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1
MANIFESTACIONES EN MINORÍA

Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a empezar a llamar por Secretaría para determinar
el quórum.
Le solicito al señor secretario parlamentario
que comience a correr el tiempo de llamado a
los bloques.
Sr. Pichetto. – Tengamos en cuenta que la
sesión estaba convocada a las 12.30. Había un
compromiso de todos los presidentes de bloque
de bajar al recinto a dar el debate. Me parece que
habría que convocar a los senadores para poder
reunir el quórum e iniciar la sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a fijar
quince minutos de llamado y quince minutos
más de espera.
–Se continúa llamando.
–A las 13 y 11:

Sr. Pichetto. – Señor presidente: si se sientan
todos los senadores, creo que hay quórum.
Sr. Presidente (Pampuro). – Efectivamente,
si se sientan los senadores… Hay quórum. La
sesión está abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador por Jujuy, Guillermo R. Jenefes, a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Jenefes procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

3
HOMENAJE A LA SEÑORA SENADORA
(M. C.) LUZ MARÍA SAPAG

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir homenaje a la señora senadora Luz
María Sapag.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: todavía estamos profundamente conmocionados por la
desaparición de una mujer brillante como persona y como política; una mujer de gran estirpe
política, Luz María Sapag, quien por tercera vez
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ejercía la intendencia de la localidad de San
Martín de los Andes; hija de un ilustre senador
que ocupó una de estas bancas durante veinte
años, Elías Sapag; sobrina de Felipe Sapag, que
fue cinco veces gobernador de la provincia del
Neuquén, y hermana del actual gobernador.
Muchos de ustedes, la mayoría, compartió con
ella su último pasaje por este Senado, mandato
que terminó en diciembre de 2007.
La muerte de Luz María Sapag se produjo
como consecuencia de un trágico accidente de
tránsito en las cercanías de San Martín de los
Andes. Regresaba de la ciudad de Neuquén,
adonde se había dirigido a participar de su
enorme pasión que era la política.
Luz María Sapag, además de ser tres veces
intendenta de San Martín de los Andes, fue convencional nacional constituyente en 1994, fue
diputada provincial y, desde 2001 hasta 2007,
fue senadora nacional.
Realmente, la muerte de Luz María nos enluta, nos duele muchísimo –insisto– porque estaba
en el esplendor de su vida. Venía trabajando activamente no sólo como intendenta de San Martín
de los Andes, sino tambien dentro del partido
que había sido fundado por sus familiares, el
Movimiento Popular Neuquino. Le rendimos
un sincero y sentido homenaje, y lo hacemos
extensivo –al igual que nuestro pésame– a su
mamá, Alma, que vive aquí en Buenos Aires,
a sus hijos, a sus hermanos, al gobernador de
la provincia del Neuquén y a todos los que la
conocieron, la respetaron y aprendieron a valorarla por sus condiciones –insisto– de mujer
y de política.
Fue una mujer de gran impulso, de gran personalidad que, incluso, en su momento, tuvo
que luchar contra esa discriminación existente
tres o cuatro décadas atrás, la que impedía a la
mujer ocupar cargos políticos. Fue una verdadera luchadora por ocupar los espacios que ella
creía que tenía que ocupar la mujer. Yo estuve en
San Martín de los Andes esa mañana en la que
ocurrió la tragedia y, realmente, toda la ciudad
y toda la provincia del Neuquén estaban profundamente conmocionadas por su desaparición.
Señor presidente: probablemente, habrá
algún otro señor senador que hará uso de la palabra. Por lo tanto, solicito que posteriormente
se le rinda homenaje guardando un minuto de
silencio.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Más de ocho mil muertos por
accidente de tránsito en la República Argentina.
22 muertos por día.
El 7 de julio, en mi provincia, fueron tres las
muertes por accidente de tránsito. Éste es un
tema respecto del cual, como sociedad, deberíamos empezar a reflexionar qué nos está pasando. La verdad es que, de estas tres personas
que ese día perdió nuestra provincia, dos eran
mujeres. Una era Liliana de Roberto, con quien
estuve el lunes en una actividad oficial. Una
gran persona, una gran luchadora que estaba
trabajando en Neuquén capital por su ciudad. La
otra, Luz Sapag, quien tiene el reconocimiento
de todas las mujeres, fundamentalmente de la
provincia del Neuquén, si bien no pertenecía al
mismo partido.
Hoy tengo que reconocer en ella la gran lucha
que tuvo una familia libanesa. En este día que
estamos debatiendo acerca de los diferentes
roles, ella, como mujer, tuvo que vencer un rol
que tenía asignado: debía ser madre y esposa
ejemplar. Sin embargo, contado por ella misma,
luchó contra el mandato de su padre y de su
familia y, después, obtuvo el reconocimiento,
pero luego de una larga lucha.
Empezó como secretaria de gobierno de la
Municipalidad de San Martín de los Andes en
1987 y allí tuvo una brillante carrera política
que la hizo intendenta, diputada provincial
y senadora nacional. Como aquí se dijo, ella
estuvo también en el Senado de la Nación representando a la provincia del Neuquén.
Quiero reconocer en la figura de Luz Sapag a
todas las mujeres que día a día luchan tratando
de romper con esos viejos legados, con esos
viejos paradigmas que nos tienen asignados. El
7 de julio, para los vecinos de San Martín de los
Andes, a quienes acompañé en ese día, se fue
la “turca”; para sus familiares se fue la madre,
se fue la abuela; y para toda la provincia se fue
una gran luchadora que representó a todas las
mujeres en la política del Neuquén.
En este poco tiempo, pudimos hacer muchas
cosas juntas. Ella estuvo visitándonos el 4 de
mayo donde anunciamos ese barrio intercultural
que también fue soñado y querido por ella. Por
eso, por todo lo que hemos hecho juntas, también porque todavía hoy sigo recibiendo notas
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firmadas por ella para poder hacer diferentes
gestiones de vecinos o de obras de San Martín
de los Andes, voy a adherir al pedido de un
minuto de silencio. También, quiero pedir que
la bandera se ponga a media asta porque ella se
lo merece, no por ser hija de o hermana de, sino
por ser una brillante mujer luchadora por lo que
ella creía. A ella, todo mi afecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Estenssoro
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: tuve
la oportunidad de conocer a Luz Sapag y de
trabajar con ella antes de ser senadora; ella era
senadora y yo presidía –como presido actualmente– una fundación en la que nos dedicamos
a conectar escuelas, es decir, a equipar escuelas
con computadoras y a capacitar maestros. Un
día, recibí una carta de una senadora de la
Nación y yo pensé: ¿qué me va a pedir? En
realidad, lo que ella quería era colaborar y
desarrollar un programa de equipamiento y conexión de escuelas en la provincia del Neuquén.
Conectamos las dos o tres primeras escuelas
rurales que se conectaron en el país vía satélite
a Internet. Esto fue en el año 2002 o 2003. Entonces, realmente comprobé que ella, más allá
de su cargo, tenía una profunda vocación de
servicio y vocación social. Creo que su muerte
ha sido una pérdida enorme.
San Martín de los Andes, seguramente, es una
de las ciudades que han crecido con un código
de planeamiento urbano y, dentro de los parámetros de la Argentina, con uno de los mejores
cuidados del medio ambiente. Las veces que yo
he ido a San Martín de los Andes, he visto que
los vecinos siempre le reconocían el hecho de
haber sido una de las artífices de esa ciudadcomunidad ejemplar.
Creo que la política ha perdido a una gran
líder y a una mujer que nos debe enorgullecer
a las mujeres que hemos ido surgiendo como
líderes políticas en la Argentina. Ella, realmente,
era un gran ejemplo y adhiero a lo solicitado
tanto por el senador Lores como por la senadora
Parrilli.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quiero
sumarme, también, en el recuerdo de Luz, a
quien también conocí cuando ella no era se-
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nadora y yo regresaba del exilio. No nos preguntábamos si éramos peronistas o radicales.
Teníamos toda la ilusión de construir ese país
que nos aparecía como desafío para despojarnos
del autoritarismo.
Fui a San Martín de los Andes a hablar de los
temas que le preocupaban, que eran los temas
de la condición femenina, los derechos de las
mujeres. La recuerdo por haber compartido
otras actividades de mujeres, y la verdad es que
la palabra que me parece que de alguna manera
refleja lo que todos sentimos es una enorme
consternación.
Por eso, quiero también adherirme a este
recuerdo de Luz Sapag.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: indudablemente, la muerte siempre nos deja un gran vacío,
pero este vacío lo queremos llenar con palabras
de reconocimiento.
Con Luz Sapag hemos compartido seis años
de la vida y también de la vida del país, aquí
en el Senado. Lo que quiero reconocerle es,
fundamentalmente, su compromiso con la palabra; la defensa de su provincia, la provincia del
Neuquén –su querida provincia del Neuquén–;
su compromiso histórico, una familia que hace a
la historia de la provincia: los Sapag. Su padre,
que había sido un senador importante en esta
Cámara; su tío, que había sido varias veces
gobernador; su hermano, que actualmente es el
gobernador de la provincia, y ella, que por tercera vez era intendenta de esa ciudad hermosa,
maravillosa, que es San Martín de los Andes.
Queremos reivindicarla también como
dirigente política, porque venía de lanzar su
candidatura a la presidencia del MPN en la
ciudad de Neuquén. Lo había hecho en horas
de la noche y estaba viajando hacia San Martín.
Venía de un compromiso con su partido. A los
sesenta y seis años todavía tenía la energía, la
fuerza para asumir compromisos políticos con
su partido de siempre, que es el Movimiento
Popular Neuquino. En esa noche aciaga, sufrió
un accidente terrible, como suelen ser todos los
accidentes que se producen en el Sur argentino,
debido a las rutas muy angostas, en las cuales
resulta muchas veces dificultoso transitar en
virtud de la nieve y de la lluvia.
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Lamentamos profundamente la pérdida de
Luz Sapag. Creemos que perdemos una mujer
de la democracia y de la política. Por eso, desde
el Frente para la Victoria queremos dejar un
mensaje para su familia, para su hermano y para
sus hijos, a quienes hemos tenido también el
gusto de conocer aquí, cuando venían a visitar
a su madre.
De tal modo que, con estas palabras de afecto, de recordación y de reivindicación de una
dirigente política y de una mujer comprometida, queremos dejar estas expresiones desde el
Frente para la Victoria.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: seré muy
breve.
El presidente de nuestra bancada expresa el
sentir general del bloque, pero como conocí
a Luz Sapag desde 2001, realmente, quiero
expresar también mi profundo pesar por el fallecimiento de Luz, y sobre todas las cosas por
las circunstancias en que se produjo, dado que
no fue en forma natural.
Ella era una persona extraordinaria, excepcional, a quien tuve la suerte de conocer. Recuerdo
que cuando se iba a postular como intendenta,
a pesar de no compartir a veces algunas de sus
ideas, me dijo: “Mirá, José, me gustaría que
conozcas San Martín de los Andes”. Y me invitó
al lugar adonde ella iba a conducir los destinos
de su ciudad.
Así que, en estas circunstancias, como los
que creemos en Dios pensamos que la vida
no termina aquí y creemos en la existencia del
alma, del espíritu, y en la trascendencia de la
persona, lo que hice fue pedir humildemente a
Dios por su eterno descanso y que su familia
pueda recibir el consuelo ante un hecho por el
cual todos vamos a pasar en algún momento,
como es la pérdida irreparable de un ser querido.
Como sé que Luz, en la otra existencia, está
viendo este pesar que sentimos por ella –Luz
era una persona de bien, que quería el bien
para nuestra patria, una persona realmente
extraordinaria, con un carácter espectacular–,
quiero decirle, simplemente, que lamentamos
profundamente su partida y deseamos que el
Señor la bendiga y le dé la luz de la vida eterna
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
también conocí a Luz Sapag en 2002, cuando
ella ingresó en el Senado. Ellos estuvieron seis
años, porque cuando se efectuó el sorteo en la
primera elección directa de senadores, salieron
elegidos por seis años. Así que compartimos
con ellos el trabajo en este cuerpo y en las comisiones durante todo este tiempo.
Pero en los dos últimos años, nuestra relación
fue mucho más estrecha, porque conformamos
–con ellos y con otro grupo de senadores– el Interbloque Federal, cuyo primer presidente fue el
senador Basualdo. Ella tuvo mucho que ver con
esa conformación, dado que anudó voluntades
y superó los obstáculos que podía haber desde
la pertenencia política de cada uno de nosotros.
Después, cuando Luz se fue de intendenta
a su localidad, no hace mucho tiempo, nos
encontramos en la Universidad Austral, donde
estábamos haciendo un curso juntas. Ella estaba
preocupada por logar una mejor calidad de servicio y un mayor profesionalismo para la tarea
que estaba realizando.
Así que, desde aquí, me solidarizo con su hermano, con su familia y con el senador Lores, con
quien me consta –porque me lo había dicho– que
tenía un afecto y una estrecha amistad, y hago
mías las palabras de los otros colegas en cuanto
a su trayectoria, a su integridad y, fundamentalmente, a la pertenencia a una familia dedicada a
la vocación política y al servicio público.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en nombre
del bloque de la Unión Cívica Radical, también
quiero adherir a este homenaje y expresar nuestro profundo dolor por la desaparición física de
Luz Sapag, quien ha sido compañera nuestra
y de bancada en los momentos más difíciles
–como ha dicho recién la señora senadora Negre
de Alonso– cuando allá por diciembre de 2001
asumimos muchos senadores y en los primeros
meses de 2002 tuvimos que trabajar con cohesión
buscando las soluciones que el país requería.
Participamos con ella en el trabajo, no sólo en
varias comisiones sino también, especialmente,
con motivo de la reforma del reglamento del
Senado. Y si bien no formaba parte de la comi-
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sión especial que se constituyó para la reforma,
como mujer de la política ella aportó su trabajo
permanentemente.
Así que quiero reivindicarla como mujer de la
política y expresar el profundo dolor que ha causado en nuestro bloque su desaparición física.
Sr. Presidente (Pampuro). – Como se han
presentado diversos proyectos, por Secretaría se
va a leer un texto unificado y, posteriormente,
se hará un minuto de silencio y se colocará la
bandera a media asta.
Sr. Prosecretario (Canals). – Secretaría
informa que, oportunamente, la Presidencia
emitió un decreto de honores con motivo del
fallecimiento de la señora senadora (m.c.) Luz
María Sapag.1
Sobre la base de los proyectos presentados
por los señores senadores y las señoras senadoras Lores, Parrilli, Romero y Bortolozzi
de Bogado, se ha elaborado el siguiente texto
unificado de la declaración de pesar:
El Senado de la Nación declara que expresa
su pesar por el fallecimiento de la senadora
nacional (m. c.) doña Luz María Sapag, intendenta de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén, acaecido el 7 de julio de 2010,
en dicha ciudad.
Quienes la conocieron la definen como una
mujer que asombraba por su capacidad de gestión, por la firmeza de sus decisiones, por la
llegada a los sectores populares y por su velocidad para entender primero y resolver después
los problemas comunitarios.
Que asimismo, hace llegar sus condolencias
a la familia por la pérdida de una enérgica luchadora e incansable trabajadora, tanto desde la
Intendencia de San Martín de los Andes –tres
veces electa por el voto popular– como desde
todos los lugares en que sirvió a la ciudadanía.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
1

Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la declaración por unanimidad. Se procederá en
consecuencia.1
Vamos a hacer un minuto de silencio.
–Puestos de pie los presentes, se procede
a guardar un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
se colocará la bandera a media asta.
–Se procede a colocar la bandera nacional
a media asta.

4
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista
de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
6
CUESTIONES DE PRIVILEGIO

1
De la señora senadora Negre de Alonso

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra antes
de la consideración del dictamen, para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
1

Ver apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – Quiero plantear una
cuestión de privilegio en contra suyo, señor presidente, en su carácter de presidente provisional,
y en contra del señor secretario parlamentario,
doctor Estrada.
El día 6 de julio, tal como había sido acordado
en la reunión de labor parlamentaria y en función del compromiso asumido por los miembros
de la comisión, nos reunimos en la Comisión
de Legislación General, donde se emitieron tres
dictámenes: uno en mayoría sobre el proyecto
de ley de matrimonio gay; otro en minoría sobre el proyecto de ley de matrimonio gay; y un
tercero, también en mayoría, sobre proyecto de
ley de unión civil.
El proyecto de ley enviado en revisión por
la Cámara de Diputados tuvo habilitación
parlamentaria en el Senado el 19 de mayo, el
mismo día que ingresó el proyecto de ley sobre
unión civil presentado por la señora senadora
Bortolozzi de Bogado; es decir que esos dos
proyectos ingresaron juntos, el mismo día, para
su tratamiento en esta Cámara.
Yo estaba en conocimiento –porque así se
me había informado– de que la señora senadora
Fellner iba a reemplazar al señor senador Mansilla en la Comisión de Legislación General.
Esperé que se me notificara de la resolución
pertinente –que, según me dijeron, estaba por
salir–, para que ella pudiera suscribir el dictamen en minoría y, también, esperé a los senadores Cano y Roldán, que no habían llegado aún
por atrasos en los vuelos de sus aviones. Y la
secretaria de la comisión se dirigió luego a la
Mesa de Entradas del Senado, que está ubicada
en el octavo piso de la ex Caja de Ahorros, y
alrededor de las 20, 20 y 15 o 20 y 30, cuando
yo me estaba retirando para asistir a un programa de televisión al que había sido invitada,
me informaron que el empleado de la Mesa de
Entradas no recibía el dictamen por orden del
secretario parlamentario, cuya designación,
oportunamente, nosotros votamos en contra,
porque en ocasión de tratarse la ley de medios
había agregado la fe de erratas sin que pasara
por este cuerpo y no porque el oficialismo no
tuviera derecho a nombrarlo.
Por lo tanto, me constituí en el octavo piso
y, allí, el empleado me dijo: “Simplemente,
señora senadora, no le recibo nada, porque me
dio orden el doctor Estrada de que no se lo re-
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ciba”. Un avasallamiento, un acto irrespetuoso,
una violación de las normas más elementales de
trámite y de procedimiento.
No sé si estaría de acuerdo o no, ni lo que iba
a pasar después, pero lo que no puede hacer un
empleado, por orden del secretario parlamentario, ni tampoco el secretario parlamentario, es
decidir que un expediente firmado por nueve
senadores no ingrese al cuerpo. Él decidió eso:
o sea, que lo rompiéramos, que lo usáramos para
algo, para llenar el cesto de papeles.
Entonces, yo les dije que no me movía de
allí y que me iba a quedar a dormir. Tuve que
mandar a buscar a un escribano, llamé al prosecretario y, también, me comuniqué por teléfono
con la Presidencia del cuerpo; incluso, había
pensado llamar a la prensa, porque me iba a
quedar a dormir allí.
Nunca he visto una cosa igual. Yo soy abogada y, como tal, si voy a los Tribunales y presento
un escrito, si es improcedente, luego se provee
como corresponde. Lo mismo pasa cuando uno
va a la Casa de Gobierno: se recibe y después
se provee como corresponde.
¿Desde cuándo el señor de Mesa de Entradas decide que a los senadores no les recibe
los papeles? Pero no era la senadora Negre de
Alonso; era la Comisión de Legislación General
del Honorable Senado de la Nación Argentina,
con la firma de nueve senadores elegidos por la
voluntad popular de sus provincias. Parece que
para el doctor Estrada no teníamos legitimación
suficiente.
Por supuesto, lo llamé al doctor Estrada, que
hablaba por teléfono con el empleado y que
le decía: “No le reciba; no le reciba”; “No es
procedente; no se lo voy a recibir”. Finalmente,
lo recibió. Por supuesto, perdí el programa de
televisión. Estuve más de una hora en la Mesa
de Entradas, en un cuartito de dos por dos.
A medida que iban pasando asesores, que se
acercaban para ver qué pasaba, yo esperaba
que me firmaran la copia. Porque la verdad
es que, en el Senado de la Nación, no había
garantías para que las palabras que me decían
–“Váyase tranquila, que se lo voy a recibir”–
se cumplieran.
Esto, con relación al doctor Estrada, que no
fue todo. La verdad es que yo ya estoy cansada
de tanto avasallamiento. Con respecto a mí, no
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es la primera vez, porque en otra oportunidad,
en un dictamen que yo había firmado en disidencia, me estaban sacando con la mayoría.
Es demasiada casualidad tantos errores juntos.
2
De la señora senadora Negre de Alonso

Posteriormente, señor presidente, a las
cuatro, cinco o seis de la tarde –no recuerdo
bien, fue un poco antes de la reunión de labor
parlamentaria de ayer–, recibo una notificación,
como presidenta de la comisión, en donde usted
me invalidó, nos invalidó, invalidó el dictamen
de la Comisión de Legislación General. Es una
verdadera ilegalidad lo que usted ha hecho.
Acá, en este ámbito, en la casa de la democracia, que usted no les dé a los integrantes de la
Comisión de Legislación General ni siquiera
notificación de lo que el senador Pichetto
había presentado, es un avasallamiento a las
garantías constitucionales mínimas, que se le
dan a cualquier homicida, a cualquier inculpado
penalmente.
Pues usted, señor presidente, decidió que los
senadores somos NN –todo viene por la misma
línea– y no nos aceptan el dictamen por Mesa de
Entradas. ¡Y para usted se ve que somos inexistentes! Pero yo estoy acá, señor presidente, y me
eligió el pueblo de San Luis, por la mayoría. ¡Y
usted me va a respetar como senadora; al igual
que a los nueve senadores de la comisión!
Ni siquiera se nos dio traslado. Por supuesto, el senador Pichetto tenía derecho, él puede
peticionar, impugnar, como todos. Lo que usted
no puede hacer, señor presidente, es violar las
normas del debido proceso legal, el derecho
de defensa de nueve senadores de la Nación,
constituidos con quórum, en un dictamen que
es un instrumento público. Usted no tiene facultades reglamentarias para anular ese dictamen.
Le hubieran hecho una revisión preliminar de
mérito, como corresponde. Y la hicieron, porque lo publicaron, tiene Orden del Día, lo que
implica una revisión de mérito previa. Pero aun
con Orden del Día se anuló, sin correr traslado
a quienes lo firmamos.
Así empezamos, señor presidente; mejor dicho, así seguimos. Empezamos con una persona
que pusieron –pobre; no tiene la culpa, pero
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temblaba– y decía: “tengo orden de no recibirle
nada a usted”. Era a mí que no me iban a recibir.
Esto es una vergüenza, señor presidente:
trampas, trampas y más trampas. Pero ésta no
es la primera vez, porque usted ya me hizo
otra cosa. Usted, senador Pampuro, cuando el
Interbloque Federal decidió que la senadora
Escudero iba en su representación a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión −cuando ya se había
sancionado la ley de medios− y presentamos
una nota al respecto, resulta que luego aparecí
yo designada, porque se ve que no la querían
nombrar a ella. Presenté una revocatoria; le
mandé una renuncia; le dije que había sido una
equivocación. Pero como si nada. En la reunión
próxima, el doctor Estrada me notificó a mí y no
modificaron la integración. Hicieron desaparecer los papeles y tuve que volver a presentarlos.
Es la segunda vez, señor presidente, que usted
me hace esto.
No sé si es personal. Si es personal, no vale
de nada. ¿Sabe a quién se lo hacen? En primer
lugar, se le hace a la institución Senado de la
Nación y, en segundo lugar, se le hace al pueblo
de San Luis, que es el que me eligió. Le está
faltando el respeto al pueblo de San Luis; no a
Liliana Negre; no a los fueros de Liliana Negre. Mis fueros no son míos, son los fueros del
mandato que cumplo y los fueros del mandato
que ejerzo.
Estoy cansada de sus atropellos. Y le quiero
decir con respecto a eso que usted ha comentado
por ahí −o lo mencionó en la reunión de labor
parlamentaria−, en el sentido de que se hizo
asesorar, que se ve que no son muy buenos
sus asesores. Ni una norma legal citada en esa
resolución que usted ha dictado.
Señor presidente: le aclaro que dejo planteada la cuestión de privilegio y que esto lo
llevo hasta las últimas consecuencias. Porque
lo que usted ha hecho −violar la Constitución−,
en el cargo que usted tiene... Usted está en la
sucesión de la primera magistratura del país.
Usted no sólo que no tiene derecho sino que no
debe realizar ese tipo de actos; y debe arbitrar
los medios, si usted no es abogado, para que
el cuerpo de abogados de esta casa lo asesore
debidamente. Ni un artículo, porque no tiene
un artículo que fundamente la petición que
usted ha hecho.
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3
Del señor senador Pichetto

Sr. Pichetto. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pampuro). − Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la primera
reflexión, antes de entrar de lleno en la cuestión
de privilegio, es que habíamos acordado debatir
el tema de la impugnación a posteriori del debate. Pero como se transgredieron las reglas y tuvimos que escuchar una catilinaria ofensiva hacia
su persona, planteo una cuestión de privilegio a
la señora senadora Negre de Alonso por haber
violado la Constitución, en su artículo 81; por
querer cambiar intencionalmente −ahora sí creo
que es intencionalmente− la Cámara de origen de
este proyecto, que vino en revisión de la Cámara
de Diputados; por querer modificar el giro de
la comisión; y por violentar el Reglamento y la
historia de este Senado y del Congreso.
La señora senadora es una persona que tiene
trayectoria parlamentaria y sabe perfectamente
que este proyecto ha venido en revisión y que
nunca podía haber sido dejado de lado y aprobar
un dictamen para darle sanción como Cámara
de origen el Senado, cuando se trata del mismo
tema y de la misma finalidad.
Señor presidente: yo planteo una cuestión de
privilegio para que se evalúe la conducta de la
señora senadora en el ámbito de la Comisión de
Asuntos Constitucionales del Senado.
4
Del señor senador Pérez Alsina

Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: independientemente de las cuestiones de privilegio,
en cuanto a su formalidad, quiero adherir a
la posición de la señora senadora Negre de
Alonso...
Sr. Presidente (Pampuro). − Perdóneme,
senador, no quiero interrumpirlo en el uso de la
palabra, pero si tiene una cuestión de privilegio
para plantear...
Sr. Pérez Alsina. – No; yo puedo dar argumentos para adherir a un tema...
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Varios señores senadores. – No, señor
senador.
Sr. Presidente (Pampuro). − No se puede,
señor senador.
Sr. Pérez Alsina. – Entonces, me obliga a
plantear una cuestión de privilegio. Si ésa es
la forma, entonces, planteo una cuestión de
privilegio.
No era mi intención, para evitar el debate.
Pero si eso es necesario, para brindar argumentos sobre este tema, entonces, planteo una
cuestión de privilegio, porque esto es grave.
Sr. Presidente (Pampuro). − Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: hoy se
considerará un tema que debería ser tratado en
todas sus dimensiones. Es una cuestión sobre la
que ya hablaremos en su momento, pero todos
los senadores que integramos el cuerpo sabemos que no es una ley común, ya que modifica
una institución, sobre la que algunos estarán
de acuerdo y otros no, respecto de la cual la
sociedad argentina la tomó como propia.
Coincido con la señora senadora, señor presidente, en el sentido de que usted no debería
haber firmado una resolución que agravia no
sólo a muchos senadores –entre los cuales me
encuentro– sino también a muchos habitantes
de mi provincia que solicitaban el tratamiento
de un proyecto alternativo de unión civil.
Desde ya que no coincido con los términos de
aquella resolución y tampoco con los del señor
senador preopinante, en cuanto a que se esté
hablando del mismo tema. Decir que un matrimonio y una unión civil son la misma institución
creo que es burlarse de la inteligencia de muchos
ciudadanos, independientemente de que estén a
favor o en contra de ella. Además, es burlarse
de la historia de estas dos instituciones o reglamentaciones que hacen a lo que es la unión de
dos personas, sean del mismo sexo o no.
En efecto, son dos instituciones absolutamente diferentes en su naturaleza. Son dos
instituciones que nada tienen que ver entre sí.
Y creo que el señor presidente debiera haber
guardado el mínimo recaudo en trasladar la
iniciativa a la Comisión de Legislación General
para tratar el tema.
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Pero con la resolución firmada por el señor
presidente, se impidió poner sobre la mesa lo
que varios legisladores deseaban tener como
alternativa de tratamiento en el día de hoy. Es
decir que ha hecho una omisión grave, y usted,
señor presidente, debería haber tenido delicadeza, objetividad y prudencia. Debería haber oído
a varios señores senadores, independientemente
de su posición, para no llevar este tema al todo o
nada, y en absoluto respeto de todas las posturas.
Todo esto ha sido muy grave.
En todas las audiencias públicas o en la
mayoría de ellas, se solicitó el tratamiento alternativo. Así sucedió en mi provincia. Muchas
instituciones y ciudadanos lo hicieron; y usted
les impide a ellos que hoy en día exista una
alternativa sobre la mesa.
Por estas razones, hago un planteo de este
tema y manifiesto mi profunda indignación en
nombre de muchos habitantes de mi provincia
y en el mío propio. Creo que el sitial que usted
ocupa, señor presidente, es el de un país y no
el de una parcialidad.
5
De la señora senadora Escudero

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
plantear una cuestión de privilegio.
El señor senador Pichetto ha faltado a la
verdad. Lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria fue no plantear previo al debate
cuestiones de procedimiento. Pero de ninguna
manera se acordó no permitir a la señora senadora Negre de Alonso plantear una cuestión
de privilegio por haber sido ofendida como
persona, senadora y presidenta de la Comisión
de Legislación General. Es decir que las cosas
hay que decirlas por su nombre.
Y como firmante del dictamen que ha sido
anulado por el señor presidente provisional del
Senado, quiero decir que la interpretación que
hizo el señor senador Pichetto no es correcta.
Aquí nos conocemos mucho. Parece que los
tramposos creen que todos son de su misma condición. No es así. La señora senadora Negre de
Alonso jamás hizo trampas. En cada reunión de
comisión, la señora senadora Negre de Alonso
puso a consideración dos proyectos que tenían
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perfiles diferentes. El CD de la Cámara de Diputados, plantea matrimonio con modificación
del Código Civil y la creación de una institución
nueva, diferente, que en absoluto es incompatible con la modificación del Código Civil.
Tanto es así que las cosas eran tan claras
que firmamos un dictamen de rechazo del CD
que venía de la Cámara de Diputados en el
convencimiento y siguiendo lo que había sido
perfectamente acordado en cuanto a que el 14
de julio se ponía en debate: primero, el CD de la
Cámara de Diputados, y en el supuesto de que el
CD no alcanzara los votos necesarios, teníamos
un dictamen diferente creando una institución
nueva que no solamente apuntaba a dar una
solución de consenso a una realidad que vemos
que hay que solucionar, que es la ampliación de
derechos a las parejas del mismo sexo, sino que
además, al mismo tiempo, dábamos solución
a otros temas por los que veníamos abogando
desde hace tanto tiempo, como la situación de
millones de mujeres en la Argentina que están en
uniones de hecho sin ningún tipo de protección.
Cito, señor presidente, los siguientes expedientes: 55/10, 1.112/09, 1.072/09 y 479/09;
todos ellos contemplan distintas alternativas en
búsqueda de una solución.
El 50 por ciento de los niños que nacen en
la Argentina lo hacen de mujeres que no están
casadas y carecen de toda protección.
Nos parecía que era muy importante aprovechar la oportunidad para crear una institución
nueva y dar solución a tantos millones de
personas sin protección, y avanzar también en
una modificación al Código Penal agravando
el homicidio en caso de que la víctima sea el
conviviente, y abarcaba a todos...
Sr. Pichetto. – ¡Tiene que ver con la cuestión
de fondo!
Sra. Escudero. – Estoy planteando la cuestión de privilegio contra el senador Pichetto,
que nos ha tratado de tramposas.
Sr. Pichetto. – De tramposos...
Sra. Escudero. – No es así, senador Pichetto.
Sr. Presidente (Pampuro). – No dialoguen.
Sra. Escudero. – Nosotras nos hemos
preocupado, hemos estudiado y hemos escuchado a miles de personas. Y la senadora Negre de
Alonso ha hecho una tarea titánica; ha recorrido
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las provincias y ha escuchado a la sociedad
argentina, que quería expresarse.
Señor presidente: es de una total injusticia
lo que ha sucedido aquí y es una injusticia lo
que usted hizo, es una ilegalidad, es inconstitucional –como dijo la senadora Negre–, pero
fundamentalmente aquí quiero demandar el
avasallamiento y la falta de respeto a un procedimiento que fue impecable de parte de la
Comisión de Legislación General.
Sr. Pichetto. – ¡Están agraviando al presidente! ¡Es una infamia lo que están haciendo!
Sr. Presidente (Pampuro). – La senadora
Estenssoro me pidió la palabra para hacer una
moción de orden...
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: estoy
pidiendo la palabra desde antes de que la pida
la senadora...
Sr. Presidente (Pampuro). – Es para hacer
una moción de orden.
Sr. Cimadevilla. – Pero yo soy miembro
integrante de la Comisión...
Sr. Presidente (Pampuro). – Le voy a dar
la palabra, pero ahora me la pidió la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una moción de orden.
Ayer en la reunión de presidentes de bloque
acordamos una agenda, según la cual en primer
término íbamos a tratar la sanción de la Cámara
de Diputados –que además es lo que habíamos
acordado para el día de la fecha–, y en segundo
término se iba a tratar la impugnación al dictamen de unión civil. Entonces, me parece que
para ordenar la sesión debemos cumplir con lo
acordado y que el debate respecto de si es válida
o no la impugnación debería hacerse después,
porque de lo contrario no vamos a hacer ni una
cosa ni la otra.
Sr. Fuentes. – Adhiero a la moción de orden.
Sra. Escudero. – Se debe tratar la cuestión
de privilegio.
Sr. Cimadevilla. – Tengo pedida la palabra.
Sr. Presidente. – Le doy la palabra al senador
Cimadevilla y después trataremos la moción
de la senadora. Además, el senador Cabanchik
también ha pedido hacer uso de la palabra.
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Sr. Cimadevilla. – Yo no quisiera aportar
elementos a este debate que puedan diluir su
grave responsabilidad en este tema.
No voy a entrar a discutir el tema de fondo
sobre si estamos ante identidad de proyectos
o no, eso lo vamos a discutir en su momento
y vamos a dar entonces los argumentos de por
qué no hay identidad de proyectos, pero lo que
no es tolerable es que usted, señor presidente, se
convierta en juez de lo dictaminado por la comisión, porque usted no tiene ninguna facultad ni
ninguna atribución. Eso será materia del pleno.
Yo no voy a discutir ahora; lo discutiré luego
–si hay que discutirlo– si estamos ante proyectos
idénticos o no.
Pero lo que es inexcusable es que usted se
arrogue las facultades del cuerpo. Eso es lo grave. Lo otro puede ser materia de interpretación.
Pero esto lo excede. Se trata de un avasallamiento de las instituciones de este cuerpo; es más,
como dijo la senadora, sin siquiera derecho a
defensa.
Si usted quiere, señor presidente, ocupe su
banca y defienda tamaña barbaridad, si es capaz
de defenderla. Usted ha avasallado los derechos
de todos los senadores en un tema sensible, en
un tema que tiene en vilo a la sociedad argentina, que no es el más importante ni el que más
preocupa, pero sí es una cuestión sensible.
De allí que yo ratifico lo dicho por la senadora Negre de Alonso. No estamos discutiendo la
identidad de los proyectos. Estamos discutiendo
el exceso de sus atribuciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: como
vicepresidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que es la que va a recibir todas
las cuestiones de privilegio planteadas, quisiera
que quede en claro cuáles son las cuestiones de
privilegio y sus contenidos.
En lo que dijo la senadora Negre de Alonso
yo identifico una segunda cuestión, ni menor ni
subsidiaria: la cuestión de privilegio presentada
en relación al senador Pampuro, pero además
está la cuestión de que una senadora de la Nación ha sido, por el relato que hizo la senadora
Negre de Alonso, maltratada en la Mesa de
Entradas de la Secretaría Parlamentaria. Ese
es un tema que tiene entidad en sí mismo. Me
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interesa saber si estamos considerando que va
a estar dentro de la discusión de la cuestión
de privilegio planteada en relación al senador
Pampuro o vamos a tener alguna vía sumarial
para tratar ese tema.
Sr. Pichetto. – Presidente, ponga a votación
la propuesta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no hay más
cuestiones de privilegio, que pasarán…
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, senadora,
tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Simplemente quiero
aclarar que para el fundamento del recurso que
he presentado como miembro de la Comisión
tengo una carpeta grande. De manera que en
este momento no estoy entrando al fondo de la
cuestión ni estoy violando el Reglamento. Sólo
fundamenté la cuestión de privilegio. Para lo
otro tengo una carpeta grande con las fundamentaciones que he preparado debidamente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasamos al
planteo de la moción de orden…
Sr. Morales. – Pasemos al debate del tema,
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Sr. Morales. – Que pasen las cuestiones de
privilegio a la comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Las cuestiones
de privilegio pasan a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
7
O.D. N° 600/10
MATRIMONIO DE PAREJAS CONFORMADAS
POR PERSONAS DEL MISMO SEXO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar los dictámenes, en mayoría y en
minoría, de la Comisión de Legislación General
en el proyecto de ley en revisión por el que se
modifican diversos artículos del Código Civil
respecto de la inclusión del matrimonio de
parejas conformadas por personas del mismo
sexo. (C.D.-13/10).
En consideración en general.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite…?
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: es un tema
que hace al funcionamiento de este recinto.
¿Qué es ese cartel que aparece detrás de usted
en las cortinas? ¿Qué sentido tiene? Quisiera
que me lo expliquen. Acá no hay privilegios.
Siempre que hemos venido al debate en el
recinto nadie vino con filminas a plantear los
fundamentos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el senador Pichetto tiene la desgracia de que
yo estoy acá como senadora desde hace varios
años, al igual que el senador. Preparé esta presentación porque hay varios antecedentes en
este Senado de presentaciones similares, sobre
todo en este caso cuando no se pueden resumir
en diez minutos cien horas de trabajo en las provincias. Lo hizo el entonces senador Capitanich,
lo hizo en su momento la senadora Seguí, que
pertenecía al bloque del senador Pichetto, con
el famoso tema del Banco Central. Lo podrá
recordar acá el senador Verna.
Dura diez minutos, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nosotros estamos dispuestos
a autorizarlo.
Sra. Negre de Alonso. – Bueno, entonces,
pido autorización.
Sr. Pichetto. – Se decide en el recinto, porque
si no cualquiera mañana viene con cualquier
otra cosa. Ponen banderas…
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración, la autorización solicitada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobada.
Sr. Juez. – Pido la palabra…
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me da la palabra,
entonces, señor presidente? ¿Empiezo?
Sr. Presidente (Pampuro). – Si usted es
la miembro informante, sí, comenzamos con
usted.
Perdón, el senador Juez me había pedido la
palabra…
Sr. Juez. – Señor presidente: probablemente
le resulte ingenuo lo que voy a decir, porque
nuestra escasa experiencia en el Parlamento por
ahí hace que esta pregunta le parezca estúpida.
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Pero como hemos escuchado vanidades personales, le quiero decir que como integrante y
secretario de esa Comisión no sabía que podía
tener acceso a este tipo de medios para fundamentar el proyecto aprobado por la Cámara de
Diputados.
En esto coincido con el senador Pichetto,
porque si este recinto es el que permite, habilita
o autoriza la utilización de este tipo de recursos,
que esos recursos estén al alcance de todos. Yo
soy secretario de la Comisión de Legislación
General y me encantaría haber gozado de esos
privilegios, o al menos saber que existen para
poder contar con ellos a la hora de fundamentar
la aprobación del proyecto que viene de Diputados. Hablo de tener las mismas reglas de juego
y los mismos instrumentos al alcance de mis
manos, pues no los tuve.
En consecuencia, solicito que por Presidencia
se informe a los nuevos senadores que cuentan
con acceso a ese tipo de información por más
que no sean presidentes de comisiones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Simplemente es para
solicitar que se haga algo con la calefacción.
Acá hay un artefacto que debería brindar calefacción, pero produce aire frío. Los que estamos
de este lado del recinto, en la sesión pasada ya
nos congelamos. Realmente es difícil estar muchas horas acá, con aire frío, en pleno invierno.
Entonces, solicito que lo apaguen.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – La culpa la
tengo yo. Écheme la culpa a mí. (Risas.)
Tiene la palabra el señor senador Pérez
Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: apoyo
la moción para que se autorice lo solicitado.
Y, senador Juez, usted que habla de vanidades
personales, creo que no es el más indicado para
eso. Estudie un poco más antes de no saber qué
es lo que se hace hoy.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Juez. – Señor presidente: seré breve,
porque tengo mucho respeto por las personas
grandes.
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Senador: no se sienta aludido. El país nos está
mirando y hemos perdido cincuenta minutos
mirándonos el “pupo”. ¡Animémonos a discutir
lo que la sociedad quiere que discutamos de una
vez por todas! Pensar en nuestras cuestiones
personales o individuales, en el maltrato individual, no es lo que el país nos está pidiendo
como senadores.
No me refería a su vanidad. En ese sentido, si
usted se sintió ofendido, le pido disculpas. Pero
el país completo nos está mirando y espera que
entremos al fondo de la discusión, que digamos
que “sí” o que “no” con la autoridad que nuestro
conocimiento nos da, y no estar mirándonos el
“pupo” durante cincuenta minutos o ante cuestiones de privilegio planteadas por asuntos que
verdaderamente son secundarios.
Probablemente, mi presencia en este recinto
sea tan nueva y tan novedosa para decir que
estas cuestiones se resuelven de otra forma,
de otra manera, pidiendo disculpas, dándose
la mano. Realmente, desconocía el planteo de
todas estas cuestiones de privilegio cuando nos
sentimos ofendidos. ¡Hasta falta que se plantee
una cuestión de privilegio porque el aire acondicionado tira aire frío!
Si se sintió ofendido, señor senador, le pido
disculpas.
Sr. Pérez Alsina. – Eso es vanidad.
Sr. Juez. – No hablaba de su vanidad, que
está claro que es grande y la protege bien.
Sr. Presidente. – Muy bien. Vamos a comenzar con el tema.
Tiene la palabra la presidenta y miembro
informante de la Comisión de Legislación General, senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
estoy midiendo si digo o no digo lo que tengo
que decir, pero lo voy a decir.
Ayer aclaré perfectamente en la reunión de
labor parlamentaria, y lo repetí recién, que el
19 de mayo –tengo los documentos acá y los
pueden ver en Intranet– ingresaron los dos proyectos. Entonces, hubo diecisiete reuniones de
la Comisión de Legislación General, ocho acá
y nueve en las provincias.
En todas figuraban los dos proyectos y
después se fueron agregando los otros que los
senadores y senadoras fueron presentando.
Como el senador Juez lo dijo ayer, en la reunión de labor parlamentaria se lo aclaré; anoche
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lo repitió en la televisión y ahora vuelve a decir
que no tenía conocimiento. Quiero decir que
el senador asistió sólo a dos reuniones, y con
la de Córdoba, tres. Entonces, todo esto era de
público conocimiento para los senadores de la
comisión. Me hubiera encantado que participe
pero, si no asistió a las reuniones de comisión,
lo lamento. Lamento tener que decir esto pero
el senador Juez anoche lo dijo en la televisión
y ahora lo sigue diciendo.
En primer lugar, quiero agradecer al cuerpo
por la decisión de federalizar el debate, eso fue
muy importante. Ustedes saben que son 100 horas y 35 minutos de debate en nueve provincias.
Lamentablemente, el avión de LAN se rompió
en Jujuy. Fui a tomar el avión de LAN a Salta
porque me daba la posibilidad de estar más horas en Jujuy. El avión se rompió y a las tres de
la mañana nos cancelaron el vuelo; a esa hora
tuve que despertar al senador Lores para decirle
que no llegaba, por lo que frustró la reunión en
Neuquén. En el libro que les hemos hecho llegar
agregamos la documentación que entregaron los
neuquinos y neuquinas, que lamentablemente
no pudo ser presentada en forma oral.
Recorrimos 15.500 kilómetros; iniciamos
las reuniones la primera semana de junio y
terminamos, como el cuerpo lo había decidido
y con el compromiso que había asumido, el 6
de julio. Participaron 1087 oradores y fueron,
reitero, 100 horas, 35 minutos de debate.
Para no dilatar mi exposición, pensando que
ayudaba, resumí lo acontecido en un pequeño
video que, si el personal de Senado me ayuda,
podemos comenzar a ver.
–Se proyecta un video.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.
–Una vez finalizada la proyección, dice el:

Sr. Presidente (Marino). – Continúa con el
uso de la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en el video que acabamos de ver no se plasmaron los agradecimientos.
Por eso, en primer lugar quiero agradecer a
los señores taquígrafos de todas las legislaturas
provinciales donde nos constituimos, dado que
fueron muchas horas de debate; sobre todo en
Salta, con casi quince horas. Nunca tuvimos
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menos de ocho o nueve horas de trabajo, y todo
fue cubierto por los taquígrafos provinciales.
También quiero expresar mi agradecimiento
a la Dirección de Imagen del Senado; al Senado TV, dado que siempre nos acompañó; a la
secretaria y al resto de la gente de la Comisión
de Legislación General; y especialmente a los
asesores de los senadores en cada provincia,
quienes nos dieron la infraestructura que necesitábamos. Nos facilitaron las inscripciones y nos
dieron toda su ayuda. No tengo los nombres de
todos ellos; por eso no los puedo nombrar, pero
fueron muchos. Cada senador aportó su equipo
para hacer realidad esto.
Asimismo, extiendo el agradecimiento a la
gente de mi despacho, que en verdad pusieron
todo su esfuerzo para que esto se haga realidad;
a la Secretaría Administrativa del secretario
Rins, que puso todo el esmero para que los señores senadores y señoras senadoras pudieran
tener este material, que he sintetizado pero que
quienes me acompañaron saben que es mucho
más. Acá está sintetizado absolutamente todo,
dividido por provincia. Me imagino que ya
todos lo vieron. Los tres primeros tomos se
refieren a Buenos Aires y, después, cada una de
las provincias. No solamente están las versiones taquigráficas sino todo el material que me
entregaron en cada provincia.
Esto se sistematizó desde la comisión, junto
con los equipos de trabajo de mi despacho y con
todo el apoyo de la Secretaría Administrativa,
a la que quiero agradecer públicamente porque
teníamos que llegar al día 6 y, por supuesto,
queríamos que antes de hoy todos los senadores
tuvieran este material.
Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones…
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senadora: le solicita una interrupción la senadora
Morandini.
Sra. Negre de Alonso. – Sí; cómo no, senadora.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Posiblemente no conozca
en profundidad el Reglamento; posiblemente
cometa errores de tipo parlamentario. Entonces,
desde ya les pido disculpas. No lo tomen como
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pedantería, pero creo que si hay algo de lo que
sé es de información y de televisión.
En la televisión, a diferencia de lo escrito,
cuando uno saca de contexto, le da sentido.
En lo escrito, se saca de contexto y se pierde
el sentido.
De modo que lo que hemos visto recién es
propaganda, no información. Es una pena, señora senadora, por todo el trabajo que usted hizo
y sobre el cual no hacía falta hacer propaganda,
porque todos hemos reconocido que usted ha
recorrido el país y ha abierto las audiencias públicas. Pero no podemos saber con qué criterio
de selección se eligió esto cuando son miles
las personas que han pasado por la comisión.
Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que
nosotros no devaluemos lo que tiene que ser una
información y no una propaganda, porque eso
es lo que nos hace perder la autoridad cuando
le reclamamos al oficialismo que una cosa es
publicitar los actos de gobierno, que es la obligación que tenemos y que es lo que usted ha
hecho, porque con todo lo que nos ha preparado
cumplió con la obligación de presidente que es
publicitar y dar información, y otra cosa es hacer
propaganda de lo que uno hace, lo que no tiene
que ver con la información.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le agradezco su
sugerencia, señora senadora. No está en mi
intención hacer propaganda de nada, sino simplemente hacer una síntesis. Son cien horas de
grabación que están a disposición de todos. Ayer
fui a ver esto y realmente les puedo asegurar
que es impresionante: la mitad de una pared de
una habitación está ocupada por todas las grabaciones que se hicieron. Pensamos hacer llegar a
cada senador el material que corresponde a sus
provincias, porque varios me lo han pedido. Incluso, algunos me han comentado que a raíz de
esto han conocido a jóvenes de grandes valores,
comprometidos y con compromiso cívico, que
participaron de estas jornadas. Precisamente,
eso es lo que quiero rescatar: la fiesta de la
democracia.
Con la señora senadora Corregido tuvimos
que vivir la primera experiencia y, realmente,
no sabíamos cómo nos iba a ir en ella. Esa
reunión se hizo en el salón de una universidad
al que asistieron 450 personas, no obstante lo
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cual la gente golpeaba las puertas de la institución para poder ingresar. Con absoluto respeto
y tranquilidad logramos que esperaran afuera,
donde se colocó un sistema de audio para que
pudieran escuchar. A medida que la gente que
estaba adentro iba saliendo porque se cansaba, otras personas iban ingresando al salón.
Fue impresionante esa reunión, que tuvo la
mayor cantidad de asistentes. Ello hizo que el
presidente de la Cámara mandara a contar a la
gente y al comprobar que había 450 personas
ordenó cerrar las puertas. Fue una fiesta de la
democracia, un compromiso cívico, una cosa
maravillosa.
Los senadores de cada provincia que me
acompañaron, que ayudaron, que organizaron,
que contuvieron a la gente y que recogieron las
ponencias, saben la importancia que tuvo esto
y cuánto les agradeció la gente. Nos agradecían por estar allí y por tener la posibilidad de
participar de esas jornadas en forma personal.
Precisamente, a la señora senadora Corregido,
que es del interior del Chaco y no de la capital,
la gente le agradecía esto y le comentaba que era
la primera vez que la conocían personalmente,
dado que sólo la habían visto en afiches y por
televisión.
Como somos humanos, cabe señalar que puede haber algunas cuestiones discrecionales en
este resumen… Acá, la secretaria de la comisión
me recuerda algo que es cierto: las versiones
taquigráficas de estas reuniones también han
sido subidas a la página web.
En primer lugar, quiero hacer un análisis para
determinar para quién estamos legislando. A tal
efecto, voy a citar unas palabras de una oradora
que no fue propuesta por mí: la doctora Zambrano, quien al abordar esta temática dijo que,
en realidad, en el debate público no se puede
descalificar a los interlocutores desde el punto
de vista de dónde se sitúan para participar; ni
tampoco se puede descalificar en una sociedad
que está anclada sobre principios liberales este
tipo de propuestas y de abordaje porque en
realidad hace a la razón de ser de los actos y a
la publicidad que se da a los actos de gobierno
y a los actos legislativos.
Indudablemente estamos legislando para un
Estado laico, pero esto no significa borrar las
convicciones que cada uno de los ponentes tuvo
en el momento de hacer públicas sus posiciones.
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¿Por qué? Porque ya sea se hablaba desde la
fe, como en algunos casos, o se hablaba desde
otra convicción que también es una fe, como
puede ser el ateísmo o el agnosticismo, todos
indudablemente abordaban la temática en base
al interés público que creían estaba en juego en
una ley como ésta.
Consecuentemente, de ninguna manera se
puede marginar uno u otro análisis. Además, por
una cuestión que es una realidad, señor presidente: porque en todas las provincias, inclusive
acá, tuvimos una línea argumental. De hecho,
algunos argumentaron a partir de la fe o de una
militancia en distintos cultos y, por la otra parte,
quizás existía la recriminación en el sentido de
que estábamos legislando para un Estado laico.
Pero en realidad, en la historia judeocristiana,
esto está sumamente vinculado.
Si nosotros nos queremos olvidar absolutamente de la religión o mirar desde el positivismo
las limitaciones y las regulaciones, veremos que
en casi todos los códigos penales del mundo
están penados el hurto, el homicidio, la violación, los abusos sexuales. De hecho, si vamos
al origen de la religión judeocristiana, los Diez
Mandamientos no hacen ni más ni menos que
penar: no robarás, no cometerás adulterio, no
violarás, etcétera. O sea que por más que queramos separarlos llega un momento en que por
nuestra misma historia y nuestra misma tradición tienen un argumento en común.
En consecuencia, el pasaporte al debate es
la razonabilidad intrínseca de los argumentos.
No en nombre del liberalismo podemos destruir las propias libertades sino que, desde las
convicciones de cada uno, en el ámbito público
debemos verter nuestros argumentos inteligibles
al hombre común para que los comprenda y para
que la comunidad en su conjunto pueda caminar
hacia la construcción del bien común.
Señor presidente: todos los derechos no
son marginables de una coacción. El derecho
positivo necesariamente tiene una coacción, y
esa coacción es la sanción para la ruptura de la
norma. Por eso, tampoco el análisis podemos
hacerlo marginados de la coacción.
¿Qué es lo que hemos advertido? La senadora
me dijo que era propaganda, pero en realidad yo
traté de plasmar lo que desde mi interior –qué
es subjetivo y qué es discrecional porque sí, soy
subjetiva– me dejó todo esto. De hecho, creo
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es subjetivo y qué es discrecional porque sí, soy
subjetiva– me dejó todo esto. De hecho, creo
que a todos los que participamos nos dejó lo
mismo. Lo traté de resumir. A lo mejor no soy
especialista como la senadora y la verdad es
que lo hice con la gente del Senado, que fueron
las personas que trabajaron tanto a efectos de
sintetizar estas más de cien horas.
Ahora bien; lo que yo quise sintetizar en
primer lugar es que hay situaciones de angustia;
hay dolores; hay inequidades; hay desigualdades; hay situaciones para solucionar. Entonces,
¿qué hice? Mi voluntad fue plasmarlo, transmitirlo, porque una cosa era escuchar, y otra
distinta leer esos libros que preparamos entre
todos. Entonces, me dije “tengo que trasmitir
este dolor de alguna forma”, porque hay una
realidad hoy, en la República Argentina, con la
que convivimos y a la cual debemos encontrarle
una solución; no podemos negarla.
Me gustó el comentario de esa señora que
dijo “soy una mamá diferente”. Y me sucedió
otra cosa en Catamarca. Cuando llegué a esa
provincia era un mundo de gente; la senadora
Monllau me entregó la lista y dije “invito a pasar
al señor...”, y a través del micrófono me dice
una persona “¿puede rectificar lo de señor’?”.
Me doy vuelta, y era una señora. Le pedí disculpas públicamente, y después me acerqué,
me disculpé en forma privada, y le dije que no
la había querido ofender y que no sabía quién
era. Esa persona me comentó que tenía cuerpo
de mujer, pero voz de hombre.
Por una parte, eso era lo que había querido
traslucir. Es decir, que hay dolores, situaciones
de injusticia, y que tenemos que avanzar en
brindar soluciones al respecto ya que hay una
laguna normativa, como en el caso que acabo
de relatar.
Señor presidente: hay una laguna normativa
importante. Pero también hay una consecuencia,
un reclamo casi unánime a lo largo y ancho del
país, el cual pudimos recoger y al que hay que
sumarle los testimonios que nos mandaron. Es
más, hoy, cuando llegué al Senado, me encontré
con un profesor de Salta −no me acuerdo su
apellido en este momento−, quien me entregó un
libro que aborda esta temática y me dijo “Senadora: vine porque lo que expuse en Salta estaba
en la imprenta. Acá está el libro terminado para
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que lo tenga presente, y si no lo puede leer hoy,
para que lo lea después”.
Entonces, hay una realidad que debe atenderse, hay injusticias, y situaciones que no
únicamente se limitan a la convivencia entre
las personas del mismo sexo. Para explicar
esta cuestión me remitiré a un testimonio del
doctor Marcos Córdoba −quien creo que fue
propuesto por el oficialismo−, que es titular de
la cátedra de derecho de familia en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Él expresa: La familia hoy no se constituye
sobre la base del matrimonio, porque existe
el reconocimiento de muy diversas formas de
familia, y motivada de muy diversas maneras.
Asimismo, el doctor habla de distintos tipos
de convivencia: Considero que es un deber, hoy,
que nos dediquemos al derecho de pensar en
la asistencia de las generalidades, y dentro de
esas generalidades, con abstracción de lo que
motiva las uniones, porque esa es una cuestión
de criterio reservada a la conciencia de las personas. Si esas uniones que están motivadas en
una atracción sexual, están motivadas en una
necesidad de asistencia y de compartir, además,
lo económico, lo que cuenta es ajeno al derecho
que hoy tenemos.
Por lo tanto, ese tema también fue planteado
y lo escuchamos en el interior del país, o sea,
la necesidad de que ingresemos en un pacto de
convivencia. Inclusive, el doctor Córdoba dice
claramente que no está de acuerdo con el pacto
civil francés, y que sí lo está en que tiene que
haber una legislación mucho más amplia que
entienda y proteja a todos los tipos de convivencia, como, por ejemplo, la hija de crianza;
los dos hermanos, uno viudo y el otro de pocos
recursos, uno de los cuales acoge a su hermano,
luego éste se muere y los herederos lo mandan
al geriátrico; o el de la hija de crianza a la que
se manda al asilo cuando fallece el matrimonio
que la acogió y cuidó; o el de la sobrina con su
tía. O sea, son todas situaciones que se han ido
planteando y que hoy no tienen ningún tipo de
acogida en el derecho argentino.
¿Qué sucede con el proyecto CD.-13/10 en
consideración? Esa iniciativa se trató en dos
días. Hubo una reunión y a la siguiente se elaboró el dictamen. En el caso del Senado, hubo
cien horas de debate y no se ha logrado agotarlo.
¿Por qué digo esto? Porque varios señores sena-
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dores me han dicho que le agregarían diversas
cuestiones al proyecto que finalmente fuera
invalidado por el senador Pampuro. O sea que
cien horas de debate no fueron suficientes para
madurar un proyecto de dictamen.
¿Por qué no estamos de acuerdo con el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados?
Para fundamentar esto, me quiero remitir a lo
que dijo la doctora Medina. La doctora Medina dijo –lo vieron en la grabación y consta
en la versión taquigráfica– que tenía el honor
de pertenecer a la Comunidad Homosexual
Argentina. Dijo que era asesora a pesar de ser
heterosexual. Luego de esa declaración, quiero
decir que la CHA me pidió una audiencia y en la
reunión con ellos me dijeron que iban a entregar
una declaración. En efecto, la recibimos en la
siguiente reunión de la Comisión de Legislación
General donde dejaban en claro que la Comunidad Homosexual Argentina apoyaba el proyecto
sancionado por la Cámara de Diputados.
¿Por qué me gusta tomar lo dicho por la doctora
Medina? Porque no comparto muchas de las cosas
que ella plantea. Por ejemplo, plantea la igualdad
entre el matrimonio heterosexual y homosexual,
redefinición sobre la cual en lo personal no estoy
de acuerdo. No obstante, la considero una autoridad calificada, y no sólo jurídicamente por su
trayectoria, sino porque es autora de varios libros
–es la autora de la iniciativa de unión civil de la
Ciudad de Buenos Aires– y de varios proyectos en
el extranjero. Además, como su pensamiento no
concuerda con el mío, la valoro más a la hora de
considerar la crítica que realiza. Ella dice que está
absolutamente de acuerdo con la unificación, pero
no está de acuerdo con el proyecto sancionado por
la Cámara de Diputados. Para ello, da tres o cuatro
argumentos muy contundentes.
El primero de ellos es que viola los derechos
de las mujeres. ¿Qué dice respecto a esto? Dice
que tantos años que se ha luchado para incorporar el “la” y por la Convención en contra de
la discriminación de los derechos de la mujer y
resulta ser que ahora, a través de un buscador,
todo ese plexo normativo se ha transformado en
un lenguaje neutro. Desapareció mamá, desapareció mujer, desapareció abuela y desapareció
bisabuela. Ella dice que si se ha peleado en
contra del lenguaje neutro, hoy no puede ser
que los derechos de las personas del mismo
sexo –que comparto, dice– sea a costa de los
derechos de las mujeres.
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Cuando estábamos en la provincia de Tucumán ya había tenido oportunidad de escucharla.
Pero les quiero aclarar a todos, especialmente
a la senadora Morandini, que quise volcar a
todas las personas, inclusive, a las del INADI,
que participó con la representación local y nacional. También a la Federación Argentina de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.
Veo que se encuentra la senadora Corregido,
representante de la primera provincia a la que
viajamos. Recuerdo que ella me dijo que tenían
intenciones de participar y lo que le contesté
fue que primero le debía dar lugar a los chaqueños que quisieran hacerlo y me contestó
que, en realidad, se trataba de una federación
nacional, y efectivamente los incorporamos en
Chaco y ellos se hicieron presentes en todas las
provincias. Asistió todo el INADI local y todo
el INADI nacional. Es más, el INADI inscribía
y después me mandaba las inscripciones a mi
despacho.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora...
Sra. Negre de Alonso. – Me tiene que dejar
un poco más, porque...
Sr. Presidente (Marino). – Quiero decirle
que se está cumpliendo su tiempo...
Sra. Negre de Alonso. – Sí, ya sé, pero
acordamos que debía tener tiempo para hacer
referencia a todo esto.
Sr. Presidente (Marino). – Bueno, pero yo
me adapto a los 40 minutos.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, presidente. Gracias por avisarme.
Le quiero decir que cuando fuimos a Tucumán –y yo ya había escuchado esto– la delegada
del INADI en Tucumán, que es la señora Teresa
Ivankov, dijo que ella era nueva, que había
asumido hacía cuatro meses en la delegación
a partir de la Presidencia del señor Morgado,
y permítame leer esta parte en la que se refirió
a mí: “La senadora empezó con un lenguaje
género sensitivo...
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senadora.
Le solicita una interrupción la señora senadora
por la provincia del Chaco.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sra. Corregido. – Puedo esperar a que termine de leer; no hay problema.
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Sra. Negre de Alonso. – Bueno, termino de
leer entonces.
Mire si es importante el lenguaje, porque escuche lo que dijo la representante del INADI en
Tucumán: “La senadora empezó con un lenguaje género sensitivo que me enorgullece, como
que hoy por hoy todos los diputados, legisladores, senadores y senadoras, lo están usando. Y
este lenguaje género sensitivo nos permite ver,
visibilizar, lo que antes no se visibilizaba. ¿Por
qué? Porque lo que no se nombra en la palabra
se desconoce y no existe, y nos permite a las
mujeres hoy por hoy tener una igualdad de
condiciones o casi tenerla en muchas cuestiones
en materia laboral, civil, social y económica.”
¿Por qué cito esto? Porque esto es lo que dice
la señora Medina: que el lenguaje que le impone
la Cámara de Diputados, que saca la palabra
“mujer”, pone la palabra “padre”, invisibiliza el
lenguaje de la mujer y que eso es un retroceso.
O sea que la delegada del INADI, que es el
instituto en contra de la discriminación local
en Tucumán, que tiene especialistas en estos
temas –en todos lados hubo un nivel importantísimo del INADI–, resalta que no utilicemos
un lenguaje neutro; y el proyecto de la Cámara
de Diputados, como lo hicieron a través de un
buscador –porque está reconocido por todos que
pusieron el buscador y transformaron “mujer”
en “padres”– utiliza un lenguaje neutro. Esa es
la primera cuestión.
¿Y qué pasa con el nombre? Por ejemplo,
en el caso de la patria potestad el Código Civil
dice que en caso de desacuerdo entre el padre
y la madre el juez resolverá, y en el proyecto
dice “en caso de desacuerdo de los padres”.
Desaparece la referencia a la madre.
Pero fíjese qué pasa con el apellido, señor
presidente. Cuando son uniones del mismo
sexo, por ejemplo de mujer con mujer, cualquiera de las dos elige el apellido que va a
tener primero. Yo no puedo elegir... Bueno, yo
ya estoy casada, pero mi hija que se está por
casar dentro de poco no podría dar a sus hijos
el apellido de ella antes que el del marido. Hubo
varios proyectos de ley al respecto pero nunca
lograron sancionarse.
Entonces, nuestros hijos o nuestros nietos de
heterosexuales siempre llevan el apellido del
hombre. En cambio, en el caso de personas del
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mismo sexo eligen el apellido que va primero;
puntualmente en el caso de las mujeres eligen
cuál es el primer apellido que se pone.
Por ejemplo, en el caso de la tenencia de hijos
menores de cinco años, el proyecto discrimina a los
hombres porque en el caso de los chicos menores de
cinco años en la unión heterosexual la tenencia le
corresponde a la mujer. En cambio en el matrimonio
igualitario le corresponde a aquel que se decida.
Lo más grave es no reformar el régimen de
presunción de paternidad y de maternidad en
base a la diferenciación sexual. No hay una
modificación del régimen de paternidad. Comentaba la doctora Medina aquí en el Senado
–y aclaro que siempre me refiero a la doctora
Medina, a quien considero una verdadera autoridad en el tema– que en los países en los que
se legisló este tema, primero se legisló todo lo
referente a la paternidad, porque acá hay tres
padres o tres madres o dos padres y una madre
o dos madres y un padre. Entonces, primero se
deben regular todas las acciones referentes a la
paternidad y a la maternidad, que hoy nuestro
Código Civil las sigue recepcionando. O sea,
no ha sido acogido en esta reforma a tono con
la igualdad de matrimonio.
Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora:
la senadora Corregido le solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Corregido.
Sra. Corregido. – Como la senadora hizo
alusión al debate en la provincia del Chacho y
a mi persona en particular, quiero hacer unas
aclaraciones.
Primero que nada, adhiero a lo que dijo la senadora Morandini en relación con la propaganda. Al respecto quiero señalar que en el video
se muestra a la diputada Ávila, que vino por la
provincia del Chacho y se arrogó la representación de la provincia del Chaco. Dijo –está en la
versión taquigráfica– que la provincia del Chaco
no estaba de acuerdo con esta ley de matrimonio
igualitario, y nombró al bloque Frente de Todos
y al bloque Chaco Merece Más. Pero después
los diputados de la provincia del Chaco en un
acto solemne me dieron las siete resoluciones
que los representantes de la provincia aprobaron
a favor de la ley de matrimonio igualitario y
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de la adopción, cuyos originales acerqué a la
Comisión de Cámara. Lo quiero dejar aclarado
porque justamente en el video aparece esta
diputada que se arrogó la representación de la
provincia sin tenerla y mintió. La verdad que en
este tema en el que está tan mezclada la religión
mentir sí es pecado.
Por otro lado, desmiento que yo haya dicho
que a mí me conocen por los afiches. Creo
que de los tres senadores por la provincia del
Chaco soy la única que está aquí por internas
abiertas, que se hicieron en el Partido Justicialista. Ganamos con el gobernador Capitanich
las internas. Recorrí la provincia a lo largo y
ancho un montón de veces. Después ganamos
las elecciones generales con el 48 por ciento
de los votos y yendo en la boleta con distinta
denominación a la de la presidenta. En efecto, la
presidenta Cristina Fernández iba con el Frente
para la Victoria, y el senador Biancalani y yo
íbamos con la consigna Chaco Merece Más.
Además, hace quince años que vivo en Resistencia. Soy del Chaco. Resistencia es la Capital.
Soy de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña. He trabajado treinta años como docente
y militado en el Partido Justicialista. Además
estoy adherida al movimiento Norte Grande,
cuando todavía el proyecto “Kirchner Presidente” era un sueño para 2007. Por lo tanto, no
acepto que se diga que se me conoce solamente
por los afiches.
Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora
Negre de Alonso: le recuerdo que estamos
usando…
Sra. Negre de Alonso. – Tengo cuarenta
minutos. Me puso veinte nada más…
Sr. Presidente (Marino). – No, llevamos más
de cincuenta, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Ya termino, señor
presidente.
Le pido disculpas, senadora, pero se lo quise decir como un elogio, porque elogiaron la
cantidad de horas que usted estuvo. A mí se
me acercó un grupo de personas a decirme que
había tenido la oportunidad de estar con usted
por primera vez, porque nunca antes habían
estado con usted personalmente. Pero eso no es
en desmedro suyo, al contrario. Lo quise decir
como un elogio. Si usted lo tomó como una
ofensa, me habré expresado mal.
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Los diez pecados capitales de la ley: Introducir el matrimonio homosexual en un sistema
jurídico pensado para un matrimonio heterosexual. Aclaro que siempre estoy referenciando
a la doctora Medina.
Pretender dar iguales efectos a uniones que
son diferentes y cuya diversidad es la base del
matrimonio argentino, sin modificar el resto
de la ley.
Equiparar los efectos de las uniones utilizando un lenguaje neutro.
Determinar que son hermanos bilaterales
los que proceden del mismo padre, dejando
de lado la tradicional definición según la cual
son hermanos bilaterales los que proceden
del mismo padre y madre, sin advertir que los
hermanos bilaterales no pueden proceder del
mismo padre porque dos hombres en conjunto
no pueden concebir.
Establecer el parentesco colateral sólo por
línea paterna, a partir de los abuelos y bisabuelos, haciendo desaparecer inexplicablemente
las relaciones con las abuelas y las bisabuelas.
Dar en lo relativo al apellido de casadas mejores derechos a las mujeres que deciden formar
parejas homosexuales que a aquellas que se casan con un hombre, porque las primeras pueden
optar por el apellido de la familia, mientras que
las segundas, o sea las heterosexuales, no.
Otorgar un régimen más beneficioso para las
lesbianas que para las mujeres que contraigan
nupcias heterosexuales respecto del apellido
de los hijos, porque las lesbianas pueden dar el
primer apellido a sus hijos, mientras que los hijos menores unidos en matrimonio heterosexual
llevan siempre el apellido paterno.
Establecer un sistema más beneficioso a los
hombres unidos en matrimonio homosexual
que a quienes se casan con una mujer en lo que
respecta a la tenencia de los hijos menores de
cinco años.
No reformar el régimen de presunciones de
paternidad y de maternidad que se estructura
en base a la diferencia sexual, a diferencia de
todas las legislaciones del mundo que no aplican
iguales efectos a los matrimonios hetero que a
los homosexuales.
Dar mejores derechos sucesorios a los matrimonios de lesbianas y homosexuales que a los
matrimonios heterosexuales.
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Esto está escrito y fue dicho acá por la doctora
que ha sido asesora de la CHA.
En ese sentido, escuché que se citó mucho
a Rodríguez Zapatero y también se habló – y
esto ya no lo voy a leer, porque no haré a tiempo– sobre la ley española. Sin embargo, sabido
es que el Consejo del Poder Judicial Español,
por la Ley Orgánica española, tiene derecho a
hacer dictámenes sobre los anteproyectos de
leyes. Y el dictamen que se elaboró con respecto a la ley española fue categórico al decir
que es un error en el discurso considerar a la
homosexualidad como una identidad, como un
estado de la persona, cuando es una orientación
subjetiva del deseo sexual. Entonces, el Consejo
del Poder Judicial español dice que pretender
dividir a los humanos en dos categorías, hetero y
homosexuales, es una construcción ideológica.
El matrimonio no es un objeto neutro, deseable
independientemente de lo que se desea que sea.
Me remito a toda esta documentación que
está a disposición en la comisión.
Ahora bien, todo este tema de la discriminación me parece que ha tenido un punto importante el 24 de junio –nosotros lo conocimos
el 25 de junio– con la sentencia que dictó el
Tribunal de Derechos Humanos de Europa, con
sede en Luxemburgo. Dicho tribunal dijo que,
desde el punto de vista integral, observa que el
artículo 12 no excluye el matrimonio entre dos
hombres o dos mujeres. Me refiero al artículo
12 del Convenio Europeo para la Protección
de Derechos Humanos, que es igual a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin
embargo, advierte que es una interpretación
integradora de toda la convención y no puede
admitirse ya que el único artículo que habla del
derecho del hombre y de la mujer es el referido
al matrimonio. Por el contrario, todos los artículos sustantivos de la convención conceden los
derechos y libertades a todos o afirma que nadie
puede ser sometido a cierto tipo de tratamiento
prohibido.
Es largo y hay comentarios importantes
que ya se han publicado sobre este fallo. Lo
importantes es que dice que un país no discrimina sobre la base de la Convención Europea
de Derechos Humanos cuando no equipara el
matrimonio heterosexual con el homosexual,
siempre y cuando se le dé regulación normativa
al otro tipo de uniones.
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¿Cuál es la situación internacional? Nueve
países en el mundo tienen matrimonio homosexual, siete de los Estados Unidos de América y
un estado de México. En Europa son los Países
Bajos, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia; en América del Norte, Canadá; y
en África, Sudáfrica. Además, el matrimonio es
legal en seis jurisdicciones de los Estados Unidos de América: Massachusetts, Connecticut,
Iowa, Vermont, New Hampshire y Washington,
y en una jurisdicción de México. En total, nueve países tienen matrimonio homosexual y 20
países tienen unión civil.
¿Qué es lo que más me preocupa? Me preocupa y mucho –me preocupa y mucho, y con esto
voy terminando– que el proyecto que viene de
la Cámara de Diputados no ha abordado integralmente una reforma del nivel que se quiere
hacer. Por ejemplo, como dije antes, las acciones
de filiación no han sido modificadas. No me
preocupa que las personas homosexuales, si
se quieran casar, se casen, sino el efecto sobre
terceros. Me preocupa qué vamos a hacer con
la educación sexual, porque a partir de este
proyecto de ley la sexualidad se construye.
Reitero, por eso promoví el proyecto de unión
civil porque quiero que se le den absolutamente
todos los derechos. En ese sentido, el proyecto
que habíamos propuesto, que es mejorable,
reconocía casi el 99 por ciento de los derechos.
Lo que no comparto es este manual que
empieza a repartir ahora el Ministerio de Educación de la Nación y que se llama Educación
Afectivo-Sexual en la Educación Primaria. No
lo comparto. El manual señala que los objetivos
son conocer el cuerpo y tomar conciencia del
crecimiento del mismo reconociendo diferencias con el otro sexo y con las personas adultas
desarrollando hábitos de bienestar corporal,
asumiendo el cuerpo como fuente de sensaciones, comunicación y placer como una identidad
sexual libre de elementos de género discriminatoria. Esto no lo comparto, señor presidente.
Mi mayor preocupación es el impacto que va
a tener sobre la educación. En el manual figura
un niño y una niña desnudos y cositos para ir
aplicándoles en cada uno, depende de cómo uno
quiere construir el sexo, la construcción sexual.
Acá dice: “Debemos cuestionar las características consideradas culturalmente como propias
de uno u otro sexo”... Cuestionar. Esto está pre-
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parado para los chicos del primario. Cuestionar
las características consideradas culturalmente
como propias de uno u otro sexo, cuidando
no reforzarlas y desarrollando actividades de
compensación que contribuyan a eliminar estas
actitudes y comportamientos discriminatorios,
favoreciendo con ello la asunción positiva de
la identidad sexual.
Acá está eso que estaba mostrando: figuras
con las partes del cuerpo. Entonces, las van
llenando los chicos, depende de lo que quieran
ser: hombre o mujer, nena o varón.
Esto es lo que más me preocupa de este proyecto de ley: qué va a ser la educación sexual a
partir de ahora. Porque ahora no hay una sola
sexualidad. Ahora vamos a tener que enseñarles
también a nuestros niños qué es el lesbianismo,
qué es gay, qué es bisexual, qué es transexual. Les
vamos a tener que enseñar eso a los niños. Ya no
les vamos a enseñar únicamente hombre y mujer.
No cómo nacemos hombre y mujer sino que les
vamos a enseñar, a partir de esta ley y de lo que
está en este manual del Ministerio de Educación,
que el sexo es una construcción cultural.
Culmino, presidente, diciendo... No, no doy
más interrupciones...
Sr. Presidente (Marino). – Le sugiero que redondee, porque superamos los sesenta minutos.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, pero me parece,
presidente, que habíamos dicho que el miembro
informante iba a tener más minutos, y además
es tan importante esta ley que me encantaría
que todos...
Sr. Presidente (Marino). – Me acaba de decir el secretario parlamentario que se convino
cuarenta minutos, después diez por cada orador.
Para ser igualitarios, a la senadora Fellner
también le voy a dar el mismo tiempo que le
he dado a usted.
Adelante.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
concluyo con esto. Nosotros, en el proyecto que
habíamos elaborado y que ha sido inhabilitado
por el senador Pampuro, habíamos modificado
la Ley de Jubilaciones y Pensiones para el
derecho a pensión, asignaciones familiares,
obras sociales, el bien de familia –para protección del bien de familia–; la modificación de
la Ley de Locaciones Urbanas para modificar
las locaciones; la Ley de Salud Pública para

Reunión 14ª

el consentimiento informado, para la historia
clínica; la legitimación procesal, para reclamar
por daños y perjuicios; modificábamos la Ley de
Migraciones para que los unidos civilmente se
consideraran residentes permanentes como los
argentinos. Habíamos incorporado el régimen
patrimonial de las convenciones patrimoniales
y la prestación compensatoria, en un proyecto
que –creo, presidente– lo hubiéramos podido
sacar, en esta etapa, a lo mejor por unanimidad,
contemplando el 99,99 por ciento de los derechos y podríamos haber ido trabajando sobre
dos cosas que habían quedado pendientes. Es
decir, los pactos de solidaridad, que era lo que
yo sostenía, y la modificación integral de la
Ley de Adopción que sostenían varios señores
senadores y senadoras que no pudimos llegar a
un acuerdo para ese dictamen.
Por todo eso, presidente, es que hemos dictaminado en contra del proyecto de la Cámara
de Diputados, hemos trabajado por un proyecto
de consenso de unión civil y vamos a votar en
contra del proyecto que viene de reforma del
Código Civil de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Fellner:
le doy la palabra y le aseguro que voy a contemplar los sesenta minutos que habló la senadora.
Sra. Fellner. – A mí el presidente de bloque
me había dicho que eran cuarenta minutos como
máximo. Yo voy a ser respetuosa del tiempo que
se había convenido en la reunión...
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, el senador
Pichetto le solicita una interrupción.
Sr. Pichetto. – Cuando tengamos número
quisiera que votemos el cierre de la lista de
oradores de acuerdo a lo que acaba de hacer el
secretario parlamentario.
Sr. Presidente (Marino). – Si los senadores
que están de pie se sientan podemos llegar a
tener quórum para poder votar.
Sr. Pichetto. – Por eso, cuando haya quórum...
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Cuando tengamos quórum, procederemos a
votar el cierre de la lista de oradores.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en principio, voy a utilizar los cuarenta minutos para exponer que me corresponden. Pero si me sobrara
algo de tiempo y a usted le parece, los veinte
minutos restantes se podrían repartir entre los

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

colegas de mi bloque, porque al fin y al cabo,
hablo en nombre de mi bloque.
La verdad es que la senadora Negre de Alonso
usó algo que a todos nos resultó llamativo, es
decir, a alguien de la comunidad homosexual
en contra del proyecto que viene aprobado de
la Cámara de Diputados, cuando todos pensábamos que debía ser justamente al revés.
Sin embargo, uno estudió y comenzó a analizar las distintas contestaciones, y todos hemos
tenido acceso a las veinte carillas en las que la
diputada Vilma Ibarra aclaró aquellas cosas que
dijo la senadora Negre de Alonso, que a su vez
ha manifestado la doctora Medina. Sería muy
lindo que leyéramos dicho material. Incluso,
cuando ella dice que se desprecia el tema de la
mujer, esto llama la atención. Y si uno empieza
a investigar sobre este tema, en realidad podrá
comprobar que se habla de padres en muchas
partes del Código Civil, y no por eso las madres no estamos involucradas en eso, como
por ejemplo en lo vinculado con el cuidado y
la manutención de nuestros hijos. Yo he sido
una madre sola, que he criado a mis tres hijos
y cuando en la escuela me decían que había una
reunión de padres, yo me sentía involucrada, yo
era parte de esos padres.
Seguramente, en esta larga sesión que hoy
vamos a tener, escucharemos hablar de muchas
cosas. Pero, realmente, de lo que vamos hablar,
de la esencia, de lo que finalmente estamos hablando, es de uno de los derechos fundamentales
que todos tenemos como personas, que es el
derecho a la igualdad; del derecho que tenemos
como habitantes de este suelo argentino a la
igualdad ante las leyes de este Estado, que por
otro lado es un derecho consagrado en nuestra
Constitución, que hemos ratificado a través de
una serie de tratados internacionales.
Ahora bien, antes de entrar de lleno en el
dictamen de la Cámara de Diputados, quiero
en nombre de mi bloque agradecer a todas las
personas que han participado en nombre propio
o en el de alguna institución u organización, ya
sea con su presencia o con su palabra, de las
distintas audiencias públicas que hemos tenido
en este Senado y en las distintas provincias con
relación a este tema.
También a aquellos que, a través de notas,
mails, llamados telefónicos y material de lectura
nos han hecho conocer su postura y sus reflexio-
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nes sobre este proyecto, en especial a aquellas
que muchas veces han hablado de la vida y nos
han explicado cuál es su percepción y cómo
debería ser vivida la vida, de acuerdo a como
ellos piensan que esta sociedad debería ser. A
todas ellas, les envío mi sincero agradecimiento
por su aporte.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Fellner. – Dicho esto, quiero pasar
directamente al tratamiento del dictamen que
tiene sanción de la Cámara de Diputados y que
es el que hoy nos ocupa realmente.
El proyecto en cuestión propone la reforma
de diversos artículos del Código Civil, con el
fin de permitir que personas del mismo sexo
puedan acceder al matrimonio civil con iguales
efectos. Es decir, con iguales derechos y con
iguales obligaciones como las tienen hoy las
personas de distinto sexo cuando acceden al
matrimonio civil.
Una de las disposiciones centrales de la
reforma aprobada por la Cámara de Diputados
es la modificación del artículo 172 de ese Código Civil, que establece como requisito para
el matrimonio el consentimiento expresado de
hombre y de mujer. En el proyecto se reemplazan estas palabras, “hombre y mujer”, por
“contrayente”; y en los artículos siguientes se
reemplazan las palabras “marido y mujer” por
“cónyuges”. Luego, el dictamen establece una
serie de adecuaciones a todos los otros artículos
del Código Civil que hablan también de hombre
o de mujer, de marido o de mujer, reemplazándolos por la palabra cónyuges.
Y el dictamen que hemos aprobado termina
con una cláusula aclaratoria o, mejor dicho,
de interpretación, donde se establece que todo
nuestro ordenamiento jurídico tiene que entenderse en el sentido de afirmar los mismos
derechos y obligaciones, tanto para matrimonios
de personas del mismo sexo como de distinto
sexo; siempre refiriéndome a matrimonio civil,
lógicamente. Yo esperaba que esto se explicara,
el por qué no, y que entráramos en otras cuestiones. Pero esto es lo que viene de la Cámara
de Diputados, a lo mejor en una abreviación
muy pequeña, pero es básicamente esto. Lógicamente esta iniciativa nos invita y nos exige
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reflexionar y llevar a la práctica cuestiones
básicas en lo que se refiere a derechos humanos.
Bien ha dicho la senadora Negre de Alonso
que esto ha dado margen a un gran debate que,
en el tiempo, ha ido aumentando, día a día, en
intensidad. Se han ido incorporando conceptos
nuevos. Algunos sumamente válidos, algunos
de gente que evidentemente había estudiado con
detalle lo que vino de Diputados. Sin embargo,
no podemos decir que todo ha sido así. Hemos
visto cuestiones muy parcializadas. Hemos
visto, sentido y escuchado opiniones cargadas
de prejuicios, de estigmas, de falsedades, de
hipocresías y de muchos otros argumentos.
También –y con todo el respeto– a mi entender, hemos escuchado muchos argumentos que
tienen más que ver con dogmas de fe que con
lo que realmente estamos tratando, que es la
reforma del matrimonio civil, una institución
civil. Estamos modificando leyes civiles en un
Estado laico. Eso es lo que estamos haciendo.
De ninguna forma, de ninguna manera, nosotros, los legisladores, podríamos estar legislando
sobre un matrimonio confesional. De ninguna
manera podríamos introducirnos en eso. Estamos legislando sobre el matrimonio civil, institución civil para un Estado laico. Eso es lo que
estamos haciendo. Un Estado que es diverso,
claro que sí. Y de acuerdo a cómo respetemos
y cómo entendamos esa diversidad, vamos a
evolucionar como sociedad, señor presidente.
Es la única forma.
El matrimonio civil es una construcción.
No cabe ninguna duda. Ha sido modificado a
través del tiempo. El matrimonio civil es una
construcción social, cultural y económica en
un determinado tiempo y en un determinado
espacio. Y al ser fruto de una construcción social
y cultural tiene un carácter dinámico porque la
base es el hombre, y éste es cambiante social y
culturalmente en el tiempo.
Entonces, el matrimonio civil es un concepto
que está al servicio del hombre. De ninguna
manera el hombre puede estar al servicio de un
concepto, como en este caso es el matrimonio
civil. Por lo tanto, es perfectamente admisible
su modificación en tanto le resulte beneficioso
a una realidad que ya existe en una sociedad.
Algunos ejemplos muy claros, para ver cómo
ha ido cambiando este concepto de matrimonio
adecuándose a la realidad de las distintas épo-
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cas. Antiguamente, los padres arreglaban los
matrimonios de los hijos. Por eso, justamente,
el artículo 172 del Código Civil dice que el
matrimonio exige el consentimiento expresado.
Hoy eso resulta una obviedad, pero tiene que ver
con esto que estoy diciendo, que antiguamente
los matrimonios se arreglaban entre los padres,
con quiénes se debían casar esos hijos y esas
hijas. En algunos estados era impensable que
dos personas de distinta raza se pudiesen casar
y hoy lo estamos viendo. Era impensable que
no fuera indisoluble. Y todo ha ido variando,
porque las implicancias y lo que significa ese
matrimonio se ha ido adaptando a realidades
distintas de esta misma sociedad, a situaciones
diferentes y, en muchos casos, a derechos que
han sido ganados por esa sociedad. De ninguna
forma se puede seguir con el concepto de que
el matrimonio civil es estático. Al revés, tiene
que ser en beneficio de esa sociedad que va
cambiando.
La realidad, señor presidente, lo real, lo
que vivimos: la homosexualidad existió desde
siempre y existe en nuestra sociedad. Hay un
grupo de personas que elige llevar adelante su
proyecto de vida con otra persona del mismo
sexo. Y en este sentido lo que estamos haciendo
es legislar sobre una realidad preexistente.
El principio fundamental y el derecho de que
todos somos iguales ante la ley no pueden ser
alterados ni se les pueden poner trabas arbitrarias. Tenemos que explicar muy bien y justificar
perfectamente por qué estamos diciendo que
hay personas que no pueden tener ese derecho
fundamental de igualdad ante la ley. Y esto nos
llevó a preguntarnos –y aquí cabe señalar que
ha sido muy bueno lo que pasó en las audiencias
y todo lo demás– cuáles son los argumentos
para privar a un grupo humano, a un grupo de
personas, de ese derecho. Acá no quiero hablar
de minoría porque creo que es más digno hablar
de diversidad. ¿Por qué y con qué justificativo
privamos a un grupo humano de ese derecho
fundamental de igualdad ante las leyes civiles? Hemos escuchado muchos argumentos y
permítanme leer algunos de ellos: se dijo, por
ejemplo, que el matrimonio es una institución
natural entre un hombre y una mujer; que el matrimonio lleva implícito la procreación, algo que
no podrían hacer los homosexuales; se habló
muchísimo de la tradición, y hasta se sostuvo
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que los homosexuales son promiscuos, infieles
e incapaces de tener vínculos en el tiempo.
Frente a ello, yo pregunto: ¿cómo estamos los
heterosexuales? ¿No será que eso depende de
las personas y no de su elección sexual? Aclaro
que esta última es una reflexión personal.
También dijeron que hay que tratar de igual
a los iguales y de diferentes a los diferentes. A
la vez –y esto quiero tratarlo con mucha precaución–, hay quienes sostienen que se desnaturaliza el concepto de familia: pues bien, más
adelante me voy a referir en particular a este
concepto porque es muy caro al sentimiento de
absolutamente todos los argentinos. E, incluso,
hasta se ha hablado de guerra santa. Yo ya dije
cuál es mi postura con respecto al matrimonio
civil: en tal sentido sostuve que es una construcción social, económica y cultural, porque
si no fuese así no habría tenido cambios en el
tiempo, porque si es lo natural, tendría que ser
armonioso y previsible y día a día sabemos que
esto no es así.
En este tema yo comparto plenamente las
palabras de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner: ella dijo que este tema
que estamos debatiendo hoy en unos años más
será visto como una discusión casi anacrónica
porque, en definitiva, lo que hace la ley del
matrimonio igualitario no es obligar a la gente
a que se case con las personas del mismo sexo,
sino que simplemente toma en cuenta una realidad preexistente.
En 1987, cuando durante la presidencia del
doctor Raúl Alfonsín se sancionó la reforma del
Código Civil por la que se admitió el divorcio
vincular, seguramente los legisladores que
votaron en aquel momento no atentaron contra
la familia, ni crearon una situación nueva, ni
obligaron a la gente a divorciarse, sino que
simplemente tomaron nota de un dato de la
realidad, de algo que ya existía en la sociedad.
Pues bien, ese dato era que existían matrimonios que ya no estaban juntos; o sea, personas
que habían decidido que se había acabado ese
matrimonio y sus integrantes estaban separados
de hecho; inclusive, muchos de ellos habían formado nuevas parejas. Así, con la ley de divorcio
vincular pudieron volver a casarse y formar
nuevamente familias, familias distintas, pero
nuevamente familias. En aquella oportunidad
quedó demostrado con el tiempo que no todo
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el mundo se divorcia, que no corrieron todos
los matrimonios a divorciarse, sino que sólo se
divorciaron aquellos que vivían una realidad
especial y quienes después, a lo mejor, volvieron
a contraer matrimonio.
¿Quiere que le diga lo que pienso en verdad,
señor presidente? No creo, realmente no lo creo,
que una persona vaya a hacerse homosexual
porque ahora le dicen que está permitido casarse
en matrimonio civil; realmente, no lo creo. No
creo que eso sea posible y tampoco creo que
haya una avalancha en los registros civiles de
personas homosexuales que se quieran casar. No
lo creo. Lo van a hacer aquellos que lo quieran
hacer. Ésa es la realidad.
Por otro lado, quiero decir que yo no comparto la modificación sobre la que se está hablando.
Esto no agravia los derechos de los terceros,
la moral y el orden público. Hay una realidad
que no cambia, solamente les estamos dando
la posibilidad de igualdad ante la ley, nada
más. Simplemente le estamos dando derechos
a aquellos que los tenían restringidos.
Otro tema es la adopción. Yo mencioné el eje
de la realidad y voy a parar un poquito acá en
adopción por algo que dijo la senadora Negre
de Alonso con respecto a la educación. ¿No es
mejor enseñarles a nuestros hijos la realidad
que existe en nuestra sociedad? Lógicamente,
cuando se empieza a hablar y se toma un texto
y se dice un pedacito de acá y otro pedacito de
allá, se mezcla absolutamente todo. Cuando se
habla de los estereotipos, ¿no se está hablando
de que solamente la mujer tiene que estar en la
casa cocinando y atendiendo al señor que se va
a trabajar? Se habla de eso, no de que se puede
elegir qué sexo lleva una persona. De eso se
trata cuando se habla de esto en la educación.
Pero vuelvo al tema de la adopción.
En este caso podemos hablar de algo que
ya también es una realidad. Por ejemplo, para
adoptar, el Código Civil no exige orientación
sexual, no lo dice en ninguna parte. Por lo tanto,
se dan casos de personas solteras, como sí lo
permite la ley, que pueden adoptar. Y fíjense
que algunas de esas personas solteras, algunas,
no todas, pueden ser homosexuales. Entonces,
por ley hoy los solteros homosexuales pueden
adoptar. Ésa es la realidad en la que estamos.
Lo que sucede es que solamente uno de ellos,
en el caso de una persona soltera homosexual
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adoptante, después forme pareja, uno solo de
ellos queda anotado como adoptante. Si algo
pasa con esa persona el niño queda desprotegido, aunque junto a ella haya habido otra persona
pareja de esta persona que lo adoptó.
Realmente, en ese sentido, quiero aclarar
algo. Se ha hablado muchísimo, ¿quién no
puede decir que sí al derecho de un niño a tener
mamá y papá? ¿Cómo que no? Se ha hablado
tanto de esta cruda realidad de chicos que no
tienen hogar, de chicos que están esperando
poder ingresar a una familia para tener amor,
contención. ¡Se ha hablado tanto! Pero con toda
crudeza quiero aclarar que aunque no aprobemos este proyecto de ley, aunque digan que no
a la igualdad de derechos de personas de vivir
diferente, los solteros homosexuales van a poder
seguir adoptando y van a poder seguir criando
ese hijo. Será el juez, finalmente, que con todos
los instrumentos y elementos de valor que tenga,
el que determinará quién será el adoptante de ese
chico, teniendo en cuenta, desde luego, el interés
superior del niño. Esto sucede hoy y va a seguir
sucediendo, exista o no esta ley de matrimonio
civil igualitario. Es la realidad.
Por último, el tema de fertilización asistida,
de la que tanto se ha hablado. No saben con qué
alegría escuchaba yo hoy a la senadora Escudero
hablando del 50 por ciento de las madres solas
que crían a sus hijos. Hace tanto tiempo que en
este Senado he presentado un proyecto de ley
para aquellas personas que no quieren, no tienen
ganas de ir al matrimonio y quieren tener un
respaldo jurídico que no será igualitario al matrimonio, sino parecido. Este proyecto nunca se
lo trató en esta Cámara. De golpe, ahora, están
todos preocupados por legislar sobre eso. ¡Qué
alegría, señor presidente, que podamos avanzar
también en aquellos temas! Y también en este
tema, el de fertilización asistida, porque ya es
usado por muchas parejas y es usado por parejas heterosexuales. Y muchas veces, en parejas
heterosexuales hay hijos que genéticamente no
son iguales a su mamá ni a su papá, porque han
sido engendrados por fertilización asistida. En
el peor de los casos, genéticamente ni igual a
papá y a mamá que los cría. Señores senadores:
tenemos que legislar también en eso porque es
una realidad.

Reunión 14ª

Señor presidente: en este proyecto como
nunca –y lo hizo también la senadora Negre de
Alonso– se habla desde lo personal.
“Yo he pasado...”, “yo siento que...” es
hablar desde lo personal. Y es lógico que esto
suceda, pues es un tema relacionado con cosas
muy profundas, que hacen a la esencia del ser
humano y en las que lo personal, lo de “hombre” o “mujer”, tiene muchísimo que ver. En
consecuencia, lo que expresaré a continuación,
lo haré en forma personal: como Liliana Fellner,
senadora por la provincia de Jujuy.
Yo vivo en la provincia de Jujuy, un lugar
donde, al parecer, las cosas suceden muy lentamente. En ese sentido, siempre cuento la misma
anécdota: hace dos o tres años, en la tapa del
principal diario de mi provincia, apareció un título enorme que decía “Llegó a Jujuy la primera
escalera mecánica”. Hace un año y medio que
en Jujuy tenemos escalera mecánica. Asimismo,
la jujeña es una sociedad que todavía está discutiendo si para ocupar cargos legislativos provinciales, las mujeres deben estar contempladas
en una ley de cupos. Nunca se llevó al recinto
un proyecto de ley provincial con respecto al
cupo de la mujer. Ésa es mi provincia −y lo digo
orgullosamente−, magníficamente diversa. Y en
esa diversidad crecemos.
La senadora Negre de Alonso hizo referencia
a las audiencias. Por lo tanto, yo me referiré a
la audiencia que se realizó en mi provincia. En
principio, les agradezco a los jujeños y jujeñas
que se presentaron para exponer en esa audiencia. Sin embargo, también debo decir algo con
respecto a ella, caso contrario no me quedaría
tranquila. La audiencia comenzó un poco tarde
porque, en la gobernación, la senadora Negre
de Alonso, el senador Jenefes y yo nos entretuvimos hablando acerca de algo de lo que todos
estamos orgullosos: del Obispado, es decir,
donde vive nuestro monseñor. Verdaderamente,
se trata de una casa preciosa ubicada frente a la
plaza Belgrano. La senadora Negre de Alonso
había estado desayunando, antes de la audiencia,
con el monseñor de mi provincia. Entonces,
hablábamos de la casa, de cosas generales,
etcétera, y se nos hizo tarde para la audiencia.
Comenzó tarde la audiencia en mi provincia, y
me acuerdo de los nervios de la senadora Negre
de Alonso.
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Es cierto que habló mucha gente en contra.
Pero una vez finalizada la audiencia −la tuvimos
que dar por culminada muy apurados−, un grupo
de gente me comentó que se había quedado sin
hablar. Eran muchos, y todos entendieron que no
había tiempo suficiente. Ante esa situación, hicimos una nueva reunión −no una audiencia como
la de la Comisión de Legislación General− en
una de las ciudades más grandes del interior de
Jujuy; y allí se siguió hablando del tema.
En ese sentido, le comento a la senadora Negre de Alonso que algún día habrá que agregar
esas expresiones, porque ella vio sólo una parte
de lo que sucede en Jujuy. Nosotros, que caminamos la provincia, sabemos que hay otra parte
de la sociedad; y a esa parte la pude escuchar
en esa ciudad, por fuera de la audiencia de la
Comisión de Legislación General. Por lo tanto,
este tema depende de cómo se lo mire.
Soy católica, apostólica romana. Soy una
mujer heterosexual y orgullosa madre de tres
hijos. Creo firmemente en la familia, pero
también pienso que esa familia va mucho más
allá de una unidad jurídica, social y económica.
Adhiero fervientemente al concepto de familia
como primer núcleo de solidaridad dentro de
una sociedad porque, a mi entender, la familia
es, ante todo, una comunidad solidaria de amor,
y sobre todo, de comprensión y tolerancia.
Por estos conceptos, y porque creo que, como
senadores, tenemos la obligación de legislar por
la igualdad de los que viven y habitan en este
territorio argentino −ante las leyes del Estado
nacional− les pido a mis pares que acompañen
el proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). − En virtud de que
ya contamos con el quórum necesario, podemos
considerar el cierre de la lista de oradores.
Por Secretaría se dará lectura de los señores
senadores anotados.
Sr. Prosecretario (Canals). − Juez, Cimadevilla, Rojkés de Alperovich, Lores, Escudero,
Jenefes, Vera, Viana, Corregido, Bortolozzi de
Bogado, Díaz, Corpacci, Bongiorno, Guastavino, Parrilli, Meabe, José Martínez, Pérsico,
Banisevich, Cano, Torres, Osuna, González de
Duhalde, Filmus, Cabanchik, Petcoff Naidenoff, Quintela, Monllau, Fernández, Higonet,
Bermejo, Artaza, Guinle, Mayans, Fuentes,
Nikisch, Morandini, Pérez Alsina, Calcagno
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y Maillmann, Basualdo, Castillo, Estenssoro,
Romero, Giustiniani, Sanz, Rodríguez Saá,
Morales y Pichetto.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. Queda cerrada la lista de oradores.
Sr. Pichetto. – Hay que reordenarla, pero es
esa la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: para arrancar,
quiero decir que no juzgue mi trabajo por los
kilómetros recorridos ni por las millas voladas
ni por las horas empleadas, sino que júzguelo
por mis convicciones. Y con esas convicciones
es que voy a hablar a continuación.
Me quedé con una frase relatada por la
miembro informante de la comisión al contar
una anécdota ocurrida en Catamarca, donde una
persona le dijo que tenía cuerpo de mujer, pero
voz de hombre. Y señaló que se arrimó a ella,
le dio sus saludos y le pidió disculpas.
¿Saben qué? Esa persona no necesita ni
misericordia ni disculpas; necesita derechos.
Eso es lo que venimos a discutir esta tarde. Se
discuten derechos y obligaciones de personas
que no los tienen. De personas a las que nosotros hemos invisibilizado, porque las queremos
ignorar, porque somos hipócritas y porque a la
mayoría, heterosexuales, nos interesa mirar para
otro lugar. Nos incomodan; somos indiferentes
e intolerantes. Hoy se discute nada más y nada
menos que eso.
Quiero decir que mis vanidades nunca las
discuto en el recinto parlamentario; y mis honores los defiendo sólo y como Dios me ha dado
la posibilidad de hacerlo. Tengo una lengua
filosa, de manera que si me tira con un salame
se lo corto en fetas con la lengua. Reitero que
me defiendo sólo y, en lo que hace a mis vanidades, jamás me va a encontrar con un planteo
de cuestiones de privilegio.
En honor a la brevedad y a la verdad, de la
que juro que no me aparto, quiero decir que
hubo tres reuniones de comisión. Pero cuando se
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planteó el mecanismo de trabajo de la comisión
y la autorización para recorrer el interior del
país, con buen criterio, la señora presidenta de
la comisión me preguntó si yo, como secretario,
la iba a acompañar. En esa primera oportunidad,
le contesté que mi postura a esta iniciativa era de
acompañamiento absoluto, por respeto a mucha
gente que me quiere y a otros que no tanto. Pero
por esa razón es que no quise tratar de militar a
favor, ya que mi voto no iba a cambiar. Estaba
dispuesto a escuchar a todo el mundo, pero no
la iba a acompañar en la recorrida del interior ni
en muchas reuniones de la comisión por la sencilla razón de que teníamos posturas totalmente
distintas. Me parecía que lo que correspondía
era que, como presidenta de la comisión, ella
llevara las reuniones adelante. No quería ser un
obstáculo, más allá de que si hay algo a lo que
no le tengo asco es al laburo.
Suelo ser un chicanero, pero no lo quiero ser
en este momento. La verdad es que esta semana
mi hijo me pedía que lo llevara al cine a ver
Shrek y no pude; y lo cierto es que tuve que
comerme un videito pésimo.
Con esto quiero decir que me hubiese gustado tener esa propaganda como secretario de la
comisión. Es decir, tener todos esos elementos
para contarle todo lo que escuché, toda la diversidad o la otra parte que también necesitaba
ser plasmada. Pero, bueno; no conozco todo.
Deberé ir aprendiendo. Dentro de un año los
voy a pasar por la banquina, pero ya aprenderé
todos los mecanismos y todos los artilugios que,
como recién llegado, aún desconozco.
Lo concreto es que esa propaganda, parcial,
sesgada, me hubiese gustado tener la posibilidad
de hacerla como secretario de la comisión. Es
decir, participar de la selección de los testimonios. Vi a algunos cordobeses expresándose que,
francamente, me asustan.
¿Qué hubiese pasado, señor presidente, si
para aquellos que se oponen a la norma no aparecía la milagrosa doctora Medina? No tenían
argumentos. La cogotearon a la Medina y, a
partir de ahí, engancharon justo el argumento,
ya que es jodido decir que no a las minorías;
es jodido oponerse a los que piensan distinto.
¡Ah; sí que cuesta no reconocer derechos a los
que no son parecidos a nosotros! Pero apareció
la doctora Medina y, a partir de allí, comenzaron todos los argumentos jurídico legales para
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sostener la iniquidad, la desigualdad y el viso
de juridicidad a la hipocresía.
Señor presidente: ¿usted escuchó los argumentos del dictamen de la mayoría para no
asignarle derechos a las minorías? Rápidamente
le voy a señalar los títulos.
Viola el derecho de las mujeres, porque
desaparece el lenguaje neutro. ¡Pero si de eso
se trata! ¡El Estado tiene que ser neutro! Es el
Estado el que tiene que ser neutro.
Voy a mencionar los títulos rápidamente,
porque la verdad es que los argumentos de la
doctora Medina no son los míos. Y voy diciendo para que tome nota, señor presidente, que
ninguno de los argumentos de ella justifican
de manera alguna el no asignarles derechos a
estas minorías, porque son todos argumentos
colaterales, subsanables y secundarios.
Por ejemplo, está la cuestión de invisibilizar
el nombre de la mujer; genéricamente se expresa
de esta manera. Norma me decía en el oído con
buen criterio que una mujer no deja de ser mujer
porque no se la menciona en el texto legal.
Escuchaba a la miembro informante hablar
sobre la discriminación del hermano de doble
vínculo. Repito que todos estos argumentos de
la doctora Medina en contra de esta iniciativa
a la que yo adhiero fervorosamente –y después
voy a dar mis motivos– son subsanables por
distintas leyes. ¿O ustedes, señores senadores,
creen que no nos vamos a tener que sentar a discutir nuevamente un montón de cuestiones colaterales que tienen que ver con esta iniciativa?
Si la llegáramos a aprobar, requeriría luego
de todo un andamiaje jurídico, porque estamos
modificando algunos artículos del Código Civil.
Quienes son abogados saben –y quienes no lo
son deberán saberlo– que cuando uno toca determinados plexos legales, se deben modificar
un montón de cuestiones. ¿O ustedes creen
que no nos vamos a tener que sentar a discutir la ley de nombres o la posibilidad cierta y
concreta de avanzar –si esto prospera; y Dios y
la virgen así lo permitan– en la discusión de la
modificación de una vieja ley de 1948, como es
la de adopción. Vamos a tener que sentarnos a
discutir sobre eso.
Entonces, no nos rasguemos las vestiduras
y no invalidemos este proyecto de ley, porque
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puede tener algunos visos secundarios que luego
deberían ser modificados.
Si el criterio hubiese sido verdaderamente
entrarle al tema y si tuviéramos generosidad
de espíritu y hubiésemos entendido que este
asunto había que tratarlo, pues bien, tuvimos
la oportunidad de hacerlo en la Comisión de
Legislación General e introducir allí todas las
modificaciones al dictamen que venía de la
Cámara de Diputados, a fin de subsanarlo, pero
no fue esa la voluntad. La voluntad fue rechazar
este proyecto así como venía.
Quiero decir esto, porque la verdad tiene
que ser dicha. Probablemente alguien dirá que
la verdad es parcial y que ésa es la mía, pero la
verdad es ésa. Si hubiésemos tenido voluntad
jurídica y política de asignarles derechos a las
minorías habríamos introducido las modificaciones que ahora le asignamos a la doctora
Medina en el texto que venía de la Cámara de
Diputados, pero no lo hicimos.
¿Y por qué no lo hicimos? Porque también
había que decir algunas cuestiones. Después
había que entrar en la cuestión de fondo. Porque
acá nos rasgamos las vestiduras.
Fui a darle la mano a la señora senadora
Fellner –es la primera vez que la saludo–, para
felicitarla, porque muchas de las cosas que ella
había dicho eran palabras que me contenían,
porque tienen que ver con el sentido común,
con mi pertenencia, con mis creencias y con mi
concepción de la familia.
No todos tal vez hayamos hecho las millas,
los kilómetros, y le hayamos dedicado a este
tema las horas que le dedicó la señora Negre de
Alonso, que en honor a la sinceridad debo decir
que hizo un trabajo importante. Pero yo creo que
en los últimos cinco metros que faltaban para la
llegada ella derrapó; pero el trabajo fue importante, laborioso y voluntarioso; lo reconozco.
No reconocerlo sería un acto de miseria; y yo
no soy un miserable. Fue un trabajo importante,
reitero. Pero me hubiese gustado que ese trabajo
se continuara a la hora de la firma del dictamen;
y a la hora de dicha firma yo sentí que se podía
haber planteado alguna cuestión, que podríamos
haber coronado de mejor manera la posibilidad
cierta de un trabajo verdaderamente extenso
y agotador. Y aprovecho la oportunidad para
reconocerlo públicamente.
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Pero para no irme del tema, debo decir que
los argumentos esgrimidos por quienes quieren
rechazar este proyecto son los sostenidos por la
doctora Medina. Por ejemplo, dicen que la tenencia de los hijos menores de 5 años discrimina
a los hombres; y eso se subsana con una modificación de una ley secundaria. Lo más grave es
el régimen de la paternidad. Y bueno, vamos a
tener que legislar sobre ese tema también.
Se usaron argumentos como el relativo al
dictamen del Tribunal de Derechos Humanos
de la Comunidad Europea. He escuchado a
algunos senadores opinar en diferentes medios
de comunicación al respecto. Lo que dice la
Comunidad Europa admite muchas interpretaciones distintas. La Comunidad Europea dice
que como Comunidad Europea no puede dictaminar con relación a esta cuestión. Dice “Es un
problema de los estados, resuélvanlo ustedes;
no nos tiren el problema a nosotros“. Está claro
que no discriminan porque no legislaron sobre
la materia. ¿Por qué obran así? No miremos a
Europa solamente para ver cómo festejan los
alemanes y holandeses. Europa tiene problemas. Entonces, los tipos dijeron: “No podemos
avanzar, tenemos un problema hoy, se nos caen
los mercados, entonces no vamos a discutir
un tema que puede generar incluso mayores
complicaciones”.
No es un argumento válido para que lo utilicemos nosotros y digamos que como Europa
no discrimina por no mencionarlos, entonces
nosotros tampoco estamos discriminando. Sí
estaremos discriminando si no aprobamos este
proyecto de ley. Estamos discriminando y manteniendo en la oscuridad, en la vergüenza, en la
hipocresía, a un sector que requiere que nosotros
nos hagamos cargo de la realidad.
Estos cuarenta y cinco días los he vivido mal.
Yo soy un tipo de familia. Amo a mi familia.
Soy un tipo de convicciones religiosas. Les
puede decir mi compañero de fórmula cuando
fui candidato, que soy fanático de la Virgen
desde hace diez años, cuando ella me bendijo
dándome la vida de mi hija. Soy fanático de
la Virgen, pero mi condición religiosa no me
impide mirar el tema desde el derecho natural,
porque también soy un hombre de derecho. En
el derecho positivo no he encontrado ningún
argumento que me diga que no puedo asignarle
derechos a una minoría que se lo merece.
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También soy un hombre político. Entonces,
en estos cuarenta y cinco días esos tres enanos
que llevo dentro, el político, el religioso y el
familiar pugnaban buscando una solución.
Vengo de la provincia más ortodoxa y conservadora, como lo es Córdoba. Por lo tanto,
adoptar la decisión que he tomado y acompañar
con mi voto este proyecto no me resulta indiferente. Pero no tengo una calculadora en la
mano; no vengo a sumar y restar; no vengo a
ver cuánto votos pierdo y cuántos votos gano.
Mi condición de hombre del derecho me permite decirle a usted, señor presidente, que en
el derecho positivo no hay nada escrito para
que se siga soslayando una realidad que existe.
Como lo decía la señora senadora Fellner, es
una realidad que existe aunque nos tapemos los
ojos, aunque rechacemos esta iniciativa.
En este tiempo he escuchado a todo el mundo.
He soportado lo que no aguanté en veinticinco
años de militancia política: agravios, injurias,
ofensas, lastimaduras, magullones, al límite de
quebrarme les confieso, porque un tipo que te
dice: “Dios te va a castigar, te vas a quemar en
la hoguera del infierno…”. Yo me la banco, yo
soy así. Seré el bonsai de la Mole Moli, pero
me la banco. Tengo una hija por la que todos
los días le pido a Dios por su salud. Entonces,
cuando me dicen: “Te va a castigar con tu
hija…” Ay, me quema el cuerpo. ¿Por qué? ¿Y
puede ser cierto? ¿Dios me podrá castigar a mí
por asignar derechos? ¿La Virgen me bajará el
pulgar por entender que tengo la obligación de
mirar a mis compañeros con caridad cristiana?
¿A qué Cristo le rezo yo? El Cristo al que le
rezo yo tiene un corazón inmenso.
Todas las apelaciones que he encontrado,
para buscar excusas, tienen su único origen en
el derecho natural y en alguna reivindicación
de algún párrafo bíblico. Al respecto debo decir
que ni en la Biblia he encontrado un párrafo en
el que Cristo se enojara con los homosexuales.
Se enculaba con los fariseos, con los mentirosos, con los tramposos, con los recaudadores
de impuestos, pero no discriminaba. No he
encontrada nada.
Perdóneme, señor presidente, porque la verdad es que había preparado el tema, lo había
estudiado. La verdad, como dijo la señora senadora Fellner, es nada más que una modificación
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del Código Civil de una institución laica, en un
país laico.
Sea cual fuere el resultado, yo voy a votar
para que este proyecto de ley sea aprobado como
viene de la Cámara de Diputados. No voy a dejar
de tener la familia maravillosa que tengo, no voy
a dejar –como decía la senadora- de ser heterosexual, no voy a dejar de ser cristiano, fanático
de la Virgen. Voy a seguir siendo el mismo tipo.
Nadie se hace homosexual porque haya una ley.
¡La ley no obliga a ser heterosexual ni homosexual! ¡La ley reconoce derechos y obligaciones que tenemos! ¡Y tenemos la obligación de
mirar a esas minorías que reclaman no ser más
discriminadas! ¡No podemos ser indiferentes,
señor presidente! ¡No podemos mirar para el
costado! Yo respeto a todos, incluso a los que
tienen convicciones tan fuertes desde el punto
de vista religioso que no les permiten ni siquiera
correr el velo y poder mirar la realidad. Los
respeto y los entiendo; no los acompaño, pero
los respeto. Sin embargo, nuestra condición de
senadores de la Nación nos obliga a entrarle a
un tema que incomoda, que irrita y que fastidia.
En estos días se han discutido muchas
cosas: el criterio de oportunidad, la picardía
del gobierno, la agenda de temas, la pelea,
la guerra y la disputa. ¡Pareciera que quienes
queremos aprobar esta cuestión militáramos en
el oficialismo! Pero éste es un tema que excede
largamente nuestras convicciones políticas; es
un tema que tiene que ver con las convicciones
personales. Y mis convicciones me permiten
decir que sinceramente entiendo esta cuestión
como cristiano, como hombre de derecho y
como hombre político que pretende gobernar
su provincia.
Ayer un puñado de amigos que vinieron de
Córdoba me decían, desesperados: “Podemos
perder la elección, Juez”. Si yo para ser gobernador tengo que hacer algo que lastime, que
hiera, que me convierta en un hipócrita –lo que
critico–, que me convierta en un mentiroso o
en un falaz, prefiero no serlo nunca. Sé lo que
arriesgo, sé lo que pongo en juego. Nos costó
horrores construir el sueño que hemos construido en nuestra provincia, tan complicada; una
cuña que nos permite estar parados donde hoy
nos encontramos. Pero, ¿sabe una cosa, señor
presidente? No estoy dispuesto a eso. Nunca
lo hice. Llegué hasta acá, a este Senado –que
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por ahí me queda grande– producto de mis
convicciones. No estoy dispuesto a ello. Y mis
convicciones me dicen que a este proyecto que
viene de la Cámara de Diputados, nosotros, los
senadores, pensemos como pensemos, tengamos la concepción de la familia que tengamos
y la religión y el credo que hayamos adoptado,
necesita ser aprobado.
Hay una parte de la sociedad que podrá ser
minoritaria, pero nos está mirando y necesita derechos y obligaciones. No necesita misericordia,
saludos ni besos. Necesita que la respetemos
con la ley.
Por eso, voy a sugerir a nuestros compañeros
del cuerpo que a la hora de aprobar este tema,
votemos el proyecto que viene de la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro).– Tiene la palabra
el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: antes
de entrar de lleno a la consideración de este
dictamen, en virtud del tema que se trata y por
la sensibilidad que tiene, quisiera hacer algunas
consideraciones previas y marcar la discusión
en lo que verdaderamente estamos tratando de
sancionar.
En primer lugar, hoy no votaremos como
representantes de la Unión Cívica Radical.
Ninguno lo hará en nombre de la representación
partidaria que ostenta, sino que lo hará en forma individual, lo cual nos lleva a ser aún más
responsables en la decisión que tomemos. Digo
esto porque, seguramente, todos nos preguntaremos qué derecho tiene cada uno, de acuerdo
con sus propias convicciones, a imponer que
los demás vivan como uno piensa que se debe
vivir. Y esto nos obliga a ser muy mesurados en
nuestro razonamiento.
No tengo ninguna duda de que si en este recinto hoy se estuviera discutiendo la defensa de
nuestro patrimonio energético o la independencia de los poderes de la República, para mí sería
muy fácil participar de este debate y expresar mi
voto por la trayectoria y por la historia que tiene
el radicalismo en estos temas. Pero hoy no estamos discutiendo esto. Entonces, existe la duda
de equivocarnos. Resolvemos por nosotros. En
consecuencia, no quisiera –por lo menos, en mi
caso– que si yo me equivoco, esta equivocación
se le impute a la Unión Cívica Radical.
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Como radical y hombre perteneciente a un
partido que tiene toda una trayectoria en la
defensa de derechos, de garantías y de no discriminación, no quisiera tampoco ni discriminar
ni violentar ningún derecho. Hoy, los hombres
del radicalismo vamos a votar divididos.
La pregunta que cabría hacerse es: si no violo
ningún derecho, ni violento ninguna garantía,
ni cometo ninguna discriminación, ¿la cometen
acaso los hombres de mi partido que no van a
votar de la misma manera que voto yo? Seguramente que no, porque todos los hombres de mi
partido –yo los conozco– vamos a estar votando
con la más íntima convicción de que cada uno de
nuestros votos afianza algún derecho, evita alguna desigualdad o logra alguna conquista. Todos
vamos a estar imbuidos de este pensamiento.
Como este tema no está en nuestra plataforma
partidaria ni ha sido, al menos en muchos casos,
ningún compromiso electoral, traté de buscar
el fundamento de mi voto en lo que es nuestro
credo, en nuestra profesión de fe doctrinaria.
Allí dice: por eso el radicalismo no se divide
según las parcialidades de clases, de razas ni
de oficios, sino que atiende al hombre como
hombre, con dignidad como ser sagrado. Por
eso, para el radicalismo, los fines son inalterables; así como pueden ser variables los medios,
porque son instrumentos, y variables son las
condiciones sociales de la realización nacional.
Estoy seguro de que todos los hombres de mi
partido, imbuidos de este pensamiento, vamos
a estar más allá de la diversidad de nuestro
voto, tratando de lograr la realización plena
del hombre.
También me gustaría ubicar este debate en
lo que debería ser. Aquí se ha dicho que se ha
escuchado mucho, pero me parece que algunos
han entendido muy poco. Lamentablemente,
este debate, que es un tema que debería unirnos
y no diferenciarnos, se da en un clima político
que no puedo dejar de analizar, donde la propia
presidenta de la República y su marido también
utilizan este asunto para crispar y dividir a la
sociedad. Pareciera ser que si uno comparte su
criterio está bien y los que estamos del otro lado
somos unos demonios. Esta lógica kirchnerista
ha tenido recién un fiel exponente –lo ha hecho
mejor que cualquier senador del Frente para la
Victoria– que ha sido el señor senador Juez.
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Aquí, se parte de la concepción de que, si
no comparten mi criterio, los demás negamos
derechos. Aquí nadie está negando ningún derecho, no he escuchado a un solo senador que
no haya dicho que existe una realidad, que los
homosexuales existen, que conviven y que eso
genera relaciones. ¿Dónde está la discusión?
No la lleven a un terreno falso, en el sentido de
que algunos queremos reglamentar esto y otros
están negándoles derecho a los homosexuales.
Estamos viendo qué ubicación les damos en el
marco jurídico argentino. Eso es lo que estamos
discutiendo; lo demás es fundamentalismo puro.
Yo no quiero caer en esa lógica de la descalificación; prefiero analizar este tema desde la
racionalidad, desde la búsqueda de consensos
y desde la necesidad que tenemos como legisladores de abordar una temática con seriedad y
sin fundamentalismos.
Durante todo este tiempo, he escuchado referirse y hacer chicle a la Constitución, a las leyes,
a los tratados y hasta a la propia Biblia. En la
Constitución Nacional, en los tratados internacionales y en la palabra de Dios se está a favor
y en contra del matrimonio gay en función de
quien los utiliza. Honestamente, no creo que los
constituyentes de 1853, quienes escribieron la
Biblia, ni los que suscribieron tratados internacionales hayan estado pensando puntualmente
en este tema cuando los redactaron, porque se
trata de marcos referenciales.
Desde mi modesto entender, se han confundido conceptos con instituciones; se han mezclado cuestiones sentimentales. A mis padres
los hubiese querido de la misma manera que
los quise, así no hubiese nacido dentro de un
matrimonio constituido civilmente. Si alguno
de mis hermanos hubiese sido homosexual, lo
hubiese querido exactamente igual.
Se ha mezclado a Dios, se han mezclado
los sentimientos. Hasta los que niegan a Dios,
convengamos que, alguna vez, una gauchada le
piden. Hay cuestiones que tienen que ver con
los cultos religiosos que están en...
Sr. Pichetto. – ¿Me concede una interrupción, señor senador.
Sr. Cimadevilla. – Con todo gusto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Con mucho respeto, señor
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senador, la verdad es que nadie ha metido a Dios
en este debate; han sido sectores de la Iglesia,
que más que de Dios hablaron del demonio.
Ha sido muy reciente la palabra de monseñor
Bergoglio referida a la injerencia del demonio.
Me parece que cabía esta aclaración. Desde
el espacio político, parlamentario, la discusión
no fue teológica.
Sr. Cimadevilla. – El senador va a coincidir
conmigo en que este debate se trasladó al centro
de la sociedad; ella ha opinado y este tema ha
estado presente. Lamento igual que usted las
declaraciones del cardenal Bergoglio. No las
comparto. Soy católico, pero no las comparto;
y en esto coincidimos, señor senador.
También es cierto –aquí lo decía la señora
senadora Negre de Alonso– que cuando Moisés
subió al Monte Sinaí, entre los Diez Mandamientos, bajó un mandamiento que dice: “No
matar” y otro que dice “No robar”, que hoy
son delitos en el Código Penal; y a ninguno de
nosotros se nos ocurriría decir que el Código
Penal es un código teocrático.
Es decir, convengamos que muchos de los
conceptos de las religiones, hoy, están volcados
al derecho positivo. Una de las preguntas que nos
hacemos –al menos, yo– es si en función de la
diversidad de sexo, se puede legislar o no. O si
se pueden contemplar situaciones distintas que
generan, precisamente, esta diferencia.
Hay un sinnúmero de leyes que se han dictado en función de la diversidad de sexo y que a
ninguno de nosotros se le ocurriría derogar. Por
ejemplo, los permisos por lactancia, las licencias por enfermedad, la violación únicamente
la puede cometer un hombre, los regímenes
jubilatorios con distintas edades.
No creo que aquí estemos discriminando,
porque algunos, en estos temas, van a hablar
de discriminación. Yo tengo otro concepto de
discriminación. Creo que la peor discriminación
en la que podemos caer es en la soberbia de creer
que tenemos la más absoluta de las verdades.
Yo no vengo aquí a decir que tengo la verdad
absoluta: vengo a dar opinión sobre un proyecto
de ley que no comparto. Pero no lo comparto
por cómo está reglamentado; no es que no lo
comparta por el tema que aborda, que es el de
establecer un régimen que contemple este tipo
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de situaciones, ya que a ese respecto estamos
de acuerdo y aquí nadie lo ha negado.
El señor senador Juez habló como si nuestro
dictamen pudiera ser entendido en el sentido
de la negación de derechos; y no es así. Hemos
firmado un proyecto alternativo que entendemos que mejora la preocupación que tienen
los senadores, y tenemos todo el derecho del
mundo a presentarlo, a defenderlo y a creer que
es mejor. Pero no por eso voy a descalificar a
quienes voten distinto de mí, porque ésta es la
peor de las discriminaciones.
De allí entonces que, lamentablemente,
éste, que es un tema importante para cualquier
sociedad, en el contexto político que lo vamos
a discutir –probablemente, se defina por tres
o cuatro votos en un sentido u otro–, nos está
marcando la peor de las equivocaciones que
vamos a cometer como cuerpo legislativo.
Porque si hoy, aquí, no hemos sido capaces de
consensuar un texto, si es que todos entendemos
que nuestras intenciones están orientadas en el
mismo camino, esto muestra, lamentablemente,
nuestro fracaso. Reitero, es lamentable que un
tema tan serio, tan importante y tan trascendente
hoy se dirima por uno o dos votos.
Para terminar, creo que este debate, hoy no
se va a agotar. Creo que la comunidad gay ha
tenido una actitud militante para destacar. Ha
logrado introducir este tema y que tenga tratamiento parlamentario.
Seguramente, como todas las instituciones
jurídicas de nuestro país, esto sufrirá cambios
y evolucionará. Espero que en el buen sentido,
y que el día que tengamos que volver a abordar
este tipo de cuestiones, sea en la Argentina de
la convivencia y de los consensos, no en la Argentina de la crispación y de la descalificación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: el debate parlamentario acerca del
matrimonio de personas del mismo sexo y la
posibilidad que ellas tienen de adoptar hijos ha
movilizado positivamente a la opinión pública
en torno de esta cuestión, que no sólo replantea
el modelo de familia sino, fundamentalmente,
el principio de la igualdad ante la ley. Y esto es
lo que hemos venido a defender: la inclusión a
nuestra vida social, a nuestro sistema jurídico
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y democrático, de una minoría injustamente
segregada.
El punto de partida de una sociedad democrática es que todas las personas, por el simple
hecho de serlo, sean titulares de los mismos
derechos. Las parejas entre personas del mismo
sexo existen y, según nuestra literatura, el arte
y la investigación social e histórica, existieron
siempre. Claro que en nuestro país, como en
otros, estas parejas han debido vivir escondidas, muchas veces perseguidas, pero siempre
sin derechos.
En un fallo que autoriza a celebrar una
boda entre dos varones, el juez expresó que
convalidar el matrimonio entre personas del
mismo sexo no viene a crear una realidad, sino
a recrearla.
Formar una familia y ejercer las potestades
que de ésta surgen es un derecho que proviene
expresamente de la Constitución argentina y de
todos los tratados sobre derechos humanos que
tienen jerarquía constitucional. La consagración
de los derechos en las constituciones y en los
tratados sobre derechos humanos es el producto
del dolor sufrido e infligido; ninguno ha sido una
graciosa concesión. Cuando no se tienen claros
estos principios, se corre el riesgo de terminar
en actos de discriminación, en violencia, en
racismo o en exterminio.
El mundo vio morir a millones de personas en
sus largas guerras y en los campos de concentración por sostener algún tipo de supremacía
natural, cultural, religiosa o racial. No hace falta
consultar a los libros de historia ni buscar demasiado lejos para poder comprobar estos hechos.
Me refiero a la aplicación del discurso jurídico que justifica y minimiza racionalmente
los efectos del dolor. Por eso, es un retroceso
inadmisible sostener el argumento de “separados pero iguales”, que justificó la segregación
racial en Estados Unidos; o el de la supuesta
diferencia natural, que privó del voto a la mujer;
o el de plebiscitar los derechos, que derivaron
en las leyes del exterminio judío.
Señor residente: los derechos humanos, la
igualdad civil y la justicia social son principios
fundamentales, no susceptibles de ser plebiscitados.
Lo cierto es que, hoy, tenemos un sector del
pueblo que está luchando para que se le reconoz-
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ca la igualdad ante la ley, y otros que se oponen,
apelando a todo tipo de razonamiento moral,
ético y –diría– fanáticamente religioso, a juzgar
por lo que hemos visto y oído en estos días.
No es casual que quienes hoy se oponen a
esta iniciativa sean los mismos que se opusieron
en otros tiempos al matrimonio civil, al voto
femenino, al divorcio, a las campañas de prevención del VIH y a la prevención de embarazos
no deseados.
El matrimonio, a lo largo de la historia, ha
sufrido muchísimas transformaciones; hasta
estuvo prohibido muchas veces para algunos
sectores sociales, como el caso de los esclavos
que no podían casarse porque no eran libres;
el de los negros que no podían hacerlo con los
blancos; o el de los comediantes en la antigüedad, porque no se los consideraba serios.
Señor presidente: la homosexualidad no es
el problema. La cuestión que nos convoca hoy
es la discriminación. Y lo que debemos superar
son los miedos y tendencias a ver en el otro una
amenaza.
Si hablamos de igualdad formal ante la ley,
una casi igualdad no es igualdad. No hay razones para dosificar los derechos de la población
con instituciones tales como la unión civil.
Como sostiene el abogado penalista Gil
Lavedra, el argumento del “Te doy un poco,
pero no todo” es claramente discriminatorio.
Si te doy un poco, ¿cuál es la razón por la que
no te doy todo?
La unión civil que algunos proponen recuerda
a otro tipo de instituciones jurídicas y a doctrinas superadas en materia de igualdad. En el
documento va a decir “unido civilmente”, es
decir que se le está colocando una estrella amarilla, estigmatizando y exteriorizando un dato
de la vida personal, protegida por la ley, como
lo es también el origen étnico, la orientación
y afiliación política, la religión o información
referente a la salud. Esto, sin lugar a dudas, nos
hace recordar demasiado a las listas rosas de la
Alemania nazi.
El proyecto de unión civil consagra definitivamente familias de clase A y familias de clase
B. En una sociedad que se dice democrática,
es, por lo menos, un acto de intolerancia que
una mayoría, supuestamente normal y sana,
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segregue a una minoría que ha sido, por años,
negada y humillada.
Lo cierto es que estamos reconociendo una
realidad. No estamos obligando a nadie. Sólo
intentamos normar lo que ya existe. Cualquier
modificación a la estructura familiar patriarcal
siempre fue acusada de atentar contra la supervivencia de la familia humana. Esto ya lo vivimos
cuando se legalizó el divorcio y, mucho antes,
cuando se legisló sobre el matrimonio civil a
fines del siglo XIX.
Señalan los registros del debate del proyecto de ley de matrimonio civil que el senador
Pizarro había profetizado la desaparición de la
especie de la superficie de la Tierra al expresar
que, perdida la santidad del matrimonio, perdida
toda influencia moral en la familia y reducido el
vínculo de unión en ella al vínculo de la fuerza
política, todas las relaciones de familia se relajan; la autoridad paterna se viene al suelo; el
amor conyugal se substituye por el interés; la
dignidad de la mujer se abate; la insubordinación de los hijos es su consecuencia; el cariño
filial desaparece y la familia deja de existir. Del
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores,
43ª reunión, 41ª sesión ordinaria, del 4 de septiembre de 1888, páginas 363 y 367.
Señor presidente: con respecto al tema del
ejercicio de la paternidad y de la maternidad
por parte de las parejas del mismo sexo, creo
que lo más importante es hacer una distinción
entre lo que significa ser progenitores y ser papá
o mamá. Progenitores son quienes engendran
biológicamente y aportan el óvulo y el espermatozoide para dar origen al embrión. Madres
y padres son quienes asumen el rol activo en la
tarea de educar, nutrir y guiar. O como se suele
decir, en el sentido de que tienen una sola mamá
que los ama más que diez mamás y papás juntos; o que tienen una buena mamá, un tío papá
o personas que los aman y que, quizá, no sean
mamá y papá, pero los quieren y los cuidan y,
por lo tanto, son su familia.
Todos los que tenemos hijos sabemos que,
en una escuela, hay muchas maneras de discriminar. En nuestro país, no es raro que un niño
boliviano o paraguayo sea discriminado, como
lo puede ser el que tiene una actitud especial:
sobrepeso, anteojos o lo que sea. Pero ahí estamos los adultos para orientar y contener.
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Numerosos estudios de psiquiatras y psicólogos avalan que padres gay y lesbianas tienen
tanta probabilidad como padres heterosexuales
de proporcionar ambientes sanos y protectores
para sus hijos. Por una cuestión de tiempo, sólo
voy a citar uno de ellos: el informe que, en 2002,
realizó el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid juntamente con la Universidad de Sevilla.
Allí, se sostiene que el respeto a los demás y la
tolerancia es uno de los valores centrales de la
educación en estas familias homoparentales, caracterizadas, además, por niveles altos de afecto
y de comunicación y niveles generalmente bajos
de conflicto.
Señor presidente: la vida a veces es difícil,
pero la mayoría de las veces somos nosotros
los que la hacemos más complicada. Esto es lo
que le ha venido sucediendo a estas personas,
que sólo por ser diferentes han sido castigadas,
marginadas y sometidas a la vergüenza. Y en el
caso del interior, donde los prejuicios son aún
mayores, se las condena al peor de los castigos,
que significa no poder vivir en sus provincias;
es decir, viven el destierro, que era el peor de
los castigos que se daba en la antigüedad.
El matrimonio tiene que ver, como lo decía
la señora senadora Fellner, con un compromiso
público de amor entre dos personas libres; y
negar el derecho a casarse a dos personas que
viven bajo leyes civiles en una república laica
es una violación a la dignidad humana.
Pero lo cierto es que, después de haber escuchado a todos, yo no encuentro ninguna razón
justa y atendible para que los heterosexuales
podamos gozar de mayores derechos que los
homosexuales. Y si me tengo que equivocar,
espero que ello sea por ampliar los derechos y
no por restringirlos, razón por la cual, definitivamente, apruebo este proyecto.
Ser madre o padre no es solamente un hecho
biológico como ser progenitor, sino un proyecto
de vida originado en el deseo y en el compromiso. Actualmente, una porción considerable de la
población homosexual ya tiene hijos. Por ende,
la demanda de igualdad, más que la posibilidad
de tener hijos, implica que estos nenes y nenas
que ya existen tengan los mismos derechos que
el resto de los niños y niñas de mi país.
En cuanto a la adopción, cabe señalar que
la ley argentina permite que cualquier persona
pueda adoptar sin discriminar su sexo ni su
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orientación sexual. Han podido hacerlo hombres
y mujeres solteros. Entonces, si una persona
individualmente lo puede hacer y generar un
vínculo de familia entre adoptante y adoptado,
¿qué impediría que lo haga una pareja homoparental?
No se puede plantear como justificativo que
un niño o una niña puedan sufrir a futuro porque
la sociedad es discriminatoria. Eso es una insensatez. No dejaron de tener hijos ni los negros
ni los judíos en las sociedades donde existen
prejuicios hacia ellos porque sus hijos fueran
a sufrir. Este argumento está asociado al ideal
de raza pura. El problema es de la sociedad que
discrimina y no de la persona discriminada. La
experiencia en investigaciones sobre la cuestión
de los niños a cargo de gays y lesbianas realizadas por el Conicet indica que no suelen tener
dificultades en explicar a sus compañeros que
tienen dos padres o dos madres.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: hoy nos
encontramos ante un tema en el cual todo el Senado se ha sentido comprometido ante distintas
argumentaciones, algunas con vibrante pasión
dentro de la sociedad. Esto nos ha llevado –particularmente en mi caso– a tratar de conciliar
dos posiciones que desde un principio se vieron
como antagónicas. Son dos posiciones que me
merecen el mayor respeto hacia aquellos que,
con fundamento, defienden sus derechos, y defienden con justicia que nosotros reconozcamos
esos derechos.
Pero también me he hecho eco de aquellas
personas que consideran que el matrimonio es
un sacramento y es, en su concepción, celebrado entre una mujer y un hombre. También ha
sido definido así por el derecho internacional y
receptado en nuestro Código y en nuestra Constitución. Ante tal duda o ante tal diversidad de
opiniones se ha llegado hasta los extremos más
inverosímiles recordándome aquella parte de la
historia tan negra en la cual la cúpula eclesiástica participaba de lo más oscuro de esa historia,
recordándome a Torquemada y a la Inquisición.
Otra vez se ha venido a proponer la rispidez y
la rigidez entre la sociedad argentina.
Desgraciadamente, una religión que uno
piensa que debe ser acorde a la contención y
a la integración últimamente no ha hecho más
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que alentar el antagonismo y las posiciones cada
vez más enfrentadas. Mi mayor respeto a esos
curas, a esos párrocos que se bajan del cáliz
de oro, de sus vestimentas de seda, recorren el
país, alternan con la gente y viven sus mismas
preocupaciones. No creo en eso de hablar de
la pobreza desde una heladera llena y desde
una confortable cama cuando hay tanto para
poder dar.
También mi mayor respeto a los pastores
evangélicos, que son aquellos que también
se acercan cada vez más a la gente, que en
las provincias vemos sufriendo necesidades y
coexistiendo con nosotros los políticos.
Ante esto, sólo quiero hacer este llamado de
atención a la cúpula eclesiástica, a monseñores, arzobispos que, en lugar de conciliar, nos
enfrentan en situaciones cada vez más duras.
Por otro lado, dentro de la Comisión de Legislación General firmé el dictamen de rechazo
al proyecto porque teníamos una alternativa, un
instrumento intermedio, un instrumento que
nos permitía conciliar, pero no solamente a las
parejas homosexuales sino también a parejas
heterosexuales que viven en concubinato. Se
trata de reivindicaciones que hace muchísimo
tiempo nos vienen pidiendo. También tienen
derecho a una pensión y a la herencia.
No estoy de acuerdo con relación al tema de
la adopción. Yo pensé que estos dos institutos
debían ser tratados por separado, porque en un
caso porque nos estamos dirigiendo a personas
mayores de edad con una libre elección y en el
otro, existe un bien que hay que proteger, que
son los niños.
Esto me ha puesto frente a una disyuntiva,
al no poder realmente contar con este tercer
instrumento que, con todo derecho, ha sido impugnado dado que así se lo puede hacer debido
a los reglamentos y a la legislación.
Firmé también el proyecto de la unión civil
porque creí que podíamos conciliar estas posiciones tan antagónicas de respeto hacia aquellos
creyentes del sacramento, repito, y también con
la firme convicción de que las parejas del mismo
sexo debían tener reconocidos los derechos que
le correspondían y que ya de hecho la Justicia
les está reconociendo.
Hoy me encuentro ante esta disyuntiva y
quiero adelantar mi abstención. No porque
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sea tibia y quiera quedar bien con uno y con
el otro, sino porque yo había encontrado en la
unión civil una alternativa que, por el momento,
trajera a esta sociedad que hoy se encuentra tan
enfrentada, un instrumento de armonía.
Sé muy bien que surgieron críticas a la unión
civil. Pero ese instituto podría ser modificado en
el recinto, cuando se trataran en particular cada
uno de los artículos del proyecto.
Por lo tanto, quiero dejar constancia de
que ante la imposibilidad de separar los dos
institutos −el matrimonio y la adopción−, para
tratarlos individualmente y en profundidad y así
llegar a un acuerdo, y de que después de haber
escuchado en las audiencias públicas concepciones psicológicas y psiquiátricas tan opuestas
unas de otras, que hicieron que a quienes no
tenemos un profundo conocimiento del tema las
posturas les parecieran irreconciliables, tomé la
determinación de que el tema de la adopción no
fuera tocado dentro de la denominada “ley de
matrimonio gay”.
Al no poder tomar una determinación, y en
honor a privilegiar el bien más protegido, que
son los menores −que considero que es lo que
más hay que tener en cuenta al momento de la
adopción; es decir, que no se trata de satisfacer
un deseo de los adultos, sino las necesidades
de un niño−, reitero que solicitaré autorización
para abstenerme en la votación, porque no he
encontrado otra solución para armonizar estos
dos proyectos.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: a esta altura
del debate, realmente quisiera tener la máxima
inteligencia y sabiduría posibles para entender
las posiciones de los diversos sectores que están
en confrontación ante esta situación, y que han
dividido a la sociedad argentina.
Todos sabemos que en el mundo existe una
fragmentación mayor de gente, que compone
diversas minorías y diversos sectores de la sociedad, y que todos están pujando por encontrar
el camino a la reivindicación de algún derecho,
al acceso a cierto beneficio y al reconocimiento
por parte de los distintos sectores de la sociedad
de sus características de raza, socioeconómicas,
etcétera. La fragmentación del mundo es cada
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vez mayor, y los reclamos de las minorías que
lo componen también son cada vez mayores.
En cuanto a este tema, debo decir que en mi
provincia escuché muchas de las presentaciones
que se hicieron ante la Comisión de Legislación
General, que leí documentos, cartas, etcétera,
que me hicieron llegar de todos los sectores
en pugna, y que todas las posiciones las he
abordado, estudiado, leído y considerado con
el mayor de los respetos.
Respeto a todos los sectores. Por lo tanto, lo
que expresaré lo haré en función de mis convicciones más íntimas y personales, que no estoy
seguro de que sean las mejores, las verdaderas,
las legítimas o más importantes. Sin embargo,
son mis convicciones. No parto de ninguna concepción dogmática o fundamentalista. Si tengo
convicciones, ellas son fruto de mi experiencia
de vida, de mi conocimiento previo y, quizás, de
mi formación como médico. Insisto, de todo lo
que me han aportado distintos grupos, personas,
instituciones y demás, y en función de todo eso
he sacado mi propia conclusión.
Sin embargo, creo necesario decir que rechazo todo rasgo de autoritarismo o intolerancia, sin
importar el sector del que provenga. No comparto que se impongan condiciones a cualquier
precio, sino que creo que debemos entendernos
y respetarnos. Por lo tanto, anticipo que cualquiera sea el resultado que emane de la votación
de este Senado la decisión contará con mi respaldo y apoyo, porque aceptaré plenamente lo
que resuelva la mayoría de este cuerpo, tanto en
esta como en cualquier otra oportunidad.
Creo que hay que rechazar las expresiones
descalificadoras provenientes de quienes piensan de un modo diferente. Pienso que mucho
de lo que se dijo esteriliza la transparencia del
debate, y que hay expresiones que bloquean el
entendimiento, que es más necesario que nunca
cuando se tratan cuestiones de esta magnitud
y profundidad que afectan a toda la sociedad
argentina; sociedad que nos mira y que espera
que nos expresemos con toda sinceridad y sin
ningún tipo de condimento de utilitarismo político ni mucho menos, lo cual sería descalificador
para cada uno de los senadores que debiera
trabajar en defensa de los intereses del pueblo.
Por eso, me niego a aceptar la dialéctica confrontatoria que pone, de un lado, a los buenos
y, del otro lado, a los malos; de un lado, a los
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progresistas y, del otro, a los que están en contra
del progresismo.
No me voy a referir al proyecto sancionado
por la Cámara de Diputados ya que fue analizado exhaustivamente, tanto a favor como en
contra, por personas que saben mucho más que
yo por su condición de abogados y juristas. No
obstante, sí quiero analizar algunos aspectos
del proyecto que me hacen pensar que, a veces,
actuamos con demasiada hipocresía u olvidándonos de lo que ha pasado en ambas cámaras
legislativas en los últimos años.
En efecto, me quiero referir a un tema que
me parece muy importante. Quisiera aludir a la
fertilización asistida.
La fertilización asistida ha sido abordada,
tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, por una importante cantidad
de proyectos desde hace varios años para que, de
una vez por todas, este avance de la tecnología
médica esté regulado como corresponde y se
sepa qué hacer en consecuencia.
Cuando hablamos de discriminación –término utilizado muchísimo en este debate– quiero
decir que hemos sido testigos y no fuimos capaces de corregir una enorme discriminación de
tipo económico sufrida por las parejas que, con
más de dos años de convivencia y por problemas
de fertilidad, no pueden concebir un hijo.
Todos sabemos que hay técnicas que están al
alcance de la ciencia y que hay muchos centros
médicos que cuentan con importantes éxitos en
fertilización asistida. Y me refiero a las técnicas más habituales, las que demandan el 99,95
por ciento de las parejas que no pueden tener
hijos después de dos o tres años de vivir como
tales. Aludo a la fertilización in vitro y a la inseminación artificial, que son las prácticas más
comunes con las que se puede lograr el éxito y
darle a esas parejas la felicidad de tener un hijo.
Hoy en día, cada intento de fertilización
asistida cuesta alrededor de veinte mil pesos.
Se calcula que hay un 15 por ciento de parejas
en la República Argentina que no pueden tener
un hijo por problemas de fertilidad luego de
dos años de vida en común. De ese universo
del 15 por ciento, se calcula que solamente
un 6 por ciento tiene acceso económico a esos
tratamientos.
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Si se tiene en cuenta que hay que tener tres o
cuatro intentos, a veces seis o siete, para lograr
un resultado positivo, nos damos cuenta de que
una pareja debe disponer de sesenta, setenta,
ochenta o cien mil pesos o más para intentar
esta posibilidad. Y nosotros, diría casi hipócritamente, hemos cajoneado todos los proyectos
que han llegado al Congreso de la Nación en
materia de fertilización asistida. Esto sí que es
discriminación. Es discriminación económica
y hemos mirado para otro lado.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Lores. – En consecuencia, creo que habría
que ir por pasos. Si se habla de fertilización
asistida dentro del proyecto que prevé el matrimonio entre personas del mismo sexo, creo que
habría que retroceder un paso y, en primer lugar,
legislar en la materia y, posteriormente, tratar
el tema de la unión de parejas del mismo sexo.
Esto me parece que es muy importante.
También hay otro punto en el que quisiera hacer
hincapié. Me refiero a que cada uno de nosotros
tiene convicciones personales. Acá se están
exponiendo con total transparencia, con total
honestidad intelectual e, insisto, sin pretender
obtener ningún rédito político o económico,
tal como han dicho el senador Juez y todos los
senadores y senadoras que me precedieron en
el uso de la palabra.
Acá estamos hablando y tratando de resolver
esta cuestión en función de nuestras propias
convicciones. Pero, además de eso, nosotros
somos representantes de las provincias argentinas –los diputados son representantes del pueblo
y nosotros de las provincias–, y yo me pregunto
lo siguiente: aparte de las personas que se han
inscripto espontáneamente o que han sido invitadas para exponer en todas las reuniones que
ha hecho la Comisión de Legislación General
con tanta dedicación y con tanto éxito en todas
las provincias argentinas, ¿cuántos partidos
políticos –que son la expresión democrática de
la canalización de las voluntades populares a
través del voto– se han expedido concretamente
con respecto a este tema? ¿Cuántos partidos
políticos tienen incorporado en su plataforma
electoral el tema del matrimonio de personas de
idéntico sexo? Siempre miramos para otro lado.
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Siempre gambeteamos estas cuestiones porque
no queremos tener problemas con la Iglesia o
con los homosexuales o con distintos sectores
que tienen opiniones muy definidas con respecto
a esta situación. Entonces, me parece que eso
también es una hipocresía.
Creo que más allá de analizar el proyecto que
fue sancionado en la Cámara de Diputados, si
bien es un poco extemporáneo, creo que previamente deberíamos conocer a través del voto, de
las plataformas electorales, cuál es la opinión
de la gente.
La gente votará a aquellos partidos que
satisfagan sus necesidades con respecto a sus
creencias o sus ideas en relación a éste u otro
tema. Eso la gran mayoría de los partidos políticos no lo ha considerado, no lo ha tenido
en cuenta, y por eso en este momento estamos
hablando en función casi exclusivamente de
nuestras convicciones personales.
Insisto en que nosotros tenemos que ir mucho más allá de eso. Nosotros representamos al
pueblo, nosotros representamos a las provincias
y tenemos que ser voceros de esas personas de
las cuales somos mandatarios.
Con respecto al tema de la fertilización asistida también quiero decir algo. Tenemos un vacío
legal que con respecto a este viejo tema, y si bien
se han hecho reuniones en algunas comisiones y
se ha escuchado la opinión de muchos expertos,
en definitiva nunca se resolvió absolutamente
nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo están
resolviendo los jueces. Este vacío legal que
nosotros hemos dejado con respecto a este tema
está siendo abordado y resuelto por los jueces.
Casi a diario leemos en los periódicos sobre
fallos de la Justicia que hacen lugar a recursos
de amparo de parejas que tienen la posibilidad
de concebir un hijo a través de las técnicas habituales y comunes de fertilización asistida y no lo
pueden lograr. Ellos recurren a la Justicia y son
los jueces los que obligan al Estado, a las obras
sociales o a las empresas de medicina prepaga
a cubrir financieramente, ya sea total o parcialmente, esas prestaciones de fertilización asistida.
Esto también es una discriminación, una
grosera discriminación económica de nuestra
sociedad.
Aquellos que tienen dinero pueden acceder
a estos tratamientos y pueden lograr tener uno
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o más hijos a través de estos procedimientos,
pero aquellos que no tienen dinero no lo pueden
hacer, y esto mismo va a ocurrir con las parejas
homosexuales.
Quiero decir también que sobre el tema de
la homosexualidad creo que ha habido avances
muy grandes en el mundo. Quienes tenemos
unas cuantas décadas de vida sabemos cuál era
el desprecio, la persecución y la subestimación
que sufrían los homosexuales en nuestras comunidades, en nuestros barrios y en nuestras
sociedades. Sufrieron castigos, persecuciones
y hasta asesinatos.
Recuerdo que cuando estudiaba medicina
había una muy prestigiosa psiquiatra infantil
de avanzada, la doctora Telma Reca, que por
aquellos años decía que la homosexualidad era
un peligro. Así lo definía en su libro: Problemas
psicopatológicos en pediatría, de la editorial
EUDEBA. La doctora Telma Reca decía que
la homosexualidad era un peligro originado
por problemas de familia o de tipo social, que
debía ser detectado a tiempo por los padres para
combatirlo debidamente y evitar que esos niños
se convirtieran en homosexuales. No hace tantos
años de estas afirmaciones.
Con relación a esas afirmaciones hubo muchos avances, muchos reconocimientos. Nunca
se pudieron demostrar esas falsas teorías de
que había rasgos genéticos que caracterizaban
la personalidad y las orientaciones sexuales de
los homosexuales. Hubo mucho macaneo en
todo esto. Yo creo que, poco a poco, la sociedad
fue admitiendo esta diversidad existente con
relación a los homosexuales, y respetando esa
diversidad.
También creo que tenemos que respetar
la diversidad de aquellos que han adoptado el matrimonio heterosexual por razones
culturales, por razones naturales, por creencias,
incluso por razones religiosas. Me parece que
también ése es un derecho que tiene que ser
respetado.
Considero que el camino de la unión civil
significa, a mi modo de ver, un avance gigantesco en los derechos de los homosexuales, o
en aquellas cuestiones que quieren alcanzar los
homosexuales. Lo ha expresado claramente la
doctora Graciela Medina, persona que asesora
a la Comunidad Homosexual Argentina, que
evidentemente es una autoridad en la materia.
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En este sentido han avanzado la mayoría de
los países del mundo. Muchísimos países tienen,
con distintos matices, prevista la unión civil o
como se la llame. Solamente existen ocho países
en el mundo –si no tengo mal el dato– que han
reconocido el matrimonio homosexual, además
de tres o cuatro estados de los Estados Unidos
y el Distrito Federal de México. No es casual
que entre más de 190 países que integran la
comunidad mundial haya solamente ocho en los
que está permitido el matrimonio homosexual.
Sinceramente creo que se han producido
avances muy importantes. Los avances no se
logran solamente por ley sino cuando las propias sociedades, las propias comunidades, van
conociendo todas estas realidades y van aceptándolas en el seno de la familia, en el seno de la
sociedad y en las escuelas. Hemos transitado un
largo camino desde esa situación de desprecio,
de marginalidad, de segregación.
Es más, en países socialistas, como en la
entonces Unión Soviética, los homosexuales
eran castigados, aislados, torturados. En Cuba
ha ocurrido exactamente lo mismo. Hubo casos
de personas que han sido recluidas durante muchos años por ser homosexuales. Hay un caso
paradigmático en Cuba, el de un novelista gay,
Reinaldo Arenas, que fue preso, torturado y
finalmente deportado.
De esas situaciones extremas hasta la actualidad creo que la sociedad en general, y la
sociedad argentina en particular, ha avanzado
un trecho muy importante. Eso es tanto o más
valioso que el reconocimiento que se está planteando en los términos del proyecto de ley.
Por esto es que soy partidario de la unión civil. No sé si en el día de la fecha, como están las
cosas, vamos a poder tratar ese tercer dictamen
de la Comisión de Legislación General.
En función de eso, adhiero al dictamen en
mayoría de la Comisión de Legislación General.
Espero que podamos, por lo menos en lo que
respecta a mi posición, resolver esta cuestión a
través de la unión civil.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: celebro el
debate amplio y participativo que tuvo la comisión, porque en cuanto el proyecto fue girado al
Senado la cantidad de mails que ingresaron a mi
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despacho fue impresionante; y me di cuenta de
que en este tema el ciudadano argentino quería
participar.
Después de escuchar a todos los que participaron en las reuniones de la comisión y de esas
quince horas en Salta, escuchando a todo aquel
que quiso inscribirse y dar su opinión, me di
cuenta de que la sociedad argentina alcanzó un
grado de consenso importante, que la sociedad
argentina reconoce que hay un número importante de ciudadanos que tienen un problema,
que no acceden a derechos y que tienen derecho a vivir en pareja, a una relación afectiva, a
que esa pareja sea reconocida por el Estado y,
consecuentemente, a tener acceso a derechos y
a obligaciones.
Los disensos se daban en cuanto a equiparar
al matrimonio en cuanto a los niños; es decir,
dos disensos importantes. Sin embargo, en este
tratamiento exprés que le dimos no hubo tiempo
de abordar el tema de los niños. No obstante,
cuando recibí a la Comunidad Homosexual
Argentina en mi despacho, ellos me dijeron
que ahora querían el matrimonio, pero que
me sumara y me comprometiera con la lucha
que sigue, que es la unión civil con adopción.
Entonces, esto me llevó a ver cuál había sido
el proyecto que la Comunidad Homosexual
Argentina presentó en este Senado en 2005, y,
en base a eso, elaboramos el proyecto de unión
civil como una vía tentativa de apoyar hoy, con
amplia mayoría, una solución que una extensa
mayoría del pueblo argentino hubiera apoyado.
Esto no fue así. Nuevamente, el oficialismo
nos lleva al tratamiento exprés, al todo o nada,
a la división de la sociedad, como si en eso hubiera algún rédito político. Primero, fue la lucha
contra el campo, después fue la lucha contra
Clarín y ahora parece que es la lucha contra la
Iglesia; y los derechos de los que estamos hablando y los derechos de los niños parece que
a nadie le importan.
¿Por qué no voy a apoyar la sanción de la
Cámara de Diputados? Porque el Código Civil
Argentino ha regulado para su tiempo la institución del matrimonio como piedra angular de
la filiación y del parentesco; y a partir de esa
filiación y de ese parentesco ha otorgado una
cantidad de derechos y de obligaciones. Esa
estructuración de la filiación y del parentesco
la hace la ley a partir de una relación hetero-
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sexual. La maternidad se determina por el parto;
la paternidad la determina el matrimonio. El
esposo de la madre se presume que es el padre
de la criatura, y a partir de allí están todas las
regulaciones de parentesco.
Esta aprobación de la Cámara de Diputados
que piensa forzar esa estructuración, determinando que el matrimonio tendrá los mismos
requisitos y efectos si es una pareja del mismo
sexo, es sólo una declaración; es declamativa,
porque no se ha hecho una reforma integral.
Entonces, si se aprueba la reforma tal como
viene de la Cámara de Diputados, estaremos
declamando derechos pero, en definitiva, no
estaremos concediendo los derechos, porque
no se ha hecho una regulación completa; y no
vamos a poder avanzar justamente en los temas
conflictivos.
No se ha estudiado exactamente el impacto
sobre los niños. Y creo también que esta decisión apresurada y superficial de la Cámara
de Diputados afecta y avasalla la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño.
¿Cuáles son las deficiencias que tiene el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados?
–Murmullos en las galerías.

Sra. Escudero. – Señor presidente: le pido
que desaloje las galerías porque aquí se había
convenido que no tenía que ingresar nadie, y
aparentemente en los balcones hay personas
que están interrumpiendo el debate.
Sr. Presidente (Marino). – Continúe, senadora, que ya va personal a verificar.
Sra. Escudero. – Gracias, señor presidente.
La sanción de la Cámara de Diputados
legaliza cuatro discriminaciones. En primer
lugar, discrimina a las mujeres heterosexuales
casadas con los varones porque tenemos que
llevar el apellido del esposo mientras que las
mujeres lesbianas eligen cuál es el apellido de
familia. Ésta es la modificación al artículo 8°
de la ley 18.248, que corresponde al artículo 38
del CD.-13/10.
En segundo lugar, discrimina también a las
mujeres heterosexuales en cuanto al apellido
de los hijos. Cuando el matrimonio es de dos
personas heterosexuales, los hijos deben llevar
el apellido del esposo mientras que en el matrimonio entre dos mujeres o dos varones ellos
eligen libremente cuál es el apellido de los hijos.
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Me refiero al artículo 37 del C.D.-13/10, que
sustituye al artículo 4° de la ley 18.248.
También discrimina a los hombres que se casan con mujeres en cuanto a la preferencia para
la tenencia de los hijos menores de cinco años
en caso de separación. Si la pareja es del mismo
sexo el juez elige, si la pareja es heterosexual
se prefiere a la madre. Se trata del artículo 4°
del proyecto, que modifica el artículo 206 del
Código Civil.
Discrimina también en la adopción porque,
cuando los adoptantes son menores de 30 años,
la ley les exige esperar tres años de casados
antes de adoptar, a menos que prueben que no
pueden procrear. Las parejas homosexuales
no pueden procrear, por lo tanto no tendrán
necesidad de esperar los tres años. Es decir,
aquí beneficia a las parejas del mismo sexo. El
artículo 315 del Código Civil no es modificado
por el proyecto de la Cámara de Diputados.
Vemos entonces que el proyecto de la Cámara
de Diputados favorece claramente a las uniones homosexuales en perjuicio de las uniones
heterosexuales. Además, queda una cantidad
de incongruencias, a algunas de las cuales ya
se han referido, pero me voy a referir a otras.
Según el artículo 242 del Código Civil, la
maternidad la determina el parto, y la paternidad
se presume. Quien está casado con la madre, se
presume que es el padre, artículo 243 del Código
Civil. Esta modificación parcial crea un caos
filiatorio. Si hay dos mujeres que están casadas
y una de ellas tiene un niño, por el artículo 243
del Código Civil, se presume que el padre de
ese niño es el esposo de la madre. Así queda,
es ridículo.
Si no determinamos eso, ¿en qué situación
queda la cónyuge de la madre con relación a
ese hijo? ¿Tiene alguna relación o no? Podría
adoptarlo. En ese caso, podría ser pero sólo
una adopción simple porque ese niño ya tiene
una madre biológica. En el caso de la adopción
simple, la vinculación es sólo con la mujer pero
no con la familia de esa madre. Tampoco se resuelve qué sucede con la vocación hereditaria;
no se resuelve si ese hijo va a tener obligación
alimentaria respecto de la cónyuge de la madre.
Nada de esto se resuelve.
Es inexacto decir que el matrimonio entre
dos personas del mismo sexo tiene los mismos
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efectos que el matrimonio entre personas heterosexuales porque la relación hombre-mujer es
fértil, mientras que la relación homosexual es
estéril. Entonces, como es diferente, tendría que
darle una regulación diferente para poder decir
que estamos reconociendo derechos.
Hay ejemplos de otras incongruencias, como
los impedimentos vinculados con la procreación. Respecto del caso de poder plantear la
nulidad del matrimonio por impotencia del otro
cónyugue, ¿cómo funcionará cuando se casan
dos mujeres? El hecho obstativo a la nulidad del
matrimonio es que la esposa hubiere concebido.
Esto es el artículo 220, inciso 1, del Código
Civil. Cuando se casa una persona de menos
de dieciocho años puede plantear la nulidad del
matrimonio, excepto –dice el Código Civil– si
la esposa hubiere concebido.
Entonces, la Cámara de Diputados no encuentra mejor manera que decir: “Excepto que
hubieren concebido”. ¿Cómo pueden concebir
dos personas del mismo sexo?
Entonces, si alguien menor de edad se casó
y después quiere plantear la nulidad, no podrá
plantear la nulidad si, en el caso de dos mujeres,
una de ellas se embarazó, aunque no pueda tener
ningún vínculo biológico con ese bebé. Otra
inconsistencia de esto que yo llamo “mamarracho jurídico”.
No se exceptúa el régimen de presunciones
de paternidad. Eso ya lo dije.
Pero como no se pueden exceptuar hijos
biológicos comunes, se discrimina a esos
hijos que nacerán sin un padre o sin una madre.
Por ejemplo, hijo dado a luz por una mujer casada con otra. La madre es la que dio a luz. ¿Qué
pasa con la cónyuge? ¿Es ajena, lo adoptará?
Se discrimina al hijo y al cónyuge de la madre, no se establece exactamente cuáles son los
deberes y derechos de esa supuesta filiación legal. ¿Qué sucederá respecto del régimen de alimentos, patria potestad, derechos hereditarios,
impedimentos matrimoniales? ¿Excluirá a los
herederos forzosos de la cónyuge de la madre?
¿Podría ese hijo, nacido de esa relación, iniciar
una acción de reconocimiento de la paternidad?
Supongamos el caso de dos mujeres que
están casadas; una de ellas tiene un hijo por
fertilización asistida pero tiene conocimiento
de quién fue el donante. ¿Puede ese hijo pedir
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el reconocimiento de la paternidad? No hay
nada que lo impida. Pero entonces, si lo hace,
estará después desplazando a esa maternidadpaternidad compartida reconocida por la ley.
Y si no lo hace, si no se le permite iniciar la
acción de reconocimiento de paternidad, se
estarían violando los derechos del niño. Porque
la Convención sobre los Derechos del Niño –y
la ley argentina así lo reconoce– determina que
todo niño o niña, toda persona, tiene derecho a
su identidad biológica, a conocer su identidad
biológica.
¿O es que acaso la única identidad biológica
que importa en este momento en este país es
la de los hijos de Ernestina Herrera de Noble?
¿Qué pasa con la identidad biológica de estos
niños nacidos por fertilización asistida?
Crea un régimen legal para niños sin padres
–artículo 36 del C.D.–. Modifica el inciso c)
del artículo 36 de la ley 26.413. Ordena que el
Registro Civil anote el nombre y apellido de la
madre y su cónyuge en caso de hijos de personas
del mismo sexo. Es decir, si dos mujeres están
casadas y tienen un hijo, se anota como hijo de
las dos mujeres. A ese niño ya se lo anota sin
padre. Hijo sin padre. Y no modifica el artículo
45 de la misma ley, que establece que no podrán
inscribirse reconocimientos sucesivos de una
misma persona por presuntos progenitores del
mismo sexo. Es decir, una vez que el niño ya
ha sido anotado, no podría luego anotarse el
nombre de otro progenitor. Esto es producto del
voluntarismo del legislador, que pretende decir
que todo es igual.
¿Cómo se interpretará la obligación del Ministerio Público de determinar la paternidad del
menor cuando se asienta un menor y no tiene
padre? El artículo 255 del Código Civil ordena
notificar al Ministerio Público para que éste
haga las averiguaciones y pueda determinar e
iniciar la acción de paternidad.
Decimos que se vulnera el derecho a la identidad. La doble maternidad sin paternidad vulnera
el derecho a la identidad consagrado –artículo
8º de la convención y ley 26.061–.
Se cosifica al niño. Se está cosificando al
niño; pasa a ser un objeto cuyos vínculos más
importantes –maternidad y paternidad– están
a merced de los derechos subjetivos de otras
personas.
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Hay otras deficiencias, señor presidente.
¿Qué pasaría si hay un matrimonio de dos
hombres y uno de ellos pide licencia por maternidad? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurre con las
acciones de impugnación de paternidad, con
los hermanos bilaterales –a los que ya se han
referido– y con la desaparición del parentesco
por la rama femenina?
Rápidamente, me quiero referir a lo que
ocurre en el derecho comparado. Sobre 192
países reconocidos por las Naciones Unidas,
sólo el 4,7 por ciento acepta el matrimonio de
personas del mismo sexo. Y ocho de ellos –el
4,2 por ciento– incluye la adopción, porque Portugal acepta el matrimonio, pero sin adopción.
A su vez, dieciocho países –es decir, el 9,4 por
ciento– aceptan la unión civil.
No hay ningún tribunal internacional que
haya determinado que los derechos humanos
reconocidos por las distintas convenciones obliguen a los países a equiparar el matrimonio de
personas del mismo sexo como institución. A lo
único que obligan es a reconocer a las uniones
de personas del mismo sexo y a darles derechos
y obligaciones. A eso estamos obligados en el
derecho argentino.
Y si miramos un poco más la legislación
comparada, veremos justamente que estos temas
sensibles que surgieron del debate, los niños,
son abordados por las distintas legislaciones;
y como bien dijo el senador Lores, los que
avanzaron en el tema del matrimonio primero
regularon la fertilización asistida.
En cuanto al tema de la adopción, me quiero
referir a tres países: Bélgica, Noruega y Holanda. Éstos aceptan la adopción, pero dicen –porque obviamente allí no hay niños para adoptar–
que para aceptar la adopción internacional sólo
tiene que ser de países donde esté aceptado el
matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
Señor presidente: están buscando países proveedores de niños. Y la Argentina hará la punta
en América latina.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: este proyecto
que viene en revisión de la Cámara de Diputados
y que trata sobre el matrimonio entre personas
de un mismo sexo tiene un alto voltaje de discusión en la opinión pública. Se han adoptado,
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ya sea por parte de la Iglesia como por parte de
quienes comparten esta iniciativa, posiciones
que considero que deberían bajar el tono, para
tratar de encontrar una solución a un problema
que realmente existe en el mundo y en la República Argentina, y que debe encontrar una
solución legislativa.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sr. Jenefes. – En el caso de este senador de
la Nación, con una fuerte formación católica y
con un fuerte compromiso con este gobierno, me
resulta muy difícil estar sentado en esta banca
y votar a favor o en contra de este proyecto,
cuando utilizando el sentido común tendríamos
que haber encontrado una solución legislativa
que contemple los derechos de las personas que
quieren una unión civil o un matrimonio y que
son del mismo sexo.
Quiero expresar que siento que si voto a favor
de este proyecto, tal cual se han planteado las
cosas, estaría votando en contra de la opinión
de la Iglesia Católica. Si voto en contra de este
proyecto, siento que estoy votando en contra de
un gobierno al que pertenezco, de un gobierno
en el que creo como la única alternativa para que
esta República Argentina se consolide y salga
adelante. Pero es claro que existen decisiones
difíciles de tomar y es claro, también, que existen dos tipos de leyes: aquellas que hacen a la
institucionalidad y al gobierno de los argentinos,
y aquellas que hacen a la conciencia y a las convicciones personales de cada uno de nosotros.
Desde ya adelanto que ésta es una decisión
que tomo en base a mis convicciones personales,
en base a mi formación familiar. Y adelanto que
voy a votar por el rechazo del proyecto que ha
venido de la Cámara de Diputados.
Comparto una visión que expresó uno de los
mayores constitucionalistas de la República Argentina, Bidart Campos, en su obra Matrimonio
y unión civil del mismo sexo, publicada en la
edición de “El Derecho”, en el tomo 164, página
721, cuando dice que no es igual la convivencia
de dos personas de distinto sexo que la unión
entre personas del mismo sexo. Hay una diferencia. Esta diferencia no vale por la ignominia
de lo diferente, sino solamente para identificar
lo que ocasiona grandes desigualdades.
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Dicha esta pequeña introducción, voy a dar
las razones por las que rechazo este proyecto
venido de la Cámara de Diputados. En primer
lugar, son ocho los países del mundo que han
adoptado este tipo de matrimonio: Sudáfrica,
Noruega, Canadá, España, Bélgica, Suecia,
Portugal y Holanda, sobre casi 190 naciones
que existen en el mundo. En los Estados Unidos, de los 50 estados que integran la Unión,
44 han rechazado una enmienda constitucional
que permita el matrimonio de personas del
mismo sexo; sólo 6 estados lo han aceptado.
En América del Sur no existe ningún país que
haya adoptado el sistema del matrimonio civil
entre personas del mismo sexo. Por ello es claro
que, en la legislación comparada, tenemos muy
pocos antecedentes.
En segundo lugar, señor presidente, nuestra
ley de matrimonio civil tiene muchísimos años
de vigencia, se basa en la congruencia del Código Civil y tenemos que ser muy cuidadosos
en cualquier modificación que efectuemos a
este Código.
Es claro que, en la Cámara de Diputados,
este proyecto no tuvo el debate que tuvo en
el Senado de la Nación. Es claro que aquí ha
venido un proyecto que no contempla las graves afectaciones al Código Civil, al código de
Vélez, a un código que ha regido gran parte de
la vida civil, en las instituciones del matrimonio,
la filiación, la sucesión y la adopción.
Señor presidente, creo que el debate lo
debemos dar acerca de si existe afectación al
principio de igualdad, si existe afectación a
los tratados internacionales que ha suscrito la
República Argentina y que tienen, de acuerdo
con nuestra Constitución, el mismo valor que la
Constitución misma. Y el concepto de igualdad
es muy simple, es decir, frente a situaciones
iguales, debemos dar igual tratamiento. Al respecto, voy a decir que ese principio de igualdad
de nuestra Constitución y los tratados internacionales de ninguna manera se encuentran
violados por nuestra actual ley de matrimonio
civil. La prueba de ello es muy simple: no hay
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que haya declarado inconstitucional el
Código Civil en lo que se refiere al matrimonio y
a la unión civil de dos personas del mismo sexo.
El 24 de junio de 2010 la Corte Europea de
los Derechos Humanos, en el caso “Kopf y
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Schalk c/ Estado de Austria”, donde una pareja
de homosexuales planteó que se sentían discriminados porque no se les permitía contraer
matrimonio, se expidió expresamente, a través
de la mayoría de sus miembros –con diversos
matices, obviamente–, señalando que no existía
discriminación alguna, que no se veía afectado
el principio de igualdad y que se debía respetar
el derecho de cada uno de los Estados que integran la Unión Europea para legislar y regular
sobre este tema.
Allí es importante contemplar una reflexión
que efectúa esta corte europea cuando expresa
que cuando se firmaron los tratados internacionales que regulan la igualdad y la no discriminación no existía en la agenda legislativa de
ninguno de esos países el tema del matrimonio
entre personas de un mismo sexo y en aquel momento –cuando se suscribieron esos tratados– se
sostenía el concepto de que el matrimonio se
celebra entre un hombre y una mujer.
Esto vale también para los tratados que ha
suscrito la República Argentina –por ejemplo
el de San José de Costa Rica, suscrito hace
muchísimo tiempo–, donde tampoco existía
ninguna legislación en América del Sur que
hablara sobre la familia concebida a través de
una unión entre dos hombres o dos mujeres.
En este sentido, es muy interesante leer algún
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Nos vamos a encontrar con que
se manifiesta que el carácter de generalidad de
la ley que deviene del principio de igualdad
no se viola cuando se diferencia en razón de
la diversidad de objeto, de materia, o se hace
comprensiva a sólo determinados sujetos por
motivos de pluralidad de situaciones que genera
la convivencia social, única ley para todos los
hombres en todas las circunstancias. Es un imposible jurídico y un absurdo jurídico pretender
la igualdad absoluta.
Sr. Presidente (Romero). – Señor senador:
le informo que se ha agotado su tiempo de
exposición.
Sr. Jenefes. – Ya que a todos los senadores
preopinantes se les ha permitido extender su
tiempo de exposición, yo voy a redondear mi
discurso.
Entiendo que no se está violando el principio
de igualdad y que no se está discriminando.
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Sí es imperioso que abordemos lo más pronto
posible el tratamiento de una ley de unión civil
que contemple los derechos de los homosexuales, pero de ninguna manera debemos afectar
la institución del matrimonio, que –según mi
concepción jurídica y católica– está fundamentalmente determinada para el hombre y para
la mujer; para una familia con una madre, un
padre y sus hijos.
Atento a que se me ha agotado el tiempo,
reitero: voy a votar en forma negativa en cuanto
a aceptar el proyecto que viene de la Cámara
de Diputados.
Hago votos para que despoliticemos este
tema, le encontremos una solución, reconozcamos los derechos que innegablemente debemos reconocer, pero no dentro de la figura del
matrimonio.
Luego voy a pedir autorización para insertar,
de modo tal que pueda precisar en esas inserciones cada una de las incongruencias que tiene
este proyecto que ha venido de la Cámara de
Diputados que afecta la estructura del Código
Civil; que afecta instituciones como el matrimonio, la filiación, la sucesión, la adopción y
otros derechos fundamentales sobre los cuales
tenemos que ser cuidadosos en legislar.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Entre Ríos.
Sr. Vera. – Señor presidente: voy a tratar de
ser breve.
Acá se ha dicho mucho, particularmente
remarcando las razones o inconvenientes desde
el punto de vista técnico-jurídico que implica el
proyecto de ley que estamos abocados a tratar.
Si uno se fija en todas estas cuestiones que
se han marcado como defectos del proyecto
sancionado en Diputados, debería concluir con
cierta facilidad en que deberíamos haber estado
trabajando sobre las correcciones durante un
período mucho más razonable que el que se le
adjudicó al debate en el Senado.
De hecho, uno bien puede pensar que habría
sido relativamente fácil acordar un proyecto
de ley que nos dé la tranquilidad de que el resultado –el texto– fuese un paso al frente y no
lo que nos está pasando hoy, donde muchos no
podemos acompañar; tenemos que rechazar el
texto aprobado en Diputados porque es violento,
es grosero, está equivocado en muchos aspectos.
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Y debemos hacer esto aun conscientes de que
hay razones para legislar sobre estas uniones
que no son las heterosexuales.
¿Por qué esto? Voy a tocar un tema que casi
con alguna recurrencia siempre me convoca.
Cuando no se puede hacer lo razonable pareciera ser que hay otras interferencias. Las
personas –los hombres y las mujeres– tenemos
sentido común y quienes estamos acá, algunos
de alta profesionalidad para legislar, a veces no
lo podemos hacer.
Evidentemente, a mi juicio, con el respeto
que me merece cada persona, debo decir que
nuestro sistema democrático y nuestra división
de poderes están afectados. Porque si no, ¿qué
explicación tiene? ¿Por qué no decirlo sin hacer
de esto una cuestión importante?
Hay legisladores y legisladoras del bloque
oficialista para quienes, a partir de la expresión del presidente del PJ, esto pasó a ser un
tema de alto interés personal o partidario. Me
pregunto por qué no están acá: habrían sufrido
insinuaciones, pedidos u órdenes para no hacerse presentes. No me voy a extender mucho en
esto porque casi siempre refiero a la debilidad o
renguera de nuestro sistema democrático.
Si además le agregara que habría personalidades que se ven impulsadas a acompañar la
aprobación de este proyecto de ley –más allá
de que se logre o no– aun estando íntimamente
en contra, otra vez me sugiere hacer este comentario. De hecho, lo hago aludiendo a las
imperfecciones del sistema democrático del que
tanto hablamos, aludimos o invocamos a cada
rato. De lo contrario, pido disculpas: estaremos
equivocados quienes decimos que este proyecto
de ley, que se habría debatido en una reunión de
comisión y luego se aprobó en Diputados −creo
que es una afirmación que no se puede discutir−,
que estuvo tanto tiempo en debate y fue objeto
de tanto esfuerzo físico e intelectual, tendría
que ser objeto de perfeccionamiento en algunos
aspectos. En tal sentido, es evidente que aquel
tratamiento fue impulsado nuevamente por otras
razones, distintas a la necesidad de dar derechos
a quienes no los tienen en nuestra legislación.
A continuación, me referiré a dos o tres
cuestiones acerca de las cuales no me explayaré
mucho por respeto al tiempo de todos y, además,
por el imperativo del reglamento.
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No voy a descubrir, como suelo decir, el “agujero del mate”, pero el argumento basado en la
discriminación al sostener que no es lo mismo
el matrimonio que la unión de homosexuales
resulta totalmente falso. Ya se ha dicho aquí y
sería impropio repetirlo. Todos sabemos que se
discrimina cuando, ante situaciones similares,
por el orden jurídico se trata a las personas de
modo distinto.
Sin embargo, en este caso hay que hacer un
esfuerzo para comprender la situación. A mí no
me alcanza la inteligencia natural que me ha
dado Dios para aceptar que es lo mismo la unión
de heterosexuales que la unión de homosexuales, más allá de que respeto esta última y de que
su existencia no me causa ningún problema de
violencia. Lo que sucede es que, como legislador, siento que hay que colocarse por encima de
una determinada especulación o presión.
En ese sentido, alguien dijo “la Iglesia ha
presionado”. En mi caso, gracias a Dios, respecto de este tipo de temas no me presiona nadie.
Además, tengo la suerte de integrar un partido
que es bastante democrático. Por lo tanto, estamos en libertad de equivocarnos o de acertar:
pero decidimos nosotros.
En consecuencia, debo decir que es falso el
argumento de la discriminación. Y debo expresar que, además, como legislador nacional me
pesa soslayar el valor que tiene el matrimonio.
No puedo tomar con ligereza que porque aquello
que es verdad –que las uniones de homosexuales
existen y van a existir entonces, hay que legislar respecto de ellas y reconocerles derechos–,
eso nos autorice a nosotros, los legisladores
nacionales, a violentar −si se me permite la
expresión− la institución del matrimonio, que
sigo creyendo importante más allá de las desavenencias y de las observaciones que podamos
hacer a esa vieja institución de miles de años.
Me refiero, por supuesto, a la familia.
Por supuesto, podrán contradecirnos diciéndonos: “Pero la familia ahora, por este nuevo
concepto, es una relación amorosa”. No niego
esa postura ni que pueda existir. Pero creo que
nosotros, como legisladores, so pretexto de esa
necesidad de legislar −porque son personas que
merecen también el mismo trato y consideración
por parte de quienes legislamos−; so pretexto de
legislar sobre esos derechos demos una señal a
la sociedad. Hablo de una sociedad que viene

46

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

muy golpeada, a la que no podemos decir que
el matrimonio es igual que las otras uniones.
Considero que no sería una buena señal de
parte nuestra.
Por último, evidentemente en la Argentina
tenemos muchas cosas en las que nos va mal.
Tenemos comportamientos que, lejos de hacernos presumir que mejoraremos, nos ahondan en
el subdesarrollo. Me pregunto, por qué no tener
en cuenta lo que se ha dicho acá.
Se ha avanzado con un sentido progresista,
pero no con especulación alguna. Lo cierto es
que para legislar sobre estas uniones hay que
ordenar la otra legislación sobre la que nada se
ha dicho. ¿Cómo es esto de que no nos importa
lo que sucederá? ¿Cómo es esto de que traspolamos una unión −con toda la tradición que tiene
la familia− y a pesar de nuestros códigos, que
han legislado sobre uniones de heterosexuales,
le queremos insertar esta otra unión? Vuelvo
a decir, si ustedes me permiten –para que no
queden dudas–, me merece todo el respeto; pero
no es lo mismo. De hecho, esto no puede quedar
sin ordenar ni legislar. Creo que si lo dejamos
así hablaría mal de nosotros.
Aspiro a que la norma en consideración no
quede sancionada. Pero como ya hay un gran
impulso y se ha avanzado mucho –es bueno no
desperdiciar el tiempo–, sugiero legislar como
corresponde en un tiempo razonable.
Hasta hace unas horas tenía la ilusión de
que quienes decían desde el oficialismo que
la norma debiera salir como ellos querían o,
si no, caía todo, que reflexionaran y se dieran
cuenta de que no debiera estar permitido jugar
al todo o nada.
Tenemos deberes y desde ya que nos pesa
rechazar el texto sancionado por la Cámara de
Diputados, pero de ahí que hablaba de la ilusión
de que se arribara a un debido consenso.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: creo que
hoy el Senado afronta uno de los debates más
importantes, por lo menos, en lo que hace a mi
corta carrera como senador.
Un debate en el que está inmersa la sociedad
argentina en su conjunto. Y no es un tema menor. Creo que es un tema de fondo. Algo que
hace a la discusión de la conformación de una
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sociedad que tiene muchos años y sobre la cual
se ha construido en base a determinados principios, leyes y derechos que, si bien hoy pueden
verse equivocados o no, tienen su historia.
Estuve seis semanas ausente a raíz de una
enfermedad, pero ese tiempo en reposo me ha
permitido ver el escenario de discusión de este
tema tan importante.
He seguido atentamente la labor de la comisión, a la que felicito por el trabajo ya que ha
buscado abrir el debate en todas las provincias.
Lamentablemente, no tuve la posibilidad de
participar de él en Misiones, pero ha sido sumamente importante ya que se han escuchado
todas las opiniones. Me refiero a la opinión de
las provincias, sobre todo, a la de una alejada
como la mía, que tiene el derecho y la necesidad
de expresar sus opiniones.
Por otra parte, he escuchado posturas en
debates televisivos muy fundamentalistas y
extremos, con los cuales no estoy de acuerdo.
Creo que la sociedad nos mira y espera que
un tema de estas características no divida a la
sociedad argentina sobre una opinión concreta
respecto del matrimonio homosexual.
Éste es un debate que ya se ha iniciado, pero
que tiene su etapa de maduración.
La Argentina ha sufrido cambios y ha madurado con relación a determinados temas. Yo
soy un defensor de las leyes que se obtienen por
consenso. De aquella que permite que todos los
sectores busquen la mejor salida. Cuando hay
una imposición muy marcada de un sector sobre
el otro, quiere decir que no se ha alcanzado la
maduración necesaria en la sociedad, que rechazará o aprobará ese tema, más allá de contar con
una legislación que vaya en un sentido o en otro.
¿Qué va a ocurrir en la sociedad? La probable
discriminación no podrá ser arreglada por una
ley o por un juez. En ese caso, entran a jugar
otros problemas sobre los cuales los legisladores
tendremos que tener mucho cuidado.
En esto radica mi preocupación fundamental.
Este tema no cuenta, evidentemente, con un
gran consenso en la sociedad. De lo contrario,
no estaría tan dividida y presionada en esta
discusión.
Tengo una opinión y la voy a dar desde la
convicción personal de mi formación; desde
el lugar que vengo –de mi provincia–; desde la
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opinión que tienen los misioneros, en su gran
mayoría, con los cuales he hablado; y desde lo
que he escuchado a lo largo de todos estos días.
En tal sentido, debo aclarar que coincido con
una serie de opiniones y disiento abiertamente
con otras.
No voy a fundamentar mi voto desde el punto
de vista jurídico ni filosófico porque eso ya lo
han hecho acá aquellos que tienen conocimiento
jurídico con mucha más fundamentación de la
que puedo verter yo, que soy ingeniero; pero sí
voy a hablar con la convicción clara de lo que
considero que es la sociedad, de lo que considero que es una familia y, principalmente, teniendo
en cuenta los derechos fundamentales del niño,
que es lo primordial en este tipo de legislación.
Digo esto porque los adultos podemos defender
nuestros derechos, pero un niño no; y ahí hay
que tener cuidado en este tema.
Con respecto al matrimonio, yo creo que es
una institución que ha sido la base de constitución de la sociedad –tal como han dicho acá– y
que está pactado entre un hombre y una mujer
porque tiene el objetivo primordial de engendrar
niños. Los niños salen a partir de esa unión. Esa
es la institución y base de una sociedad, donde
se forma una familia, una célula y a partir de
ahí se va conformando lo que es una sociedad
tal como la vivimos hoy. ¡A lo mejor mañana
exista otra sociedad! Si no tendremos que ponernos a discutir las bases fundamentales de la
conformación de una sociedad; pero no podemos cambiar por cambiar una ley y, en vez de
“marido y mujer” poner otros términos. Creo
que hay una discusión mucho más de fondo.
Entonces, considero que esto es fundamental.
En cuanto a si estamos afectando el derecho,
yo creo que no porque son cosas diferentes. El
matrimonio de homosexuales es diferente al
matrimonio de heterosexuales. Son objetivos
claros diferentes que tiene el matrimonio como
concepción de heterosexuales al que puede tener un matrimonio de homosexuales, a quienes
les doy toda la defensa de los derechos de su
condición.
No estamos hablando de los homosexuales
solamente ahora porque esta es una historia
vieja. Desde el principio de la humanidad
existieron tendencias sexuales y no vamos a
catalogarlas ahora. Tengo el mayor de los respetos por ellos, pero hay que legislar para esa
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situación que es diferente a la situación de un
matrimonio entre un hombre y una mujer, que
tiene un objetivo fundamental.
Hay otro tema, que es el que más me preocupa de todos: el de la adopción. Se trata de un
tema muy sensible, como ninguno. Ahí estamos
hablando de los derechos de un niño.
Estamos hablando de un niño que es fruto de
un padre y de una madre, y que tiene derecho a
vivir biológicamente con esos padres. El Estado
viene en un rol posterior en el caso en el que
haya orfandad o alguna limitación por la cual
tenga que trasladar a ese niño en adopción.
Para eso hay una legislación y determinados
requisitos.
Lamentablemente yo provengo de una provincia con índices de pobreza muy altos, pero
por la inmigración que hubo nos brindó la característica de tener chicos muy lindos...
Sr. Gioja. – ¡Con excepción del orador!
(Risas.)
Sr. Viana. – Con algunas excepciones como
la de quien les habla, dice el senador Gioja;
pero bueno, también tenemos derechos. (Risas.)
Yo he encontrado gente en Misiones, con
quienes he tenido discusiones muy fuertes, que
ha ido a buscar un niño rubio, de ojos celestes
y alto. ¿Qué me hablan de amor si han ido a
buscar la mejor criatura a Misiones?
En Misiones hubo estudios de abogados que
tenían books de madres embarazadas para vender sus chicos. Esto es real y fue denunciado.
Cuando fui presidente de bloque en la Legislatura inicié un juicio político a una magistrada
y la hemos sancionado: la hemos expulsado del
Poder Judicial. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía
el criterio de que a cualquier niño pobre se lo
teníamos que dar a alguien rico porque iba a
estar mejor. Entonces, ¿dónde cae el derecho?
Cae en el juez que tiene la interpretación de
decir a dónde va ese chico.
Si nosotros abrimos claramente la posibilidad
de opción de una pareja homosexual, el niño no
tiene el derecho de elegir a sus padres porque
ese niño va a depender de la voluntad política
del juez. Entonces, el día de mañana puede
generarse una cuestión con relación a “por qué
yo tengo dos mamás o dos papás”.
También nos tenemos que preguntar si la
sociedad argentina está en condiciones de que
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los otros chicos que son hijos de padres heterosexuales van a aceptar padres homosexuales
en estas condiciones. Sabemos la acidez que
tienen los chicos en discriminar y generar ese
tipo de acciones.
Esta es la discusión que nos tenemos que
dar si queremos hablar claramente de derechos
y garantías, si queremos hablar del derecho de
los niños, que es lo que más me preocupa acá.
Que esto no se transforme, por la pobreza, en
un comercio de chicos, como ocurre lamentablemente en mi provincia, donde van a comprar
chicos porque les sale entre 20.000 y 50.000
pesos. Esto lo digo con conocimiento de causa
y lo he denunciado varias veces. Entonces, los
padres venden a sus hijos por necesidad, con lo
cual se genera una fábrica de hijos para la venta.
Entonces, ¿dónde hablamos del derecho? Yo les
pido que vayan a Misiones y a otras provincias y
defiendan el derecho de esos niños que están ahí.
No dudo de que hay excepciones y que hay
parejas que puedan darle al chico todo el amor.
Pero las leyes se hacen para todos, no para un
sector que los considere buenos o malos.
¿Cuál es la gravedad de esta situación que
estamos viviendo? Acentúo fuertemente los
derechos del niño. No nos olvidemos de que
ellos no se pueden defender. Vamos a caer en
las manos de un juez que determine a dónde va
una criatura.
Escuché acá que se estaban cercenando derechos a una pareja homosexual en cuanto a la
adopción de un niño. Yo también me pregunto
si no le estamos cercenando derechos al niño
que no tiene capacidad de defenderse, que no
puede generarse la defensa necesaria de sus
propios derechos para poder tener o no dos
papás o dos mamás.
Esta discusión tiene que derivar en una discusión en la que se respeten los derechos de los
homosexuales como tales, porque es necesario
legislar al respecto, con todos los derechos, pero
también que se contemple que en los procesos
de adopción se tengan en cuenta todas las garantías necesarias de los tratados y demás derechos
constitucionales del niño. Eso no está contemplado en un proyecto de ley que jurídicamente
tiene muchas falencias. Si estamos hablando de
derechos y garantías realmente estamos trans-
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grediendo el objetivo que se le quiere dar a un
tratamiento de estas características.
Por estos fundamentos y por convicción, porque estoy convencido de la construcción de una
sociedad justa y equilibrada, con la preservación
de los derechos de todos los sectores, pero
entendiendo también que mi derecho termina
donde empieza el del otro, creo que este tema
debe ser abordado desde otra óptica y buscar el
consenso necesario.
Por lo tanto, manifiesto claramente el rechazo
al dictamen que vino de la Cámara de Diputados
y mi voto afirmativo al dictamen en mayoría de
la Comisión de Legislación General.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: antes
que nada quiero aclarar que los niños rubios de
ojos azules no son los mejores ni los más lindos.
Todos los niños son hermosos y todos los niños
merecen ser protegidos del tráfico de niños en
todas las regiones del país.
Me quedé consternada con lo que oí, porque
se trata de delitos, y en realidad lo que el senador
Viana acaba de describir es que los controles no
están funcionando como debieran para proteger
a esa infancia de un negocio realmente terrible.
Estoy a favor de la ley de matrimonio igualitario porque me parece que desde el Congreso tenemos que ponernos a la altura de las
circunstancias. Debemos legislar para todos y
todas teniendo en cuenta que este es un país
laico; que los preceptos religiosos están fuera
de discusión…
En verdad, me quedé consternada con lo que
acabo de escuchar. No puedo ni siquiera hilar
el argumento.
Tengo que decir que como representante
de mi provincia cuento con el respaldo de la
decisión de la Cámara de Diputados, en los
proyectos de los diputados Bolatti, del Frente
Grande; del diputado Carlos Martínez, de Libres
del Sur; del diputado Acosta, del partido radical. Ellos han propuesto estos siete proyectos
de resolución a favor del matrimonio y de la
adopción de los hijos.
Con respecto a la cuestión…
Sr. Nikisch. – Pido la palabra para una interrupción.
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Sr. Presidente (Romero). – Señora senadora,
el señor senador Nikisch le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Corregido. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Nikisch.
Sr. Nikisch. – Simplemente, quiero aclarar
que el diputado Raúl Acosta no pertenece a
la Unión Cívica Radical sino al Partido de la
Concertación.
Sra. Corregido. – Tiene razón, señor senador
Nikisch.
Sr. Presidente (Romero). – Continúa en uso
de la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – La Cámara de Diputados
de la provincia del Chaco ha dado el consentimiento a la aprobación de la ley de matrimonio
igualitario y a la ley de adopción.
Con relación a la cuestión de la adopción,
quiero decir que me parece que en este tema se
ha puesto a los niños en medio del debate con
la intencionalidad de generar miedo y pánico
moral; como si los niños, con la aprobación de
esta ley de matrimonio igualitario, pasaran a
estar expuestos a cualquier maltrato, como si
las personas homosexuales fueran anormales,
perversas, abusadoras. En verdad, considero
que todas esas son afirmaciones falsas e injustas,
que violentan la buena voluntad de todos los
argentinos que hemos escuchado este debate.
Creo que debemos tener mucho cuidado en no
caer en estas divisiones tan terribles, con estos
discursos tan vacíos de comprensión, de tolerancia y de afecto.
Ahora bien, quiero hacer un reconocimiento
a quienes en la provincia del Chaco pusieron el
corazón y el cuerpo para defender esta ley de
inclusión para todos y todas. No quiero dejar
de mencionar a Nancy Sotelo, una luchadora
por los derechos civiles y sociales; al escribano
Cristian Rolón Motter; al profesor Szabo; al
pastor luterano Gleim; al ingeniero Maidana,
al periodista español Paco y especialmente a
Úrsula Sabarese, que tuvieron el coraje, la honestidad y la tolerancia necesarias para exponer
en la audiencia que se hizo en el Chaco.
Por otra parte, deseo hacer un razonamiento
con relación a la cuestión de la pertenencia
política, a si en este debate no debemos tener
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en cuenta la doctrina de los partidos políticos
a los que cada uno de nosotros pertenece.
Efectivamente, nosotros estamos sentados
aquí porque en algún momento adherimos a un
partido político, hicimos campañas, fuimos a
elecciones internas y nos eligieron; y estamos
representando no sólo a un partido, sino también
a nuestras provincias.
Como peronista que soy, cada vez que debemos considerar estos temas yo trato de abrevar
en la doctrina y recordar en nuestra historia
peronista las cosas que nos han fortalecido y
que nos han hecho ser lo que somos. Por ello,
cuando hablamos de matrimonio, de exclusiones y de discriminaciones –que de esto se trata–
pienso en Eva Perón, quien verdaderamente ha
sido un ejemplo claro de la discriminación de
la sociedad por ser pobre y por ser hija natural,
pues en aquellas épocas los hijos naturales no
tenían derechos.
La verdad, si hay alguna institución que
dignificó a Eva fue el matrimonio con Juan
Domingo Perón. Fue un acto de amor de Perón,
porque es el amor el que vence los prejuicios, el
que tira vallas y el que permite acercamientos;
y fue ese amor de Perón a Evita el que permitió que se pudieran casar a pesar de que Evita
era una excluida por pobre, por hija natural y
además por mujer, porque las mujeres tampoco
teníamos derechos en aquel momento. Además
era actriz: hoy también se dijo que las actrices
eran desvalorizadas moralmente.
Para Perón, coronel del Ejército, quizás Evita
no era la mejor mujer para casarse, quizá no era
la que cumplía con los requisitos sociales para
el matrimonio. Sin embargo, el amor de Perón
dignificó a Evita y por eso se casaron. Así le dio
todos los derechos y toda la dignidad. Y eso es
el matrimonio.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sra. Corregido. – Lo que tenemos que decir
aquí que hay montones de familias, montones
de parejas, montones de mujeres que se quieren
entre sí, de hombres que se quieren entre sí, que
también quieren vivir amparados bajo la dignidad del instituto que se llama “matrimonio”. No
me parece que nosotros tengamos ningún dere-
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cho, desde ninguna moral dominante, a prohibir
que los demás vivan como quieren vivir.
Por último, como no soy abogada, quiero leer
uno de todos los argumentos de los constitucionalistas que he leído. Este lo elegí porque me
parece excepcionalmente claro y contundente.
Dice así: “Sustancialmente se trata de razones
de índole jurídica. Creo que el artículo 172 del
Código Civil, que data del siglo XIX, al excluir
a las personas de un mismo sexo de la posibilidad de contraer matrimonio plantea una discriminación inadmisible, porque lo hace sobre la
base de la orientación sexual de las personas;
y me gustaría fundar este punto. La jurisprudencia de la Corte norteamericana, que ha sido
receptada también por la Corte argentina, crea la
llamada “categoría sospechosa”. Esto significa
que cuando el legislador hace una distinción
basada en razones de raza, género o alguna otra
cuestión relativa a minorías, está configurando
una categoría sospechosa que goza de la presunción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, para
justificar la validez de la distinción y sostener
una necesidad social imperiosa, nuestra Corte
dice que es necesaria una justificación racional
entre el fin que busca el Estado y el medio que
se utiliza. Pues bien: la orientación sexual de
las personas es una categoría sospechosa. Este
es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos a partir del caso “Karner”, y también
del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el que a su vez han establecido las
Cortes constitucionales de Sudáfrica, Canadá y
Bélgica, porque se establece una distinción desventajosa para una determinada minoría. Yo no
encuentro ninguna razón imperiosa ni atendible
para que los heterosexuales podamos gozar de
mayores derechos que los homosexuales.” Esto
lo dijo en la Cámara de Diputados el diputado
y constitucionalista Gil Lavedra.
Por último, como católica que soy, quiero
reconocer la actitud cristiana de los sacerdotes
de Córdoba, Quilmes y Mendoza que, con todo
coraje y convicción, han defendido el Evangelio y la libertad de pensamiento. Han pensado,
como Jesús enseñó, que el Evangelio nos hace
libres y que el amor es lo único que importa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bortolozzi.
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Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: voy a hacer consideraciones de tipo
político.
Hemos sido arrastrados setenta y dos políticos grandes, algunos viejos...
Sr. Mayans. – ¡Otros no tanto!
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Así es: como
dice José Mayans también... en torno de este
tren de herir a la sociedad y de distraerla de los
problemas fundamentales.
Hemos dividido a todas las iglesias. Hemos
seguido como tontos una política de distracción.
Yo no voy a votar lo que viene de Diputados
porque es eso: una política de distracción.
¡Y voy a denunciar acá que aquí se violaron
los fueros de dos señoras senadoras que, en vez
de ponerlas en un calabozo –como hacían los
monarcas de las monarquías parlamentarias–,
fueron metidas en un avión presidencial! Así
que se violaron los fueros parlamentarios.
Todos nosotros sabemos que los fueros parlamentarios están para que no nos metan presos en
un calabozo cuando venimos a votar. Pero ahora, en vez de calabozo, es el avión presidencial.
Hay un vicio de la voluntad: sí relativo, sí
moral. No físico, pero sí moral. Porque es difícil
para una legisladora del oficialismo decir “no”
a la jefa del Estado.
De todas maneras, advierto que vamos a tener otras prosecuciones mundialísticas de esta
misma especie. Espero que los setenta y dos
que estamos acá –algunos muy viejos y muy
cascoteados– no nos prendamos de nuevo.
Va a venir el tema del aborto. Yo tengo muchos proyectos de aborto, pero no quiero que
se trate “aborto” en un partido Boca-River, ni
contra Bergoglio, ni contra los curas: quiero
que se aborde el tema del aborto por la mujer.
Va a venir el tema de sacar ciertos poderes a
la Iglesia Católica. No el artículo 2º de la Constitución porque está en la Carta Magna; pero sí
hay incluso un proyecto mío en el sentido de
sacarla del Código Civil como persona jurídica
de derecho público no estatal.
¡No estoy de acuerdo con que se utilicen esos
medios bastardos para humillar al Congreso,
para dividir a la sociedad, para hacer sangrar a
la gente! No me refiero a los curas ni a la curia
de obispos, que gana muy bien a costilla de todos nosotros y al artículo 2º de la Constitución
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–cuando digo “de todos nosotros” me refiero
al pueblo–, sino herir el inocente sentimiento
religioso de la gente; que yo no lo tengo, desgraciadamente, pero lo respeto. ¡Lo respeto!
¡Estamos siendo cómplices de la herida que
le estamos haciendo a la sociedad! Esa es mi
advertencia y les imploro, por favor, que no
seamos arreados de nuevo como esta vez.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Díaz.
¿Solicita una interrupción, senadora Parrilli?
Sra. Parrilli. – Podría haberle pedido una
interrupción a la senadora Díaz, pero está sentada aquí al lado mío y no quería interrumpir a
la senadora preopinante.
En primer lugar, quiero decir que no soy una
senadora tan vieja –estoy en la mitad– y que
de ninguna manera soy cómplice de ninguna
presión que se esté haciendo en este sentido.
Aquí no hay dos senadoras que fueron engañadas sino invitadas a acompañar a la presidenta
y estaban en todo su derecho de decir que sí o
que no. Seguramente, habrán ido porque van a
traer cosas muy importantes también para sus
provincias.
Creo que éste es un tema que sí genera división, pero que hay que afrontarlo.
Perón decía que la única verdad es la realidad, y la realidad es que hay jueces que ya
han estado fallando a favor de estas uniones de
matrimonios de gays o de lesbianas. Entonces,
creo que el Congreso debe expedirse, y que es
muy sano lo que hoy está pasando en esta casa.
Seguramente, está todo bastante mezclado y
habrá que esperar que las aguas se calmen. La
verdad que también hemos escuchado algunos
argumentos que realmente nos dejan absortos
y sin capacidad de reacción en el momento:
por ejemplo, cuando se plantea qué va a decir
el niño adoptado que no pudo elegir que sus
padres fuera heterosexuales u homosexuales.
Sin embargo, yo pregunto qué podrían decir
aquellos niños que son violados, maltratados y
ultrajados por padres heterosexuales.
Señor presidente: creo que este 14 de julio
es un día para que hablemos de muchas cosas
y dejemos la hipocresía de lado. No juzguemos con la misma vara a todos. Quiero dejar
también muy en claro que, como integrante del
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oficialismo, no he sido llevada ni fui cómplice
de ninguna de estas acciones.
Así que espero que sigamos en este clima
maduro de discusión que hemos llevado hasta
este momento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora sí, tiene
la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que si vamos a rehuir el debate
para que no haya tensión o conflictos debemos
cancelar la vida democrática porque de esto se
trata la democracia: de la tensión que surge de
las diferentes ideas. Luego jugarán las distintas
relaciones de fuerzas para que las mismas se
diriman.
Todo lo que no cambia se estanca y muere.
Afortunadamente, en estos meses se ha librado
una batalla ideológica que vino a conmover las
viejas estructuras de lo que se pensaba sobre el
matrimonio, la familia, la crianza.
Nadie puede negar a esta altura del debate que
voló en mil pedazos el sentido común sobre estas categorías humanas. Aun quienes se aferran
al orden establecido a cualquier costo no pueden
ocultar que lo diverso existe porque nos estalló
en la cara. Y esto, que ya de por sí constituye una
victoria, es fruto de la lucha de miles que se han
organizado para avanzar sobre el oscurantismo,
para romper el techo del prejuicio.
Tampoco es obra del azar que hoy muchas
senadoras puedan votar en este recinto. Se lo
debemos a las luchadoras feministas que durante
la historia de la humanidad han dejado sus vidas
para que las mujeres votemos, compremos al
contado, ocupemos una banca.
Fueron combatidos durante siglos estos mismos argumentos que hoy se escuchan contra
el matrimonio igualitario, aplicado al género
femenino. El mero hecho de nacer mujer condenaba a un recorte de derechos motivado por los
cromosomas XX. Gracias al coraje del cambio
hoy esto nos resulta absurdo y arbitrario.
Como planteó el activista Pedro Zerolo, en
la valentía está el secreto de la libertad y de la
igualdad.
Los avances sociales son imparables y desde
Tierra del Fuego hemos acompañado desde el
principio esta lucha digna, tenaz e inteligente
por la igualdad.
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No está hoy en juego el poder económico que
siempre enreda las manos estatales.
¿Por qué, entonces, tanta inquietud con este
proyecto que modifica el Código Civil? Se trata
de universalizar el derecho a la obra social para
los cónyuges; establecer un régimen patrimonial; la protección de la seguridad social y de
la infancia; beneficios laborales, información
y acompañamiento médico y régimen de alimentos, entre otras necesidades básicas de la
familia humana.
Las leyes suelen ir detrás de los cambios. La
discriminación histórica de las minorías sexuales se corresponde con esta ausencia y falta de
reconocimiento en la legislación. De aprobarse
esta modificación, se podrá correr el umbral
de lo imaginable para generaciones nuevas
que, al no ser heterosexuales, siempre habían
descartado la posibilidad de formar una familia
al amparo de lo permitido. No nos han votado
para legislar únicamente para heterosexuales.
¿Cómo es posible, entonces, discriminar quién
queda bajo la tutela estatal y quién no?
Estos avances en discusión hoy, tan intrínsecos de nuestra concepción ideal de país,
universalista, igualitaria, parecen afectar al
extremo el orden simbólico. Y en esto, influye la
peligrosidad del deseo ajeno. Como lo expresó
una activista cordobesa, “se oponen al placer, a
la anticoncepción, al aborto, al lesbianismo, a la
homosexualidad, al travestismo, a la transgeneridad, a la autonomía personal, a la diversidad
humana, a la libertad de expresión. Fomentan
la discriminación, la agresión que pesa sobre
lesbianas, travestis, transgéneros, transexuales,
gays y que muchas veces nos cuesta la vida.
No hay libertad posible cuando el Estado y
los sectores de poder controlan aspectos tan
elementales de las personas”.
No siempre fue así. En las sociedades originarias, no existía el tabú del sexo, ni la homosexualidad era castigada tal como sucedió luego
en el mundo occidental. La española Casilda
Rodrigáñez explica cómo se establece que la
única sexualidad humana es coital y adulta, y
que está vinculada a la dominación del hombre
sobre la mujer, y de ambos sobre las criaturas.
De hecho, se desvirtúa el concepto de sexualidad al identificarla con genitalidad y/o, en
menor medida ya, con la reproducción.
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Como lo dijo Lawrence, el sexo no es más
que tacto, el más íntimo de todos los tactos. Y
el tacto es ternura. El escritor hablaba del coraje
de la propia ternura cuando hoy se discute si
un grupo humano queda fuera, expulsado de la
protección, de la legalidad, lo que es, en cierta
medida, una forma de la muerte.
Incluso, antes del capitalismo, existía el
patriarcado definido, por el instructivo antidiscriminación elaborado por el Area Queer
de la Universidad de Buenos Aires y otras
organizaciones, como la ideología que supone
la continuación del poder del padre en la distribución de roles sociales en el matrimonio
y en la sociedad a partir de la desigualdad de
géneros; tiene una raíz económica que naturaliza
modos específicos de explotación y opresión. El
patriarcado resolvió la necesidad masculina de
asegurar la descendencia propia para resguardar el patrimonio económico y, de allí, como
garantía de fidelidad, surgió la salida práctica
del matrimonio, sin que a nadie se le ocurriera
vincularlo con el paradigma del amor romántico
que sobrevendría años después. Y todavía existen quienes se escudan detrás de la naturaleza
para justificar por qué se niega un paraguas de
derechos a un sector de la población en función
de sus elecciones íntimas. Hoy se nos propone
una idea superadora de matrimonio que, al
modificarlo, también lo reivindica.
Hace 122 años, con la instauración del matrimonio civil, en clara búsqueda de la inclusión
de las minorías, la Iglesia utilizó los mismos
argumentos que en este momento, tomando a
la medida como el fin de la familia en contra
del orden natural con resultados funestos en
la sociedad. No debería estar en discusión lo
religioso. Pero es válido recordar que existe en
la Argentina una división explícita entre Iglesia
y Estado.
Si bien el artículo 2° de nuestra Constitución
Nacional reconoce el culto católico, apostólico
y romano, no se trata de una religión de Estado
y no todos deben profesarla. No hay ningún tipo
de unión moral entre el Estado constitucional
de derecho y la religión católica que permita
trasladar los contenidos de dicha religión a la
sociedad civil en términos de regulación de derechos, sostuvo el doctor Andrés Gil Domínguez
en este palacio en la Comisión de Legislación
General.
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Si la propia Iglesia niega el matrimonio civil,
¿cómo es que se puede desconocer una categoría
y, a la vez, pretender influir en ella? No mencionar esto sería obviar un elemento central de
la puja que se produce en esta jornada, siendo
que la Iglesia Católica no ocupa hoy una banca
explícitamente, pero vaya si está pesando en este
recinto. Y bienvenida sea la discusión, porque
no son los fieles los que frenan los avances
sociales: los y las creyentes caminan un paso
delante de la jerarquía, que se distancia de la
realidad cultural de nuestro pueblo. Como lo
expresa una encuesta del Conicet, nueve de cada
diez personas en la Argentina cree en Dios y la
mayoría de ellas apoyan el divorcio vincular, el
aborto legal, la educación sexual, la existencia
de sacerdotisas y otras cuestiones que interpelan
al mundo autorizado.
Incluso, varios sacerdotes han reivindicado
que para Jesús, el reino de misericordia, justicia
e inclusión de los desplazados de su pueblo estaba por encima de toda otra concepción y valores
culturales de su tiempo –la familia incluida– y
se han preguntado cómo podríamos considerarnos discípulos de Jesús sin conmovernos con
entrañas de misericordia ante los hermanos y
hermanas excluidos del camino de la vida y la
igualdad ante la ley. ¿Podemos seguir de largo
sin detenernos a escuchar lo que Dios nos está
queriendo decir a través de tantos y tantas que se
sienten explotados y deprimidos bajo un sistema
discriminatorio?
Hoy existe una clara invitación a la convivencia con la diversidad, con todos los colores
del arco iris. Como expresa Diana Bellesi, decir
es un acto potente, crea o destruye mundos.
Y no son éstas unas palabras hilvanadas para
la ocasión. Nacen del profundo respeto por el
espíritu de lucha compartida con quienes han
sufrido y aún hoy sufren humillaciones, muerte,
odio y silencio sobre sus vidas. Hoy podemos
descorrer los velos del miedo y de la ignorancia
y permitir que la realidad se imponga, que todas
las familias cambien y mejoren. Confío en que
será éste el día en el que podamos crear un país
un poco más justo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Corpacci.
Sra. Corpacci. – Señor presidente: en primer
lugar, me parece que es justo hacer un reconocimiento a la Comisión de Legislación General,
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que ha recorrido el país para escuchar todas las
opiniones, tanto a favor como en contra de la
aprobación de este proyecto de ley.
Quiero hacer también un reconocimiento
especial a aquellos grupos minoritarios que,
haciendo un esfuerzo, fueron capaces de salir
a poner la cara y el pecho para defender lo que
ellos consideran un derecho que no les debe
ser cercenado. A la vez, quiero hacer hincapié
fundamentalmente en los grupos minoritarios de
mi provincia, que es netamente católica y donde
la marginación, el ocultamiento y la negación de
los grupos de gays y de lesbianas son tremendos.
Se ha dicho acá que algunos estarán votando
en contra de sus convicciones, pero yo creo
que eso no será así. Creo que todos estamos
poniendo sobre la mesa nuestras más profundas convicciones y que, por eso, debemos ser
respetados. Y sea cual fuere el resultado de
esta votación final, que todos podamos seguir
en nuestras provincias recorriéndolas tranquilamente, que no seamos sometidos a escraches,
que no seamos discriminados por pensar de una
u otra manera.
No quiero dejar pasar el comentario de que,
en nuestra provincia, el señor obispo nos ha
llamado, hemos conversado con él y, si bien no
le hemos expresado claramente cuál iba a ser la
decisión de nuestro voto, se nos ha tratado con
respeto. Por supuesto que se trató de inculcarnos
las ideas de la Iglesia Católica, pero siempre se
lo hizo con respeto.
Hoy se está debatiendo un proyecto de ley
que fue sancionado en la Cámara de Diputados
y que lo que hace es extender la regulación del
matrimonio civil. Considero importante hacer
hincapié en esto de “civil”, porque no estamos
regulando sobre un principio religioso, materia
que, por supuesto, no corresponde al Congreso
y nunca se nos ocurriría intervenir; queda en la
conciencia, en la elección religiosa de cada uno.
Lo que hoy estamos haciendo es, simplemente,
extender un derecho como es el matrimonio
civil para aquellas personas que quieren ejercerlo, independientemente de su condición u
orientación sexual.
También escuché decir que no es un tema
prioritario en el interés de los argentinos. La
verdad es que, probablemente, para mí, heterosexual, que puedo acceder a esos derechos,
no sea prioritario. Sin embargo, para los grupos
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minoritarios que hace años luchan por este
derecho, sí es prioritario. Además, lo cierto es
que, desde hace algún tiempo, algunos jueces
están autorizando los matrimonios que son una
realidad en nuestro país, y estamos delegando
de esa manera una facultad que es del Poder
Legislativo en el Poder Judicial. Por eso, sí
creo que es importante que hoy tratemos este
proyecto de ley.
Yo he escuchado, como seguramente lo han
hecho todos los legisladores aquí presentes,
voces a favor y voces en contra. Entre las voces
que se oponen a este proyecto, escuché decir
“unión civil sí, matrimonio no”, dándole la
oportunidad de algo que, dicen, los equipara a
los heterosexuales.
En mi concepción, nos equipararía si tanto
los homosexuales como los heterosexuales
pudieran optar por la opción de qué quieren, si
quieren el matrimonio o quieren la unión civil,
proyecto que se ha intentado tratar varias veces
y nunca ha prosperado y que es una asignatura
pendiente para este país.
Cuando dicen “matrimonio no”, se refieren a
que el matrimonio siempre fue entre un hombre
y una mujer con un único fin: el de concebir. La
verdad es que si nos quedamos en que siempre
fue y, por lo tanto, siempre debe ser así, quedaríamos detenidos en la historia, y hoy las
mujeres estaríamos siendo consideradas incapaces, como estaba en el Código Civil de Vélez
Sarsfield y, además, nuestros padres decidirían
con quién nos casamos y no tendríamos más
derechos que aquellos que nos quisiera conceder
nuestro marido o nuestro padre, en caso de ser
solteras. Tampoco podríamos votar, y la verdad
es que siempre que uno intenta cambiar algo
sale la teoría del caos, de lo terrible que va a
ser el cambio; y no es porque sí, es porque todo
cambio siempre genera cierta tensión, y no está
mal. Hoy nos parece natural que un negro se
case con un blanco o que un judío se case con
un ario. Sin embargo, y aun luego de haberse
legislado la situación, pasó mucho tiempo para
que la sociedad aceptara que eso es normal.
También, se dice que no es natural la unión
entre dos hombres o entre dos mujeres. Verdaderamente, creo que natural es lo que uno es. Y en
aras de esa naturalidad, se obligó a las personas
que prefieren a otra del mismo sexo a mentir y
a ocultarse y, muchas veces, fueron castigadas
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hasta por su propia familia, sometidas a tratamiento psicológico o marginadas, solamente
porque no podían ser normales dentro de la
normalidad de los, entre comillas, normales
heterosexuales.
Por lo tanto, no me parece anormal desde
el momento en que la Organización Mundial
de la Salud considera que la homosexualidad
no es una enfermedad. En consecuencia, los
homosexuales no son anormales, son sanos y,
por consiguiente, no son insanos. Y en virtud de
ese principio, tienen los mismos derechos que
cualquier otro ciudadano argentino, entre los
cuales se encuentra el del matrimonio. ¿Por qué
los heterosexuales pueden gozar del matrimonio
y los homosexuales no?
También se hizo hincapié, creo que tratando
de desviar el eje de la cuestión, que es reconocer
un derecho civil −como es el matrimonio− que
les es negado a los homosexuales, en la protección de los menores. En ese sentido, se dice
que todo niño tiene derecho a un padre y a una
madre. Verdaderamente, yo también aspiro,
deseo y sueño que todos los niños de mi país y
los del resto del mundo tengan un padre y una
madre. Pero si vamos a un estricto sentido de
justicia, con ese criterio, no podría una mujer
sola adoptar un niño, al igual que un hombre
solo. Sin embargo, lo hacen.
El concepto de familia ha ido cambiando a
lo largo del tiempo, y está bien que así sea. La
senadora Fellner decía hace un rato que ella es
el sostén de su familia; o sea que habló de una
familia monoparental. Yo tengo una familia
ensamblada, seguramente, como muchos de
ustedes; y otros tendrán una familia que se constituyó hace veinte años y cuyos padre y madre
tendrán la dicha de seguir viviendo juntos. Pero
cuando uno lleva a los chicos a la escuela, se
da cuenta de la realidad: que actualmente esas
familias son las menos.
Asumir que la homosexualidad es una perversión, o que los homosexuales son violentos
o violadores y que, por lo tanto, constituyen un
mal ejemplo para nuestros niños, y que los niños
estarían sometidos a la condición de tener que
aceptar un padre que no eligieron es una falacia.
Hay que considerar que cualquier niño que es
adoptado o que nace en un hogar, es adoptado
o nace en el hogar que le tocó. Ningún niño
elige dónde nacer ni quién lo adoptará, sino
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que somos los mayores los que decidimos qué
hogar le tocará, y somos los mayores los que
adoptamos al niño. Por lo tanto, creo que no
hay que hacer tanta polémica. Aquí no estamos
quitándole derechos a nadie, sino otorgándoles
derechos a los que no los tienen. Es un derecho
que no cercena la libertad de nadie, sino que,
al contrario, le da libertad al que no la tiene.
Por ese motivo, yo adheriré al proyecto de ley
que permite el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
Para finalizar, quiero expresar que soy católica, que envío a mi hija a un colegio católico y
que espero −aspiro− que pueda seguir concurriendo a ese mismo instituto; y que porque soy
católica y cristiana, adhiero profundamente a
la fe religiosa y a los principios fundamentales
que, para mí, tiene el cristianismo, que son la
tolerancia, el amor al prójimo, la solidaridad y
la protección al desvalido.
Se ha dicho, también, que hay otra serie
de iniciativas que son importantes. Adhiero a
eso. La tenencia compartida, la unión civil, la
situación de los hijos extramatrimoniales y la
fertilización asistida deben ser tratadas. Pero el
hecho de que no se hayan tratado no quiere decir
que sea un impedimento para tratar y aprobar la
iniciativa que permite la unión entre personas
del mismo sexo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: como lo
han hecho todos los senadores preopinantes,
quiero felicitar a la Comisión de Legislación
General, a los secretarios y a la gente de prensa
del Senado, que ha hecho grandes sacrificios
para televisar todas las reuniones.
Ver y escuchar las diferentes opiniones nos
ha servido mucho, tanto las que han sido a favor
como las que estuvieron en contra. Realmente,
lo que hemos aprendido en estos cuarenta y
cinco días nos ha sido de gran ayuda. He tenido
la oportunidad de leer varias versiones taquigráficas, y esto me ha permitido abrir los ojos
respecto de ambas posturas.
¿Qué pretendo decir como resumen de todo
lo que he visto y leído sobre el tema? Al hablar
del matrimonio, una de las cosas fundamentales vinculadas con él es la posibilidad de la
procreación. Hoy, se habla de matrimonios

55

teóricamente del mismo sexo, que no van a
poder procrear. Es decir que se trata de algo
totalmente diferente. Y las cosas diferentes hay
que tratarlas diferente. Si se quiere tratar igual
lo que es diferente, se discrimina.
Sí reconozco que hay que legislar sobre diversos temas como lo hereditario, lo impositivo,
la cobertura médica, etcétera. Lo podremos
llamar unión civil, convivencia o cualquier otro
nombre, pero el matrimonio es algo diferente. Y
no se puede hoy decir que todo es lo mismo. Si
así fuera, mañana, van a venir los musulmanes
a decir que la religión les permite casarse con
cinco mujeres y, si no pueden hacerlo, se los
estará discriminando. Entonces, los vamos a
incluir dentro del matrimonio. Y en igual sentido, mañana vendrá una mujer que dirá que
quiere casarse con cuatro hombres y, si no se le
permite, dirá que se la discrimina, porque hay
hombres a los que se los deja casarse con cinco
mujeres. También eso se va a colocar dentro
del matrimonio. Pero el matrimonio es algo
diferente. Es para procrear esencialmente. En
el caso en consideración, no pueden procrear.
Entonces, es diferente. Y debe ser tratado en
forma diferente.
Una persona con capacidades diferentes tiene
que utilizar una rampa. Pero si se considera que
todos necesitan una rampa, a la otra persona
no le sirve. Y si no se le da una rampa a nadie,
tampoco sirve a los que tienen capacidades
diferentes.
Muchos de los senadores son abogados. Pero
si ustedes se quieren inscribir en el Consejo
de Ciencias Económicas, no lo pueden hacer
porque no son profesionales en ciencias económicas. Deben estar dentro del foro de abogados
porque son distintos. Eso no es discriminación
para nadie.
Trabajemos sobre una norma que prevea la
unión civil o la convivencia, pero no hablemos
de matrimonio porque es algo diferente.
Si se quiere algo igual para todos, se va a
discriminar. Y si se quiere ampliar el matrimonio para que sea para cualquier cosa, no le va a
servir absolutamente a nadie.
Hay varios proyectos presentados y si, por
equis motivos, no se puede aprobar ninguno,
dejemos expresado nuestro compromiso para
trabajar en lo que hace a las cuestiones heredi-
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tarias, impositivas y todos aquellos beneficios
de los que gozan los demás, salvo en lo que hace
al matrimonio y a la adopción porque, en este
último caso, un hombre solo o una mujer sola
pueden adoptar.
Reitero: trabajemos sobre el tema jurídico a
efectos de darles esos derechos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: voy a ser
muy breve, atento a la cantidad de oradores que
todavía tienen que hacer uso de la palabra, por
lo cual le pido permiso para insertar mi discurso
y, además, porque me he sentido absolutamente
representado en las exposiciones que han hecho
algunos de mis pares defendiendo el proyecto
que yo también, obviamente, voy a apoyar,
que es el de matrimonio civil para personas del
mismo sexo y que fue sancionado en la Cámara
de Diputados. Quería hacer uso de la palabra,
fundamentalmente, para adelantar mi voto positivo a dicho proyecto.
Decía que hubo senadores que han hecho uso
de la palabra por los cuales me sentí representado, sobre todo, la miembro informante del
proyecto: la senadora Fellner, por Jujuy, y el
senador por Córdoba; pero, en realidad, también
me he sentido representado por otros senadores
que han dado fundamentos y argumentos que
son absolutamente compartidos.
No quiero ser repetitivo. Simplemente, voy
decir que estoy absolutamente convencido de
apoyar este proyecto de ley sustentado en convicciones muy fuertes que tienen que ver con
razones humanitarias, ideológicas, jurídicas y
constitucionales.
En lo que quiero hacer más hincapié –aunque
repito que voy a ser breve– es en las razones
humanitarias, en el sentido de que cuesta mucho creer que se encuentren argumentos para
no reconocer una realidad que es tangible, que
es palpable; una realidad que vemos todos los
días, que la venimos viendo desde hace mucho
tiempo y que, por distintas razones, ya sea por
formación, por origen o por prejuicios de todo
tipo, hicimos la vista al costado.
Me parece muy difícil no darnos cuenta de
que hay un sector de la sociedad –como algunos
dicen, una minoría– que está clamando por derechos; que está clamando por igualdad; que por
mucho tiempo ha sido invisible y discriminado,
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y sigue siendo discriminado; que por mucho
tiempo necesitó ocultarse para no sufrir el dolor,
la opresión, el agravio, la falta de respeto, la
falta de consideración y la falta de comprensión.
A mí me parece que cuando se trata de
reconocer derechos, hay que reconocerlos en
plenitud y no hay que encontrar ni atajos ni salidas intermedias: o se los reconoce o no se los
reconoce. Y, en este sentido, para uno que forma
parte de una generación que, inclusive, tiene
origen cristiano; para uno que hizo la opción
por el peronismo desde el cristianismo; para uno
que forma parte de la década del 70 y siempre
luchó en contra de las desigualdades, esta que
estamos viviendo hoy es una desigualdad manifiesta ante la ley. Eso está claro y concreto,
y creo que, en esto, todos hemos coincidido.
Entonces, me parece que, en este sentido, no
hay que darle demasiadas vueltas a las cosas:
se los tenemos que reconocer en plenitud. Por
eso, mi voto será absolutamente afirmativo al
proyecto de ley que le reconoce en plenitud los
derechos a este sector que los viene reclamando.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Meabe.
Sra. Meabe. – Señor presidente: trataré de
ser muy breve porque comparto muchas de las
apreciaciones vertidas ya por los señores senadores y, a mérito de no ser repetitiva, evitaré
reiterarlas.
De todas maneras, quiero hacer una mención
especial y un agradecimiento especial a la Comisión de Legislación General, a la senadora
Negre de Alonso, porque sé el sacrificio que le
ha costado recorrer varias provincias. Lamentablemente, por falta de tiempo no ha podido ir
a otras que, también, quisieron estar presentes
en esta ronda de conversaciones.
Soy senadora de la Nación, representante de
la provincia de Corrientes. Mi vida política allí
es lo suficientemente larga como para que todos
o la gran mayoría de mis comprovincianos me
conozcan y sepan cuáles son mis creencias y
cuáles son mis valores.
En todos y cada uno de los discursos que he
pronunciado a lo largo de toda mi carrera y,
fundamentalmente, el año pasado, cuando hube
de presentarme en elecciones para acceder a esta
banca de senadora, siempre he invocado a Dios
y a la providencia divina, que son quienes me
indican el camino a seguir.
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En consecuencia, creo en la existencia de un
orden natural, orden éste que he podido palpar
a lo largo de años que he vivido en el campo, en
contacto permanente con la naturaleza, que es la
que me mostró día a día y me consustanció con
ella para hacerme ver las cosas que Dios puso
en nuestro camino y de qué formas.
Ese orden natural, me indica que no todo es
lo mismo. Existen diferencias entre un macho y
una hembra. Lo digo así porque soy campiniña,
me crié en el campo, y siempre he mirado las
cosas de esa manera. Un macho y una hembra,
que se traduce en la sociedad ciudadana como
un hombre y una mujer o un varón y una mujer,
y que la familia entendida como célula básica
de la sociedad, que a pesar de todos los pesares,
todavía subsiste en nuestros días, es la unión
de un hombre y una mujer que tienen una idea
común, un deseo común y un proyecto común,
que es la procreación de la especie, y que lógicamente se completa con la llegada de los hijos.
Yo tengo maternidad responsable. Soy madre, soy abuela y, fundamentalmente, tengo el
suficiente cariño como para prohijar a muchísimos chicos, madres y también familias enteras,
porque entiendo que es una de las vocaciones
políticas que debemos tener los que transitamos
estos caminos: compartir, prohijar y expandir
lo que nosotros tenemos para que también los
otros puedan absorber.
Quiero decir, también, que he estado en
muchas de las audiencias públicas, como la
que se realizó en mi provincia, en la capital de
Corrientes, en las que he escuchado muchas
historias, testimonios personales con los cuales
me he consustanciado, viendo sobre todo el
sufrimiento que conllevan muchas de las situaciones de las que se dieron testimonio en estas
audiencias de muchos gays y muchas lesbianas.
Sin embargo, creo que, como legisladores,
debemos legislar no para casos individuales sino
teniendo en vista el interés general de la Nación.
Debemos dejar de lado fundamentaciones particulares y afectivas y mirar el bien común. Con
ello, no considero que se esté discriminando, ya
que la igualdad de derechos no significa unificación o uniformidad de derechos. No se puede
igualar aquello que no es igual. No se puede
igualar, señor presidente, lo que no es igual.
Además, esta supuesta igualación traería
aparejada la afectación de derechos a terceros.
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Al posibilitar la adopción de menores a parejas
del mismo sexo, ¿no estaremos afectando los
derechos de los niños? Los niños sí tienen derechos a ser criados por un hombre y una mujer, y
formar así su personalidad en la diversidad que
ello trae aparejado. Hombres que cumplen su
función de padres y forman a sus hijos; mujeres
que cumplen su función de madres y educan a
sus hijos. Son dos cosas distintas. El padre forma, la madre educa. No sé si todos los padres
y todas las madres saben apreciar la diferencia.
De todas maneras, y para cumplir con lo que
adelanté, tratando de ser lo más breve posible,
quiero decir que la gran mayoría del pueblo de
mi provincia se ha manifestado en contra de este
proyecto de ley que ha venido de la Cámara de
Diputados. Y estoy convencida de que la misma
realidad se presenta a lo largo y a lo ancho de
todo el país.
Por eso, señor presidente, desde una visión
teológica, antropológica, jurídica y cultural
adelanto mi voto en contra de la aprobación de
este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: lo
primero que a uno se le viene a la cabeza en un
día como el de hoy son tres palabras: igualdad,
libertad y fraternidad. Muchos años atrás, una
revolución muy importante fue la que llevó a
que estos tres conceptos comenzaran a tener
el tratamiento en la sociedad para los sectores
populares y no sólo para la aristocracia. Por ello,
creo que es un buen día para tratar este asunto
en consideración.
Cuando uno analiza y se basa en lo vinculado
con el orden natural, cabe destacar que hubo
muchos momentos en los cuales la sociedad
tuvo determinado tipo de restricciones que luego fueron superándose, como la inclusión de la
mujer en el sistema activo de la vida política a
través del derecho al voto, de elegir su propio
destino, de estudiar. Sin duda, fueron luchas
muy duras respecto de la cuestión de género.
De la misma manera, hubo muchos grupos
minoritarios que también debieron llevar adelante grandes luchas para llegar a obtener la
igualdad. Una de ellas fue, por ejemplo, contra
el apartheid. En efecto, hubo una serie de
procesos que por distinciones de sexo, color u
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origen no se equiparaban los derechos de unos
y de otros.
Ahora bien, quiero rescatar el trabajo realizado por la comisión. Sin ser miembro de ella,
recibí en forma permanente –y debo agradecérselo a su presidenta– cada una de las versiones
taquigráficas que se fueron recogiendo no sólo
aquí, sino también en las reuniones realizadas
en el interior. Debo decirle a la senadora, con
honestidad, que no pude leerlo todo; eso se lo
puedo asegurar. En los largos viajes que tengo
a mi provincia, especialmente, en las esperas
hasta que Aerolíneas me sube al avión, son tres o
cuatro horas en las que siempre he llevado alguno de estos borradores para poder ir avanzando.
Quiero rescatar esto, sabiendo inclusive desde el primer momento cuál era la posición de la
senadora, que nunca lo ocultó. Eso es saludable
que así sea. Ella tuvo la amplitud de convocar y
dejar participar a gente que pensaba absolutamente distinto y eso es digno de destacar.
Sostener la existencia de una ley moral natural supone, de alguna manera, colonizar todas
las culturas del pensamiento occidental. Éste es
un concepto que, por lo menos, yo lo tengo muy
arraigado. Estoy convencido de que cualquiera
tiene derecho de pensar que una ley natural
existe y que regula su moral, su comportamiento
tanto individual como familiar, inclusive, en el
tema del matrimonio. Sin embargo, considero
que eso está reservado a los ámbitos confesionales, no así al ámbito civil, que es el que nos atañe
como legisladores y respecto del cual debemos
superar las visiones particulares que tengamos
para poder avanzar en ese sentido.
Cuando uno ve cómo ha ido avanzando la
sociedad, cómo el concepto de familia ha ido
cambiando, si uno se retrotrae a determinados
momentos, ve que el concepto de familia no
tiene tantos años. Inclusive, las familias, antes,
se constituían no con el consentimiento de ambas partes, sino que se lo hacía hasta por conveniencias comerciales o patrimoniales. Hubo
épocas en las cuales los hijos no eran criados
por los padres. Por ejemplo, en Latinoamérica,
es conocido, a través de la historia, el caso de
aquellas indias o negras que fueron amas de
pecho. Después, hubo una teoría que decía que
eso les transmitía a los chicos algunos genes
que no eran saludables y por eso dejaron de
hacerlo. Fueron cuestiones culturales las que
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modificaron el concepto de la familia y de cómo
criar a los hijos. Y esto es lo que, hoy, también
estamos viviendo.
Por otro lado, no estamos discutiendo si otras
formas de vida familiar y afectiva son posibles.
Existen y las tenemos adelante de nosotros, son
realidades. Convalidar el matrimonio entre personas de igual sexo, en definitiva, blanquea una
situación existente. No es que con este proyecto
de ley estemos incentivando o generando la
posibilidad de que eso ocurra.
Recuerdo lo que fue el debate de la ley
de divorcio; fue un debate que también tuvo
características parecidas a éstas, en donde las
confesiones intervinieron fuertemente; recuerdo
la oposición que había en ese momento por parte
de éstas. Esa avalancha de divorcios que se esperaba, que iba a atestar los registros civiles, no
ocurrió. Lo que hizo fue blanquear una situación
de hecho, de aquellos que pudieron regularizar
una situación y convivir de la manera que habían
reconocido y entendido.
Cuando planteamos el tema de los hijos e
hijas, de cómo es el mecanismo de la adopción,
de cómo puede o no influir en una persona, la
senadora, que no está aquí en estos momentos,
clarificó muy bien que no son los chicos los
que eligen, sino que la responsabilidad es de los
mayores con respecto no solamente al tema de la
adopción, sino también a la procreación, a cada
una de las cosas que estamos llevando adelante.
Existen hoy situaciones, respecto de las cuales hemos escuchado algún testimonio, donde
parejas heterosexuales se separan y luego, por
esas cosas de la vida, alguno de los miembros
decide llevar una vida homosexual. Tienen sus
hijos, tienen que criarlos y lo hacen en función
de esta nueva realidad, de esta nueva forma de
familia que han llevado adelante.
El 30 por ciento de las familias que hoy
tenemos en el país están encabezadas por mujeres, son familias monoparentales –como se
denominan hoy–. La mujer sola, con sus hijos,
llevando adelante esa responsabilidad, y cuando
tiene un hijo varón no significa que este hijo será
homosexual; si lo trata como a un hombre va a
criarse como un hombre, si tiene referencias en
la sociedad de lo que es la imagen masculina
y femenina. Eso lo ve en forma permanente.
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Además, cuando uno analiza que el 97 por
ciento de homosexuales –gays, lesbianas, etcétera– provienen de matrimonios heterosexuales,
con ese criterio, deberíamos prohibir el matrimonio entre heterosexuales para que no ocurran
estas cosas.
Realmente, creo que en esto se trata de una
cuestión de decisiones, de elecciones que tienen
que ver con igualdad, libertad y fraternidad –lo
que decíamos antes–. Creo que tienen que tener
los mismos derechos. Y cuando uno habla de los
mismos derechos, en esto no comparto la idea
de que haya dos institutos. Desde la parte civil
estoy hablando. El de las confesiones va por
otro lado, no es un tema que hoy esté en debate.
Creo que tener igualdad de derechos significa
tener el mismo instituto. Es decir, si existe el
matrimonio debe ser para hétero y para homosexuales, y si tenemos que hablar de otra
figura, de otro instituto, pues tendríamos que
estar pensando en derogar del Código Civil la
figura del matrimonio. Es decir, tiene que haber
un solo instituto, de acuerdo con la concepción
que uno tiene. Por supuesto, respeto a aquellos
que tienen otra posición. Esto lo hemos visto.
Por otra parte, rescato también las palabras
que decía el senador Cimadevilla, cuando en
nuestros bloques se dieron debates interesantes, intensos con respecto a este tema, porque
hay distintas posiciones. Lo bueno de esto es
que pudimos avanzar en el respeto del que
piensa distinto; en que hay momentos en que
se plantean cuestiones que no tienen que ver
con la política partidaria sino con otras cosas,
como lo denominamos a veces, con cuestiones
de conciencia.
Yo pienso que esto tiene mucho que ver con
los derechos humanos. Lo que tenemos que
hacer hoy es legislar para una minoría. Cuando uno legisla para una minoría, lo debe hacer
sabiendo y siendo consciente de que habrá una
mayoría que puede no estar de acuerdo.
Pero creo que tenemos la obligación, como
legisladores, de poder dar los mismos derechos.
Para igualar, hay que igualar en positivo, hacia
arriba; nunca igualar para abajo.
Ésa es una de las razones más importantes
que, en mi caso personal, me llevaron a identificarme con este proyecto y a avanzar, independientemente de que, después, en el tratamiento
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en particular –esto lo hará el senador Morales–
hay cuatro o cinco artículos en los cuales vamos
a proponer algunas modificaciones. Pero que no
van a la esencia y al corazón del proyecto sino
que, en definitiva, pensamos que es una manera
de emprolijarlo, de acuerdo con nuestro criterio.
Cuando uno legisla en este sentido, no puede
avanzar diciendo: “Bueno, te doy algo para que
vos puedas ir avanzando”. Cuando uno trata
de igualar derechos, debe ser en su totalidad,
porque hacerlo en forma parcial, en definitiva,
no es hacerlo. Creo que esto es así.
Tomando las palabras y lo que dijo en su
momento el diputado Ricardo Gil Lavedra, él
expresó que una de las cosas más importantes
que hace este proyecto es realizar una clara
interpretación del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que es el que habla del concepto de la autonomía, autonomía para buscar
la diversidad en preferencias, valores, principios
e ideas, y no en la uniformidad. Creo que lo
más importante en lo que estamos avanzando
nosotros es en eso.
Hemos escuchado fundamentalismos que
no ayudan absolutamente a nada, porque lo
importante es poder debatir sobre lo que es el
fondo de la cuestión. Creo que en esto todos
debemos hacer el esfuerzo para no caer en esos
fundamentalismos.
Yo soy un hombre católico, no practicante,
pero cristiano. Me he casado y tengo hijos que
están bautizados. Sin embargo, me he sentido
avergonzado de las palabras de quien tendría
que ser mi pastor, o sea, monseñor Bergoglio.
Me parece que plantear que la envidia del demonio es la que quiere destruir a Dios y la que está
dentro de este proyecto de ley, no corresponde
a lo que tendría que ser un evangelizador. De
la misma manera, he escuchado desde el otro
sector posiciones también fundamentalistas,
que considero que no ayudan para poder debatir
esta cuestión.
Así que, intentando estar desprejuiciado de
todo lo que es una cultura, que también la tengo
–sin ningún tipo de dudas–, creo que éste es un
paso muy grande en la igualación de derechos
para un sector de minoría, que en nuestro país
estaba requiriendo este tipo de legislación. Me
parece que, de esta manera, vamos a establecer
un avance al votar a favor del derecho a ser diferente que pueden tener los otros. Realmente,
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me parece que éste es un paso muy importante
que podemos dar en un sistema democrático.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: me voy a
expresar para adelantar mi voto en contra de
la sanción que viene en revisión de la Cámara
de Diputados con relación al matrimonio entre
personas del mismo sexo.
Luego de escuchar muchos discursos, quiero
compartir la exposición del señor senador Jenefes, porque me siento bastante identificado con
lo que él ha expresado.
Estoy de acuerdo con las minorías, con su
cultura, con sus hábitos, con su forma de ser
y de pensar. También estoy de acuerdo en la
no discriminación, que consiste en aceptar la
diversidad. Pero también estoy de acuerdo en
que el matrimonio es una institución de nuestra
República que siempre, desde la Constitución,
el Código Civil y las leyes internacionales, ha
respetado la heterosexualidad, o sea, al hombre
y a la mujer, como base fundamental de la sociedad. Esto no implica –y me parece mal que se
así se entienda– que uno discrimine. Las uniones
del matrimonio son diferentes de las del mismo
sexo; y debe ser aclarado de esa forma.
Quiero aprovechar esta exposición, también,
para aclarar varias cosas. En estos días, se ha
señalado en los medios –yo lo he escuchado–
que uno no tenía clara la posición. Sin embargo,
desde el primer momento, yo he hablado con
distintos sectores del pueblo de San Luis, al
cual represento –en su gran mayoría, respeta
el matrimonio como la diversidad del hombre
y la mujer–, y me he manifestado respetando
esa posición. Lo he dicho en todos los medios.
Jamás he dicho nada en contrario. Por eso me
sorprendió cuando vi algunas publicaciones en
medios nacionales. Pero no me voy a poner en
contra de éstos ni a discutir al respecto.
Y tampoco hubo presiones. Creo que todos
los bloques han actuado con madurez y otorgando libertad a cada senador para que exprese
sus sentimientos, sus pensamientos y los de su
pueblo, a fin de que cada uno vote de acuerdo
con sus ideales. Es muy importante dejar esto
aclarado, porque he escuchado muchas cosas
que no son ciertas. Creo que a nadie de aquí
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lo han obligado a subirse a un avión ni a nada.
Aquí hubo libertad de expresión.
Por eso, hice mías las palabras del señor
senador Jenefes, porque también me siento
bastante incómodo votando un pensamiento
distinto del de la mayoría de mis compañeros de
bloque. Entiendo su postura y espero que ellos
comprendan la mía. Creo que ambas posiciones están muy cerca y, tal vez, un diálogo o un
debate podrían permitir, en el futuro, solucionar
con una ley este tema.
Considero que ha sido muy positivo debatir
este asunto, dado que las personas que tienen
unión en el mismo sexo deben tener la posibilidad de avanzar sobre una norma que las
ampare. Han logrado establecer un debate en la
sociedad argentina que siempre fue muy difícil,
por problemas culturales e históricos, pero se
ha avanzado bastante. Por eso expreso todo mi
respeto hacia esos sectores.
Pero también, creo –y son mis convicciones
familiares, de mi crianza y también educativas–
que la familia está formada, por naturaleza, por
un hombre y una mujer. La familia está basada
en la reproducción de sus hijos. Y creo que
nosotros, como legisladores, debemos respetar fuertemente esa cuestión de Estado, en el
sentido de reafirmarla. También respetar todo
lo demás, pero no podemos dejar a un lado
muchas cosas.
Uno ya no tiene miedo, como político, de
escuchar cosas –como decía– extremistas o
fundamentalistas. Pero me parece que no son
buenas para estos debates. He escuchado de
familias violadoras, etcétera, y la verdad es que,
en la realidad, hay de todo. En la diversidad,
hay de todo.
Yo creo que quienes legislamos tenemos que
hacer normas para que el ser humano, que es un
ser imperfecto, pueda mejorar, cambiar y tener
una mejor calidad de vida. Es lamentable que un
matrimonio heterosexual abandone a sus hijos
o que los niños, a veces, no sean respetados en
sus derechos. Pero nosotros, como políticos, tenemos que batallar para que esa realidad mejore
y que nuestros niños crezcan con la posibilidad
de vivir mejor.
Hay una cuestión que no hace a esta norma
–yo no sabía si instalarla o no–, como es la
adopción, pero creo que está relacionada con
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la posibilidad de que se apruebe esta iniciativa. Y desde mi punto de vista –lo quiero dejar
claro, acá-, la familia, el padre y la madre son
generalmente quienes dan la mejor contención
a los niños, quienes necesitan de las figuras
parentales para identificarse.
Pero, más allá de eso, según la experiencia
que uno ha tenido con sus padres, abuelos, con
sus hijos, esa simbiosis, ese afecto que se establece entre la madre y su hijo al amamantarlo,
al criarlo, al haberlo tenido nueve meses en su
vientre –es algo que los hombres no podemos
sentir–, hace que no haya igualdad en algunas
cosas. Son diferentes y las tenemos que tratar
así, sin faltarle el respeto a nadie. Creo que esas
cosas hay que profundizarlas. Hay que tratar
de que todos tengan las mismas posibilidades.
Hay muchas madres solteras, muchas separadas; y yo digo que para separase, hay que tener
mucha madurez, responsabilidad, igual que para
otros temas. Pero sabemos que hay una realidad
en el país. Por ahí, no son el mejor mecanismo
de contención social de los niños y jóvenes; y
eso se puede ver después, en la realidad que
vivimos.
Por lo expuesto, quiero expresar mi respeto
y las disculpas que puedan merecer los compañeros de bloque, que han visto que no los
acompaño. Creo que es la primera vez que
procedo de este modo. Pero lo hago por mis
convicciones, por acompañar a la gran mayoría
del pueblo de San Luis, que me ha expresado
su posición. También les digo que respeto su
postura y que sería muy positivo que, en un
futuro, superemos esto.
Creo que esto implica un cambio cultural que
no se puede hacer en un mes o en un año. Es
un cambio cultural que necesita de nosotros un
tiempo de maduración. De todos modos, pienso
que el debate se ha dado; se ha llevado a todo el
país por parte de la comisión y se ha puesto en
la primera página de todos los medios, más allá
de que algunos han sido fundamentalistas y me
han hecho sentir mal, porque yo digo que, en
democracia, tenemos que saber pensar diferente.
Y cuando alguien piensa diferente, creo que antes de demonizarlo o asegurar que no es bueno,
tenemos que encontrar algún término medio.
No sé cuál será el resultado hoy, pero yo estoy expresando mi posición, el deseo de poder
armar una iniciativa que contenga y otorgue los
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derechos que se merecen los matrimonios de
personas del mismo sexo. Pero también, estoy
manifestando la diferencia entre estos y los matrimonios entre personas que no son del mismo
sexo. Me parecen dos cosas totalmente distintas.
Eso no implica que uno no les quiera dar afecto; a mí, inclusive, me tocó convivir con ellos;
tener amigos con parejas homosexuales, que
me parecen brillantes; conocer que hay cosas
buenas y malas en los dos sistemas.
Pero la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos dicen que la familia
es la unión del esposo y de la esposa, de la mujer
y del hombre; es la base social fundamental y,
sin discriminar a nadie, habría que tomarla como
núcleo de nuestro Estado, tal como ha sido hasta
ahora en la Argentina.
Desde esa posición, y respetando las contrarias, pidiendo disculpas al gobierno nacional por
no estar de acuerdo en este tema, voy a votar
en contra del proyecto que viene de la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Banicevich.
Sr. Banicevich. – Señor presidente: a veces,
los momentos históricos llegan de una forma
imposible de detener. Y éste es el caso del
matrimonio igualitario, señor presidente. No
podemos detener lo que a gritos se ha impuesto;
la igualdad de oportunidades en las uniones de
pareja en la Argentina no puede ser esquivada
por más tiempo en su tratamiento.
Varios sectores de la sociedad de nuestro país
han sufrido durante años discriminaciones que
estaban basadas en el prejuicio, en el concepto
colonial de supremacía, en el desconocimiento
de los derechos de las minorías, simplemente
porque eran minorías. Y nosotros, como peronistas, podemos decir que fuimos víctimas de
este concepto de discriminación. Al comienzo
de nuestra vida política, fuimos los cabezas
negras; luego, fuimos tildados de patoteros,
vagos y no sé qué más. Posteriormente, a algunos inocentes los tildaron como culpables
diciendo que “algo habrán hecho” y pagaron con
sus vidas y con sus desapariciones. Y así fuimos
transcurriendo nuestra vida como movimiento
organizado, siendo discriminados por los sectores poderosos de la Argentina, aquellos que
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se jactaban de “pertenecer”, como si solamente
un sector tuviera pertenencia a un todo.
Nos castigaron, nos separaron, nos encarcelaron por pensar distinto. Nos menoscabaron, nos
prohibieron por las dudas. No podemos olvidar
nuestros orígenes. No podemos olvidar, no debemos olvidar, que cuando nos discriminaron,
nos negaron nuestros derechos. No podemos
avanzar en la misma línea de aquellos que nos
quitaron la posibilidad de ser iguales a todos.
Porque todos somos iguales, aunque a algunos
les duela o les cueste admitirlo.
Y hoy, estamos en una situación que nos obliga a ejercer la memoria. Millones de argentinos
y argentinas están reclamando un derecho que
no tienen: el derecho a amarse legalmente. Y ese
derecho al amor legal debe ser cubierto por las
figuras que la ley tiene para todos los que hasta
ahora pueden amarse de esa forma. Y no importa
el sexo de quienes se aman, porque el amor nos
iguala, el amor nos debe unir, no desunir.
El proyecto de ley que estamos tratando y que
llega en revisión de la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de unirnos. No importa cuál sea
nuestra elección sexual, simplemente porque la
elección sexual es individual, es personal. Lo
que sí nos debe importar es el concepto de la
igualdad ante la ley.
Y ejerciendo la memoria a la que aludí en un
principio, debemos unirnos y no separarnos.
Por eso, ante la posibilidad de reparar derechos
postergados, como hombre de la democracia,
como peronista, no puedo hacer otra cosa que
apoyar el proyecto de ley en revisión, que hace
que todos seamos iguales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero decir que, en todo este tiempo, he
podido encontrar que, más allá de las posiciones
con respecto al tema que hoy se está tratando,
hay una coincidencia absoluta en que nuestro
ordenamiento jurídico no puede desconocer,
desde ningún punto de vista, que existen uniones
de hecho de parejas homosexuales.
Y creo que es importante resaltar eso, porque
está enmarcando la convicción que tenemos
quienes pensamos en la alternativa distinta de
que, efectivamente, el Estado tiene que garantizar derechos. Ésa es una primera reflexión
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que me parece importante destacar, para que no
caigamos en la demonización, ni de un lado ni
del otro, de quienes tienen una mirada diferente
con respecto a este tema.
En segundo lugar, quiero hacer referencia
a algo que a mí me parece que debería ser un
hecho a imitar, cual es que este Senado se ha
impuesto las fechas del 6 y 14 de julio para
emitir dictamen y para debatir este tema que,
con toda honestidad, digo que no creo que sea
el asunto central de debate en la Argentina.
Creo sí que es un tema importante que afecta
a un sector y hay que darle el tratamiento que
se merece, pero observo que, desde sectores
del oficialismo, puntualmente, desde el matrimonio Kirchner, este tema no se milita desde
la convicción; y digo esto porque se ha tenido
una mayoría absoluta prácticamente durante
seis años en ambas Cámaras, se han propiciado
normas que han avanzado sobre las autonomías
provinciales, han propiciado normas que han
quitado facultades al Congreso de la Nación,
pero jamás han avanzado en una iniciativa de
esta naturaleza, que si lo hubiesen hecho desde
la convicción, seguramente, esto ya sería ley.
Por otro lado, cuando se habla del progresismo, de la libertad de conciencia y de las
individualidades, me parece que hay hechos que
nosotros no podemos soslayar o pasar por alto.
Hay una situación que me moviliza y que,
reitero, no puedo pasar por alto: un senador de
mi provincia, que era vicepresidente de la Comisión de Legislación General, tuvo que renunciar
a esa comisión por no firmar el dictamen que el
oficialismo propiciaba. Por lo tanto, considero
que no se puede plantear el progresismo, la
libertad, la igualdad cuando un senador tiene
que renunciar a una comisión por no estar de
acuerdo con el dictamen que propicia la mayoría del bloque oficialista. Es un hecho grave
que los senadores tengamos que renunciar a las
comisiones por nuestras posiciones en virtud de
casi más de veinticinco años de democracia en
la Argentina.
Es importante remarcar esto, porque la Comisión de Legislación General ha escuchado las
diferentes opiniones de los representantes de
las provincias de la Argentina con tolerancia y
con respecto. La verdad es que en la audiencia
en donde me tocó participar, he visto mucha
tolerancia y mucho respeto, tanto para los que
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pensaban de una manera como para los que lo
hacían de otra.
Pero todo ese trabajo que hizo la Comisión de
Legislación General diría que ha sido en vano,
porque en esta sesión, hoy, no se está debatiendo
ni está plasmado lo que muchos sectores de la
sociedad argentina aceptan y habían planteado
como una alternativa, que es la unión civil. Me
parece que, en primer lugar, el pleno debería
haber decidido si se habilitaba el tratamiento
de ese dictamen o no.
Yo no soy de plantear cuestiones de privilegio. En mi provincia, me tocó batallar contra
el oficialismo en una absoluta situación de
desigualdad y nunca lo he hecho, pero tampoco
le voy a tolerar al senador Pichetto que califique
de tramposos a quienes han emitido una opinión
en el dictamen de unión civil, que lleva la firma
de nueve senadores, inclusive algunas en disidencia, porque desde el radicalismo, nosotros
íbamos a plantear en el recinto la eliminación de
dos artículos de la iniciativa –24 y 17–, porque
se compatibilizaron cinco proyectos para tener
un dictamen en este recinto.
Entonces, uno es ingenuo y firma cualquier
cosa o es tramposo; y la verdad es que yo no me
considero tramposo; soy muy frontal y no voy
a permitir que nadie me tilde y me califique por
haber expresado mi opinión al haber firmado
un dictamen.
Y esos procedimientos no hablan muy bien
de la manera en que llegamos a este recinto a
debatir este tema. Porque los mismos plazos autoimpuestos por este Senado, también, deberían
valer para autoimponerlos sobre un montón de
temas que no se debaten aquí y que son aquellos
que forman parte de la agenda política o de la
agenda de la gente en la Argentina.
Señor presidente: sí estamos de acuerdo en
que el ordenamiento jurídico no puede soslayar
derechos, sí estamos de acuerdo en que hay
elementos que desde el análisis nos hacen tener
la absoluta convicción de que no estamos generando ningún hecho de discriminación.
Quien habla ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la provincia de
Tucumán, y la verdad es que cuando hubo hechos graves de discriminación, que inclusive tomaron estado público en el ámbito nacional, no
lo vi al INADI ni a ningún militante de estos que
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hablan de progresismo y demás, solidarizarse,
por ejemplo, con los menores en conflicto con
la ley, que en Tucumán comían en jaulas, como
los animales. Eso lo denuncié públicamente y
fue lo que llevó a cerrar ese instituto.
Por mi posición política, jamás votaré una
norma que genere discriminación, porque me
avalan mi militancia y trayectoria. Cuando uno
analiza el tema, observa que en Francia −la cuna
de las libertades−, un país al que muchas veces
tomamos como ejemplo, inclusive quienes militan en organismos de derechos humanos, existe
el Pacto Civil de Solidaridad y del Concubinato;
y que no se produce discriminación.
En ese sentido, el senador Juez hizo referencia a un fallo reciente de la Corte Europea de
Derechos Humanos, fuente de inspiración de
muchas asociaciones de derechos de los homosexuales. Al respecto, basta con retrotraerse a la
prensa de aproximadamente tres años atrás para
advertir que siempre militaron por la unión civil,
como, por ejemplo, la Comunidad Homosexual
Argentina.
En consecuencia, considero que si hubiésemos tenido la convicción de no fragmentar ni
dividir a la sociedad argentina y de plantear lo
que recién manifestaba el senador Pérsico, en
el sentido de que el Senado estaba dispuesto a
aprobar una iniciativa que diera respuestas y que
no vulnerara ni conculcara derechos −que es la
que solicita la Comunidad Homosexual Argentina desde siempre−, sería absolutamente innecesario el enfrentamiento y la descalificación,
sin importar de dónde provengan. Sin embargo,
en éste como en muchos otros temas, se busca
dividir y fragmentar a la sociedad argentina.
Asimismo, analicé, observé y escuché apreciaciones de diversa naturaleza en cuanto a que
en el interior la gente, mayoritariamente, está en
contra porque son sociedades conservadoras y
porque la Iglesia Católica tiene mucha influencia. Puntualmente, esa cuestión fue comentada
en la audiencia realizada en Tucumán. Sin embargo, en mi provincia, quien es gobernador por
segundo período consecutivo, no es católico y,
a pesar de ello, obtuvo el acompañamiento de
más del 75 por ciento de los tucumanos.
Por ello, ante el planteo de un esquema de
conservadores −o trogloditas− o progresistas,
sería bueno que todos nos hagamos cargo de
nuestros errores y analicemos efectivamente
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cuáles son las banderas del progresismo, en un
país donde hay 14 millones de pobres, donde
basta con hacer una cuadra para ver por la noche
cómo la gente duerme en la calle, donde hay 4
millones de argentinos que tienen un salario
de menos de 900 pesos por mes y donde hay
provincias −como las del NOA y NEA− en las
que más del 40 por ciento de su población vive
por debajo de la línea de pobreza.
La respuesta a ese interrogante deberían darla
los partidos políticos, entre los cuales, obviamente, incluyo al mío y asumo que tuvimos
responsabilidades de gobierno. Sin embargo, ni
de un sector ni de otro se supo dar una respuesta.
En consecuencia, sería bueno que discutamos, reitero, qué significa ser progresista.
Progresista implica generar las condiciones
desde el Estado para la movilidad social; para la
igualdad de oportunidades; para que quien tiene
la oportunidad de estudiar en un colegio privado −porque su padre lo puede pagar− no tenga
una calidad educativa diferente en relación con
quien estudia en una escuela pública; para que
no haya jubilados −como en Tucumán− que desde hace cinco años marchan todos los miércoles
en reclamo de la movilidad y la porcentualidad
que les corresponde.
Entonces, debemos hacernos cargo de lo
que significa ser progresista, porque aquí, en
nombre del progresismo, se le ha recriminado
a quien no está a favor de aprobar una norma
que, lógicamente, generará acciones de inconstitucionalidad.
Ya se dijo que esta iniciativa tiene errores
secundarios. En ese sentido, cuando se pergeña
o se sanciona un proyecto de ley, no debe tener errores secundarios ni primarios, sino que
debe ser una norma que no genere acciones de
inconstitucionalidad.
Sin embargo, claramente, esta iniciativa tiene
artículos que serán cuestionados por inconstitucionales. ¿De qué manera puede suponerse,
en el caso de que se casen dos mujeres, que
tendrán un hijo matrimonial, cuando la primera
condición que se requiere para que exista la especie humana es un óvulo y un espermatozoide?
Además, en cuanto al padre biológico, el de la
identidad es un derecho humano fundamental.
Como dije, algunos artículos de este proyecto
son inconstitucionales, porque generan discri-
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minación hacia el matrimonio heterosexual.
Seguramente que es muy difícil, por más buena
voluntad que se tenga, equiparar a este nuevo
instituto todo el ordenamiento jurídico del Código Civil vinculado con el matrimonio heterosexual y, en consecuencia, se generarán acciones
de inconstitucionalidad, porque sinceramente no
se busca resolver el problema.
Se ha utilizado la militancia de las asociaciones que luchan por la cuestión de género y
de igualdad para dirimir una cuestión entre el
kirchnerismo y la Iglesia a raíz de las posturas
públicas que ésta ha tenido con relación a la
situación nacional. Pelea en la cual el cuerpo
no debería estar involucrado.
Puesto en valor, señor presidente, me parece que hay que ser muy cuidadoso cuando se
emiten opiniones con respecto a la gente del
interior y de lo que se vive en las provincias.
Para algunos, aparentemente, es malo tener
valores culturales y el concepto de familia,
que es anterior a la religión, o el concepto de
las tradiciones de lo que somos como sociedad.
Para algunos, parece que es malo tener valores
religiosos, ser católico o musulmán.
Uno puede compartir o no las posturas, pero
no puede calificar que en la provincia de Tucumán se hayan movilizado cuarenta y cinco mil
personas para defender valores.
¿Por qué tener una mirada peyorativa con
relación a lo que opina la gente si, de hecho, un
país se construye con la diversidad, no demonizando a quien piensa distinto y entendiendo que
hay valores arraigados en lo que somos como
sociedad y que son muy difíciles de vencer?
Cuando Juez hace referencia al planteo de
dos homosexuales que pretendían casarse en
Austria en 2002 y apelan a todas las instancias
judiciales de ese país, que desestimó el pedido, y
finalmente van a la Corte Europea de Derechos
Humanos –fuente de inspiración de todas estas
asociaciones–, esta determinó, en un reciente
fallo de hace veinte días, que no existe –creo
que al senador Juez le tradujeron mal el fallo–
la obligatoriedad de los Estados de equiparar el
matrimonio heterosexual con el homosexual.
No genera discriminación ni vulneración de
derechos lo que tenga que ver con la vida privada o la familia.
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Entonces, hay que decir las cosas como son.
Nadie está en contra de dar derechos a quienes
deciden desde el amor conformar una unión o un
vínculo, ya que es una decisión libre que debe
ser respetada por todos. Sin embargo, había
soluciones que no iban a dividir ni a fragmentar
a la sociedad argentina, como lamentablemente
ha ocurrido.
Reitero que hay ejemplos como los de
Francia, a la que muchas veces se utiliza como
ejemplo para destacar lo que significan las libertades. Sin embargo, en 1999, ellos sancionaron
una ley que avala la unión civil de personas del
mismo sexo.
Tengo militancia y tengo trayectoria en la
defensa de las libertades y no voy a permitir que
se califique de retrógrados o de no progresistas
a aquellos que tenemos una mirada distinta con
relación a cómo resolver esta situación. No voy
a aceptar que se diga que se perjudica a una
minoría y que el Senado de la Nación y el poder
político les deben dar una respuesta.
Obviamente, hay quienes creemos que la
familia, los valores culturales y la unión de un
hombre y una mujer son sustancialmente distintos a la unión de dos hombres o de dos mujeres.
No quiero calificarlos. No diré si son mejores
o son peores. Son distintos. Pero cuando hay
situaciones diferentes, el ordenamiento jurídico
debió ser otro.
Lamento que en el Senado, en nombre de la
libertad, el progresismo y la democracia, hoy
no se pueda debatir el proyecto de unión civil,
que también reflejaba lo que pensaba un amplio
sector de la sociedad argentina. Y esto no se
pudo hacer por un artilugio o una maniobra que,
a lo mejor, es legal o no. Sin embargo, debería
haberse discutido en este recinto.
Reitero que me parece grave que un senador
haya tenido que renunciar a una comisión por no
firmar el dictamen que propiciaba el oficialismo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto positivo a la sanción de la Cámara
de Diputados y anticipar que voy a solicitar la
inserción de mi discurso, dado que no habrá
tiempo para expresar los conceptos que hubiese
querido.
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Creo que esta discusión en este Senado y en
la sociedad argentina no es el primer debate
que se da con estas características. Aristóbulo
del Valle y Derqui fueron quienes defendieron
el matrimonio civil a fines del siglo XIX; en
contra, y con argumentos muy parecidos a los
que dan los fundamentalistas, actuaban los senadores Pizarro y Funes. El mismo debate, y con
las mismas amenazas de pecados, incluso con
marchas en Plaza de Mayo con la virgen María
encabezadas por un obispo, fue el que se dio con
el divorcio vincular durante el gobierno de Raúl
Alfonsín; y hoy nos toca hablar del matrimonio
de personas de un mismo sexo.
Yo respeto las voluntades y los votos de cada
senador o de cada legislador que le tocó votar
en la Cámara de Diputados; lo que no acepto es
la discriminación que se da en muchas partes
de la sociedad y, en algunos casos, la que visiblemente se dio en este recinto.
El eje de mi discurso va a ser, fundamentalmente, tratar de reivindicar que acá la única
diferencia que existe con los gays es que ellos
tienen menos derechos que nosotros. No existe
otra diferencia que sea de una importancia colectiva o que tenga algo que ver exclusivamente
con la vida privada de ellos.
En este sentido, señor presidente, es muy importante saber cómo se constituyó nuestra historia, conocer la base de la civilización occidental
a través de los filósofos griegos, lo que pasó en
la cultura romana. Platón, Aristóteles y Sócrates
eran homosexuales. Julio César y Adriano, que
consolidaron el Imperio Romano, eran homosexuales; y también Alejandro Magno.
No sé si aquellos que dicen que esto no es
un problema político sino un atentado contra
los planes de Dios cuando van al Vaticano y
ven las obras que están en la Capilla Sixtina
saben que fueron hechas por un homosexual,
señor presidente.
Justamente, ese pensamiento único, mientras se hacían estas obras, mientras muchos
homosexuales en la historia de la humanidad
enriquecieron las artes, la cultura y la escritura...
Recordemos tantos premios Nobel que fueron
dados a reconocidos homosexuales. Pensemos
en los músicos.
¿Qué hubiese pasado si hubiesen tenido
éxito las campañas que tuvieron los regímenes
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totalitarios que han exterminado a millones de
homosexuales solamente por su preferencia
sexual, o la propia Inquisición, que no solamente se encargó de perseguir y de exterminar
a los homosexuales en Europa sino en todas las
tierras conquistadas en su momento?
Conocer la historia y saber que Abraham
Lincoln era bisexual. Podemos hablar de Walt
Whitman, de Oscar Wilde, de Luis Cernuda,
de Tchaikovsky, el autor de Cascanueces, de
El lago de los cisnes, del Concierto N° 1 para
piano; de Lawrence de Arabia; de André Gide;
de Vicente Alexandre; de Federico García
Lorca; de Thomas Mann; de José Montero, el
primer cura español que reconoció su homosexualidad abiertamente. En cuanto a lesbianas,
puedo mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz;
a Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura;
a Florence Nightingale; a Alejandra Pizarnik; a
Cristina de Suecia, la reina; a Chavela Vargas;
a Virginia Woolf; a Esther Tusquets; a Cristina
Peri; a Greta Garbo; a Juana de Arco; a Eva
Brunne, primera obispa de la religión oficial
de Suecia, que reconoció y asumió su homosexualidad y pidió que no se hiciera ningún tipo
de diferencia con respecto a sus orientaciones
sexuales. Yo creo que es natural, porque no
sólo esta variación sexual se da en los seres
humanos…
Me pide una aclaración la señora senadora.
La concedo, pero que tengan en cuenta mi
tiempo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le quería preguntar
al senador cuál es la fuente de información sobre
Sor Juana Inés de la Cruz, porque es la primera
vez que lo escucho.
Sr. Torres. – Internet.
Sra. Negre de Alonso. – Ah, Internet, bueno.
Gracias.
Sr. Torres. – Y hay muchos más nombres.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pare un momentito. (Risas.)
Sr. Torres. – No hay que asustarse.
Por eso decía que es algo natural, porque la
misma variación sexual que se da en los seres
humanos se da en el reino vegetal y en el reino
animal. Por eso, con todo respecto lo digo, lo
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que planteaba la senadora Meabe no es tan así
en los animales con relación a macho y hembra.
En efecto, según estudios científicos, hay
1.500 especies que tienen comportamientos
homosexuales y en 400 especies se han comprobado actos homosexuales, desde animales
más evolucionados a animales más primitivos,
incluso aves. Hay estudios que indican que hay
un 8 por ciento de homosexuales en majadas de
ovejas y carneros. Este tipo de variación sexual
que se da en los seres humanos también existe
en simios, elefantes, bisontes, pingüinos –que
tienen un alto índice de homosexualidad–, leones y en algunas variedades de hienas.
Incluso, hay una anécdota muy simpática de
una experiencia científica con un par de pingüinos homosexuales. Trataron de separarlos
juntándolos con otras hembras, pero no dio
resultado. Esta pareja de pingüinos, en determinado momento, empezó a empollar una piedra
semejante a un huevo. Los científicos sacaron
la piedra y la cambiaron por un huevo fértil de
pingüino. De ese huevo nació una pingüinita.
Este par de pingüinos homosexuales la criaron
hasta que llegó a su edad adulta y se independizó. Esta variación sexual es una realidad en
los animales. Es natural.
En las plantas, también, se da el mismo caso.
Existen plantas hermafroditas. La mayoría de
ellas tienen flores hermafroditas. Además, existen plantas que se denominan pistilo monoicas,
como en el caso del maíz, que tiene una flor
macho y una flor hembra, que se fecundan en
el penacho, arriba, que es la flor masculina, y
después se forman los granos, que es la flor
femenina.
Existen además plantas heterosexuales;
plantas machos y plantas hembras, como por
ejemplo el mamón, que para poder fecundarse
y desarrollar el fruto tiene que haber tanta cantidad de plantas hembras por una planta macho.
Naturalidad.
Por lo tanto, la misma variación que se da en
los seres humanos se da en los vegetales y en los
animales. La diferencia es que los animales, en
este caso, no hacen ningún tipo de diferencia,
como tampoco lo hicieron culturas primitivas o
civilizaciones muy avanzadas, como los aztecas,
incas, griegos, romanos. No hacían ningún tipo
de discriminación con la práctica de la homosexualidad.
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También tengo fundamentos cristianos. Yo
soy un cristiano. A mí me enseñaron que Dios es
amor y que hay dos cosas en las que el hombre
nunca se equivoca: en el amor, cuando ama, y
cuando perdona. Son dos cosas en las que el
ser humano nunca se va a equivocar. Y en este
mundo tan conflictivo, que se condenen las expresiones de amor, me parece un despropósito.
Dicen que hay mucha crispación. Dentro de
poco, creo que por el resfriado de cualquiera,
la culpa la va a tener el matrimonio Kirchner.
En este tema, salvo la excepción del senador Martínez, que se manifestó con toda su
honestidad, todos los otros, los que generaron
la crispación, eludieron la responsabilidad de
decir quiénes estuvieron generando este tipo
de crispación y a quiénes estuvieron acusando
de que acá se está planteando una guerra entre
Dios y el demonio; y quiénes son los demonios
y quiénes representan a Dios.
En esto tenemos que ser claros, señor presidente, porque...
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, vaya
redondeando, señor senador.
Sr. Torres. – Sí, yo voy a pedir la tolerancia
que tuvieron algunos…
Sr. Presidente (Pampuro). – Usted iba a
insertar.
Sr. Torres. – Pero quiero terminar. Voy a
finalizar diciendo: “El amor es sufrido y bondadoso, el amor no es celoso, no se vanagloria, no
se hincha, no se porta indecentemente, no busca
sus propios intereses, no se siente provocado,
no lleva cuenta del daño, no se regocija por la
injusticia, sino que se regocija con la verdad.
Todas las cosas las soporta, todas las cree, todas
las espera, todas las aguanta; el amor nunca
falla”. 1ra. Corintios, 13:4-8.
Por eso, señor presidente, creo que también
voto contra la hipocresía social. No hace mucho
tiempo, con todo su derecho, Florencia de la V,
una artista, y un modisto famoso como Piazza
se casaron. Todos los medios de comunicación
–revistas y televisión– cubrieron los casamientos, entre comillas, de estas personas. Me parece
bien; tienen el derecho de hacer lo que quieran.
Lo que sí me parece una hipocresía es que todos
los que hoy están hablando en contra de este
tema no criticaron esos casamientos, por ser
personas famosas. Es como si Dios tuviese el
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amor para algunas personas que son famosas
–una tolerancia– y para las personas comunes,
que quieren vivir plenamente su amor, tuviese
otra concepción.
Planteo lo mismo para lo expresado aquí,
cuando la senadora se asombraba de la educación sexual. Implícitamente, hizo una discriminación cuando dijo: ahora tenemos que enseñar
también que hay homosexuales, lesbianas,
transexuales; ¿cómo se le va a enseñar a un
chico estas cosas? Entonces, yo me pregunto:
no enseñar ¿no es un acto de discriminación?
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra para
una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – La senadora
Negre de Alonso le pide una interrupción.
Sr. Torres. – Ya termino.
Sra. Escudero. – Fue aludida.
Sr. Torres. – Bueno, pero que se compute
el tiempo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se lo computo.
Para una interrupción, tiene la palabra la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero hacer una
aclaración. No he discriminado. Creo que estas
quince o diecisiete audiencias que hemos tenido
han sido la prueba mayor de que no he discriminado y de que me he callado la boca cuando
me faltaron el respeto y me insultaron porque,
en efecto, me han discriminado a mí por mis
creencias religiosas.
Al revés. Yo lo que dije es que el impacto de
esta iniciativa –a mi criterio y en forma personal– era que, de ahora en más, como de lo que
se habla no es de que nacemos hombre y mujer
sino que construimos el sexo, entonces, deberemos, de aquí en adelante –que no es discriminar,
sino un dato objetivo, pues mostré el manual del
Ministerio de Educación–, enseñar que el sexo
se construye y que, por consiguiente, podemos
ser lesbianas, bisexuales, gays u homosexuales,
además de varón o mujer. Antes enseñábamos
que éramos varón o mujer, ahora no. Ése es un
dato de la realidad. No estoy discriminando ni
nada. Estoy diciendo lo que dice el manual, nada
más. Por eso quería hacer la aclaración.
No estoy discriminando. Si hay una persona
que, muy por el contrario, no ha discriminado y
ha soportado muchas humillaciones he sido yo.
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Sr. Torres. – Con respecto a la adopción,
señor presidente, creo que es mucho más importante la adopción que el matrimonio en sí
mismo.
El matrimonio es una decisión que toman dos
personas y la adopción es un acto inconmensurable de amor, donde dos personas deciden
transformarse en padres y darle un contenido de
amor a un chico abandonado. Para mí, eso no
tiene valor, porque si hay un chico que puede
ser adoptado por una pareja gay es porque hay
una familia heterosexual que ha fallado. Y si
hay preocupación por la adopción es porque
hay chicos en estas situaciones.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
C. Marino.

Sr. Torres. – Personalmente, sin ánimo de
ofender a la Iglesia, porque estuve con el obispo
de mi provincia en la Pastoral Social y se han
comportado con una respetuosidad extraordinaria que debo destacar, entre mandar a un chico
huérfano a una institución como la Fundación
Felices los Niños o darlo a una pareja homosexual, yo se lo doy a una pareja homosexual.
Quiero terminar mi discurso con este cierre
que dice: Y si quieres una inscripción para leerla
al alba y a la noche, para el placer o para el dolor,
escribe en la pared de tu casa, en letras que el sol
dore y la luna argente, “Lo que le ocurre a otros,
me ocurre a mí”. Y si alguien te preguntase qué
puede querer decir esa inscripción, respóndele
que quiere decir el corazón del señor Jesucristo
y el cerebro de Shakespeare. Esto lo escribió
Oscar Wilde.
Estas palabras se las quiero dedicar a una
amiga personal, casi una hermana, que se llama
Elvira, que tiene un hijo que es igual que todos
nosotros. Ella ni él tienen la culpa de que los seres humanos seamos tan fríos para discriminarlo
como lo hemos discriminado a él y a la gente
que tiene otras preferencias sexuales y que trabajan conmigo. El día que aprendamos a amar,
seguramente que este tipo de discusión va a ser
una cuestión secundaria, mientras tanto tenemos
que aprender a ser mejores seres humanos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero hacer una ratificación casi nece-
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saria; estamos dando un debate estrictamente
político en el más cabal sentido de la palabra. Y
lo estamos dando porque estamos cuestionando
atribuciones básicas del estado de Derecho y del
sistema democrático. El debate y el abordaje
que aquí nos anima de ningún modo pretende llevarnos, al menos esa es la intención de
quien habla, a analizar principios morales o
religiosos. Estamos hablando de derechos, de
la responsabilidad del sistema democrático con
relación a las minorías. Estamos planteándonos
la responsabilidad que tiene la democracia con
esas minorías discriminadas. De eso se trata y
ese es el sentido que nos convoca a analizar la
reforma del Código Civil.
También, quiero plantear cuestiones que, si
bien han sido dichas, considero necesario enfatizar y ratificar. Por un lado, con relación al
matrimonio: es un contrato entre particulares;
lo fue antes de que la religión lo adoptara y lo
es ahora después de las modificaciones que tuvo
la ley civil que nos rige a los argentinos.
El matrimonio civil es el único que tiene
efectos jurídicos; y por ello, las parejas que
eligen casarse por iglesia también deciden
hacerlo ante los registros civiles constituidos
en nuestro país. El reclamo que las minorías
con identidad sexual diferente nos han hecho y
vienen realizando en nuestro país son merecedoras de nuestra atención, y que esa atención
no sea únicamente una consideración bondadosa
o una especulación sino que, efectivamente,
nuestra consideración fructifique en normas
que en definitiva den respuesta a esos reclamos.
Porque los legisladores hoy vamos atrás de las
respuestas que los ciudadanos, además de reclamarnos a nosotros, han reclamado por distintas
vías a la Justicia y que, en algunos casos, han
conseguido.
Pero también acá se ha planteado que no todos están en las mismas condiciones. No todos
tienen conocimientos, recursos o accesibilidad
para poder disponer de esa vía de resolución de
sus problemas. Aquí estamos, y somos nosotros
los que tenemos que atender esta cuestión.
Por otra parte, tenemos que hacerlo porque,
indudablemente –acá ha sido dicho, pero lo
quiero enfatizar– hay una situación de absoluta
injusticia y discriminación. Hay una situación
de desigualdad ante la ley, y no hay razones
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valederas efectivas para que no demos una respuesta. Además, no debemos demorar en darla.
Efectivamente, el Senado ha abordado con
responsabilidad el tratamiento de esta norma y
creo que estamos a la puerta. También creo que,
en este paso que vamos a dar, hay algunas otras
cuestiones que indudablemente tendremos que
resolver, y nuevas normas que harán al sostenimiento de esta propuesta. Pero eso de ningún
modo obsta a que nosotros no decidamos hoy
respaldar el proyecto que estamos considerando.
Se ha planteado en algunos casos que la
palabra matrimonio, que viene de mater, que
significa madre, constituye de algún modo una
razón lingüística o de fundamento de tipo etimológico que limitaría la posibilidad de que quienes tienen una identidad homosexual accedan
al matrimonio. Y la verdad es que matrimonio
viene de mater, efectivamente, pero viene de
monium, que significa gravamen, y que definía
la mayor carga que llevaba la mujer, según la
idea de matrimonio que tenían los antiguos.
También se ha planteado que, si nos rigiéramos por la etimología, lo cierto es que la
institución jurídica del patrimonio alcanzaría
exclusivamente a los varones, porque proviene
de pater. Y así, ad infinitum, podríamos argumentar razones etimológicas que no hacen más
que justificar lo injustificable.
Cuando planteamos que efectivamente estamos en situación de atender a las minorías,
estamos frente a un desafío y a una responsabilidad que nos interpela severamente. Hay
quienes plantearon en algún momento que una
posibilidad de resolver indudablemente un
debate sensible que nuestra comunidad tiene
es recurrir a una consulta popular. Pero cuando
hablamos de derechos, cuando hablamos de
inequidades y de injusticias y de que quienes
nos están reclamando se encuentran en una
situación de desigualdad, estamos vinculando
ese fundamento o esa decisión que debemos
tomar con una respuesta directamente ligada a
los derechos humanos ausentes en el goce de
la comunidad que nos reclama. O de la minoría
que nos reclama.
Yo tengo muy presente que hace algunos
años, en oportunidad de producirse el aniversario de la matanza de los padres palotinos, la
propia comunidad de la parroquia de San Patricio formuló un material, un documento o un
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cuadernillo para que circulara por las escuelas
de esta ciudad y de la provincia de Buenos
Aires. Dicho cuadernillo, en definitiva, lo que
planteaba era que los derechos humanos son
universales y que exceden el ámbito de una
religión determinada. Creo que ese recordatorio
es oportuno traerlo hoy a este recinto.
Por otra parte, quiero preguntar por qué
razón –más bien es una reflexión– muchos de
los que están aquí han planteado –y yo también
lo quiero plantear– que tienen una formación
cristiana, que comulgan con la fe católica y
que creen firmemente en la familia, como bien
describiera al inicio de esta sesión la senadora
Fellner. Y me respondo que, seguramente,
esa afirmación que hacemos los que desde el
catolicismo en este recinto nos planteamos dar
una respuesta positiva al proyecto, lo hacemos
desde la convicción de que si hay una forma
hermosa, comprometida y sincera de responder
a los principios de nuestra fe, es justamente extendiéndole la mano a los humillados. ¿Y quiénes más humillados que aquellos que han sido
calificados como desviados, como enfermos,
como incorrectos, como pasibles de perdón, de
mejoras, de correcciones o de educaciones que
los saquen del camino equivocado?
Por eso, si hay una responsabilidad principal
que tenemos quienes elegimos la política –y
que tiene la política como acción humana– es
justamente saldar las injusticias que ocurren
en nuestro pueblo; y eso es lo que en definitiva
estamos haciendo al sancionar esta norma. Y me
siento con la autoridad para dar este paso. Siento
que debemos darlo. Este ámbito tiene autoridad
para dar el debate. Y lo digo porque también he
escuchado algunas voces que han planteado –lo
escuché en mi provincia– cuestionamientos en
esa dirección. Yo apelo, como política, a que
decidamos y no esperemos a dar este paso.
Ayer hemos tenido una manifestación de un
conjunto numeroso de personas –ha sucedido
también en otros lugares– y de sacerdotes que se
han sentido con el derecho, que efectivamente
tienen, de decirnos, reclamarnos y plantearnos
lo que ellos creen.
Eso, además, a mí me da derecho a pedir,
desde mi banca, una reciprocidad para que se
expresen por la situación de Von Wernicke, por
la situación del obispo Storni. ¿Qué consideran?
¿Qué piensan? ¿Qué posición tienen a ese res-
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pecto? ¿Qué planteos tienen frente a los fallos
que los han condenado? Quiero que lo hagan
saber a nuestra comunidad. Y siento, señor
presidente, que la decisión que tomemos hoy
no va a agotar el tema de las desigualdades y de
las inequidades de la Argentina. Por supuesto
que no. Hay muchísimo que hacer. Pero también
siento que es necesario valorar una realidad
de hombres y de mujeres que, asumiendo su
identidad, nos reclaman que son iguales que
nosotros, nos reclaman que, en ese sentido, esa
igualdad debe manifestarse ante la ley.
Y también quiero tener presentes, además
de a todos esos reconocidos homosexuales
que aportaron a la historia, a la ciencia y a las
artes, a los ignotos, a los que han sufrido, a los
entrerrianos que han tenido que venirse a vivir
a Buenos Aires casi a escondidas por vergüenza,
por no tener soporte que los respalde; a las madres que han descubierto en sus hijos, con dolor,
la presión cultural que significa el reconocer
una identidad sexual diferente. Quiero tenerlos
presente porque vale la pena.
Ha planteado el senador Jenefes una cuestión
con respecto al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos frente a un caso, el de Alan Cobb.
En ese sentido, es importante dejar en claro la
interpretación sobre ese fallo. Ese tribunal ha
decidido que cada Estado legisle sobre la cuestión, que era expresamente un reclamo por la
posibilidad de acceder a matrimonio por parte
de dos personas homosexuales. El tribunal ha
planteado que el tema debe ser decidido por
cada Estado, pero dejó expresamente sentado
que los congresos de cada país europeo deben
tener legislación compatible con las situaciones,
que permitan a parejas homosexuales el derecho
a gozar de una vida familiar.
Dicho esto, señor presidente, ratifico mi voto
positivo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: yo iba a encarar el tema desde el punto
de vista del orden natural. Ahora, el senador
Torres ha desbaratado mi teoría, después de su
extensa participación.
Mientras nosotros tratamos de hablar de este
tema, de ponernos de acuerdo o no, afuera, un
grupo de mujeres que estaba rezando el rosario
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era atacada con huevos, por la intolerancia.
Estamos en un ámbito de cada vez mayor intolerancia. No es la primera vez que este imitador
de Maquiavelo que tenemos en el gobierno nos
pone en situaciones extremas en temas que no
son poco importantes; son muy importantes,
pero no son urgentes. Lo mismo nos pasó con
la discusión y la pelea personal del gobierno
con Clarín. Ahora se trata de la pelea personal
del gobierno con la Iglesia. Y la verdad es que
yo no quiero mirar esto desde el punto de vista
religioso, pero creo sinceramente que estamos
dejando de analizar un tema que es trascendente
para la sociedad argentina porque nos apuran,
porque nos han puesto una fecha determinada
para el tratamiento y no han dejado avanzar
otras posibilidades, como podría haber sido la
unión civil. Pero así estamos, y hoy estamos
considerando este tema. Creemos que podemos
legislar de cualquier manera porque verdaderamente las leyes son construcciones culturales.
¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia?
¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si esto
es en son de aceptar, aceptemos todo lo que
venga. Pero no es así: la ley se asienta en construcciones culturales, que son las que instalan
las mayorías de cada pueblo, no las minorías.
Por eso el adulterio, las relaciones entre padres
e hijos, la poligamia, no son aceptadas por
nuestra sociedad.
Se habló hasta el cansancio de la discriminación. No tenemos que discriminar. Por supuesto
que no tenemos que discriminar la elección sexual de un hombre o de una mujer; por supuesto
que no. La homosexualidad es más vieja que el
mundo, pero ahora estamos hablando de otras
cosas. Estamos hablando del matrimonio, que
es algo muy diferente.
En aras de preocuparnos por la discriminación, ¿por qué no nos preocupamos por toda la
gente que está durmiendo por acá, por los alrededores? En las puertas de la ex Caja de Ahorro
se encuentra una señora con un niñito, a los que
no he logrado sacar de ahí. Nadie nos atiende
y con estos días de frío están durmiendo ahí, lo
mismo que le pasa a un montón de personas.
Pero eso no importa.
No importa lo que me pasó el lunes en Moreno, donde ante un grupo de 60 o 70 mujeres
les pedí que levantaran la mano aquellas que
no percibían el ingreso universal por la niñez.
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¡Treinta y dos mujeres levantaron sus manos!
¿El derecho universal por la niñez? ¡No importa!
No importa que los jubilados ganen un sueldo
de hambre; ésos son temas menores. Ocupémonos de esto, que es importante y urgente. Porque
es importante para el gobierno envolvernos o,
por lo menos, intentar distraernos de los verdaderos temas que deben preocupar a la sociedad.
Entonces, en lugar de hacer lo mismo que en
los países serios, donde se toman dos, tres y
hasta cuatro años para debatir estos temas, lo
sacamos a las apuradas, tratando de que coincida
lo más posible con la semana del orgullo gay.
Y aclaro que no tengo ningún problema con
los homosexuales: tengo amigos y familiares
homosexuales y no tengo problema con ellos.
Pero aquí estamos hablando de otra cosa.
Gobernar es fijar prioridades, y la prioridad
es garantizar los derechos básicos de los ciudadanos a comer, a vestirse, a educarse. La señora
senadora Díaz decía que la sociedad acepta la
educación sexual. ¡Chocolate por la noticia!
Ahora bien, lo que no puede aceptar, porque
para eso previamente se debe discutir en la
sociedad, que ya en los libros de educación de
los chicos aparezca lo que aparece, porque eso
puede suceder cuando realmente la sociedad
discutió y aceptó mayoritariamente que eso es
lo que queremos. Porque si no lo ensamblamos
en un proyecto de nación, seguimos divagando.
Hoy es el matrimonio homosexual, mañana es
otra cosa, porque no tenemos proyecto de país
y son cientos de horas las que perdemos acá sin
ocuparnos seriamente de los temas de la gente.
En el Senado se ha votado dictamen mayoritario por el INDEC, por el 82 por ciento
móvil. Vamos avanzando en algunos puntos.
Ahora, el gobierno ha manifestado que el 82
por ciento no se puede dar; mientras tanto, se
roban todo lo que pueden y la gente sigue sin
tener garantizados sus derechos. El día que la
Argentina garantice todos los derechos humanos
básicos, podremos plantearnos como sociedad
los derechos de los homosexuales.
Yo estaba de acuerdo y hubiera acompañado
la unión civil, de la misma manera que creo habría que garantizársela a hermanos que conviven
hasta el final de su vida, en donde uno muere y
el otro queda en la calle, por ejemplo, aunque
no haya relación sexual. Pero a los peronistas
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que nombraron tanto a Perón y a Evita debo
decirles que, si Evita viviera, no tendríamos
la cantidad de instituciones que hoy tenemos
llenas de chicos abandonados por cuestiones
sociales, por cuestiones penales; se hubiera
enojado ante esa situación y la hubiera resuelto.
Entonces, los países que se toman la libertad
de declarar el matrimonio homosexual no tienen
chicos para adoptar; nosotros sí. Y ellos van
a venir a llevarse a nuestros chicos. Cuidado,
porque somos responsables de lo que aquí salga,
de lo que aquí suceda a partir de esta ley. Pero
los peronistas…
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Duhalde, la senadora Parrilli…
Sra. Duhalde. – No, no le doy interrupción.
A los peronistas quiero decirles que si no
lo leyeron, lean El Proyecto Nacional, lean el
testamento que nos dejó el general Perón para
comprender que por lo menos estamos faltando
a nuestros principios doctrinarios.
Perón decía: …la familia es, en última
instancia, el tránsito espiritual imprescindible
entre lo individual y lo comunitario. Una doble
permeabilidad se verifica entre familia y comunidad nacional. Por una parte, ésta, la familia,
inserta sus valores e ideales en el seno familiar.
Por otra, la familia, difunde en la comunidad
una corriente de amor que es el fundamento
imprescindible de la justicia social. En el modelo argentino, dice, el matrimonio tiene una
verdadera misión que no sólo consiste en prolongar la vida en esta tierra –que da por obvio–,
sino en proyectarse hacia la comunidad en cuyo
seno se desenvuelve. Esto implica comprender
que como toda misión radicalmente verdadera
supera innecesariamente el ámbito individual.
Personalmente, creo que, preocupados por
los derechos individuales, estamos cada vez
más autistas como sociedad, estamos enfermos
como sociedad. No nos damos cuenta de que lo
que está enfermo es el cuerpo social y entonces
aparecen todas las manifestaciones: el hambre,
la inseguridad.
Con relación a este tema, y haciendo un paréntesis, le pido, señor presidente, que ayude a
que salga el proyecto de emergencia en materia
de inseguridad que he presentado el año pasado.
Esto implica comprender, decía Perón, que
como toda misión radicalmente verdadera su-
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pera incesantemente el ámbito individual para
insertar a la familia argentina en una dimensión
social y espiritual que deberá justificarla ante la
historia de nuestra Patria. Y con la visión casi
profética que lo caracterizaba decía el 1° de
Mayo de 1974 que pese a los embates de una
creciente anarquía de los valores esenciales del
hombre y de la sociedad que parece brotar en
diferentes partes del mundo, la familia seguirá
siendo, en la comunidad nacional, por la que
debemos luchar; el núcleo primario; la célula
social básica cuya integridad debe ser cuidadosamente resguardada.
Para finalizar, creo que no hemos cumplido
con el legado, el testamento dejado por el general Perón el 1° de mayo de 1974.
Sr. Presidente (Marino). − Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- Señor presidente: efectuaré unas
disquisiciones previas respecto de un par de
cosas que escuché, las que quiero aclarar porque
es de mi conocimiento que las situaciones no
fueron las mencionadas.
En cuanto a la renuncia que se le pidió a
un senador, debo decir que es una tremenda
mentira. Yo estaba presente en esa reunión
de bloque, y puedo atestiguar que el senador
tucumano ofreció su renuncia porque había
adelantado opinión en contra del proyecto que
venia en revisión de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, hizo lo que normalmente se hace
cuando se integra un bloque.
También, creo necesario aclarar que esta discusión atravesó a los bloques transversalmente,
y que muchos de mis compañeros votarán
conforme sus creencias y convicciones, lo que
demuestra que no mantenemos una postura
uniforme.
En consecuencia, considero que la discusión
hay que traerla a los marcos y ámbitos adecuados, y no demonizarla desde la política o a través
de algunas cuestiones que ayudan a “vestirla”,
como si fuera un debate que realmente excediera
el marco de lo que significan la igualdad de los
derechos y los derechos humanos. A veces, en
los discursos esas cosas quedan muy lindas. A
veces, en los debates también queda muy lindo
ser el exégeta de aquellos que fueron importantes en la historia del país, como, por ejemplo,
el general Perón, y hacer creer que algunos de
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nosotros somos menos peronistas porque no
entendemos el legado de Perón.
Con absoluta sinceridad, pienso que estamos
haciendo lo que hay que hacer, es decir, otorgar
más derechos. Por ello, cuando escucho argumentos basados en la existencia de mayorías
−no sé cómo las miden−, y en que las mayorías
definen la aprobación de una iniciativa, me pregunto de qué estamos hablando. ¿De derechos
humanos? ¿Una mayoría circunstancial puede
definir derechos humanos? Los constituyentes
de 1994 −y varios senadores lo hemos sido− incorporaron los tratados de derechos humanos en
la Constitución no de casualidad. En realidad,
lo hicimos porque ese esqueleto de tratados
internacionales significaba lo inmutable que los
convencionales constituyentes le agregaban a
la Carta Magna, lo que podía interpretarse, por
decirlo de alguna manera, como presupuestos
mínimos de derechos humanos. Porque cuando
se habla del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos o de su último fallo, parecería que
dicho organismo y su último fallo impidieran
que las normas internas de un país avancen en
una concepción igualitaria mayor.
Eso es mentira, es falso de todo concepto.
¿Qué es lo que se pretende? Equiparar la institución del matrimonio a personas con una orientación sexual distinta, quienes no pueden casarse
y que, obviamente, tienen un desamparo legal.
¿Qué valor está comprometido en el tema de
la igualdad? ¿Cuál es el pasaporte para el debate? ¿Qué valor está comprometido? La dignidad
está comprometida como valor esencial en el
concepto de la igualdad.
Es la igual dignidad de todos los hombres lo
que hace que todos los hombres seamos iguales,
más allá del credo, sexo y color. Es la dignidad
la que nos hace a todos los hombres iguales.
Iguales ante la ley, como dice el artículo 16 de
la Constitución Nacional. Y no se puede decir
que las personas sean distintas por su condición
sexual.
Cuando se preguntan dónde ponerlas, en
realidad, no hay dónde porque no son una categoría distinta de personas. Deben ser colocadas
con las personas, con nosotros, son nuestros
hermanos. Algunos pastores se han olvidado
en su mensaje de que aquello que denominan
como “estas personas”, en realidad, son nuestros hermanos. Y así debe definirse desde la
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concepción solidaria de una comunidad que,
en realidad, debe recibir a su diversidad con los
brazos abiertos.
Hace rato que el derecho califica a las personas, no les da categoría y las tiene claramente
como sujeto propio de legislación. Además, no
se puede discriminar de ninguna manera por la
condición sexual.
Escuchaba con atención los conceptos de
familia y de matrimonio. Pero ¿cuáles son los
textos que hacen mención al matrimonio? La
Constitución Nacional solamente habla de matrimonio en el artículo 20 al hacer referencia a
la no discriminación de los extranjeros. Habla
también de la familia en el artículo 14 bis.
Pero, en realidad, ni en la Constitución ni en
los tratados, que deben ser interpretados con el
principio pro homine, hay alguna razón jurídica que prohíba avanzar en la equiparación de
derechos para llegar al matrimonio igualitario.
El matrimonio igualitario no va a alterar las
creencias religiosas de nadie. Tampoco obligará
a reconocer a la Iglesia o a los credos un contrato
que corresponde a una institución civil para
un estado laico. Tampoco en esta concepción
economicista sobre la que también se trae esta
polémica del matrimonio entre personas del
mismo sexo hay beneficios y costos.
Lo que para algunos es un beneficio, en esto
de igualar a todas las personas; para otros, es
un costo. Pero ¿cuáles son los costos para los
otros? Aparentemente, el perjudicar o el degradar la supuesta categoría que tiene la condición
matrimonial. No hay otro costo.
En realidad, no hay costo porque no hay
perjuicios a terceros. Nadie se puede sentir
agraviado porque no hay agravio en tanto y en
cuanto cada uno abandone sus prejuicios, que
antepone a la posibilidad de valorar una norma
de este tipo.
Voy a hacer una breve referencia histórica.
En realidad nuestro Código Civil de 1869
–y esto es reconocido por todos– convalidó el
modelo de relaciones familiares del derecho
canónico; reconoció por sobre cualquier forma
de organización familiar a la conformada por el
matrimonio religioso indisoluble, consagró al
varón como jefe de familia, indiscutido y titular
exclusivo de la patria potestad sobre sus hijos,
impuso fuertes restricciones a los derechos civi-
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les de la mujer y consolidó la diferencia jurídica
entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales.
¿O no nos acordamos de la manceba, el hijo
natural, la concubina? Todas estas cosas fueron
evolucionando en esta institución civil, como
corresponde a un estado laico.
Y cuando el artículo 14 bis habla de la protección integral de la familia se está refiriendo al
derecho fundamental que tienen absolutamente
todas las personas a fundar una familia: homosexuales, heterosexuales; todos tienen derecho
a fundar una familia, y esa es una protección
constitucional que no puede desconocer ningún
orden jurídico infraconstitucional.
Y, como bien dice la doctora Kemelmajer de
Carlucci –y ha sido dicho aquí, creo que por la
senadora Fellner–, el concepto de matrimonio
no es estático, es dinámico, y no es una institución natural sino que, por el contrario, es fruto
de concepciones económicas, sociales, culturales y jurídicas de un momento determinados,
y por eso ha variado a lo largo de la historia.
La doctora Kemelmajer de Carlucci ha hecho
un estudio y voy a pedir permiso a la Presidencia
para leer un par de párrafos. Se trata de una publicación hecha en La Ley el 4 de junio de 2010
a raíz del proyecto sancionado en la Cámara de
Diputados y venido en revisión al Senado.
Con la claridad que invariablemente esta
profesora tiene, le hace cuestionamientos al proyecto de la Cámara de Diputados y dice: “Las
reflexiones que se esgrimen a continuación se
enmarcan en un contexto positivo, a favor de la
importante reforma en debate, con el objeto de
colaborar para perfeccionar el texto e interpretar
adecuadamente la legislación proyectada. De
este modo contribuimos a evitar críticas que, en
definitiva, llevan a destruir una iniciativa legislativa que está en consonancia con la llamada
humanización, internacionalización o constitucionalización del derecho de familia y, en
particular, con el artículo 19 de la Constitución
Nacional desde una relectura contemporánea
sobre las ideas de libertad, autonomía y dignidad”. Y lo compara con el decreto portugués
9/11 del año 2010.
En realidad le hace críticas puntuales, efectivas, algunas coincidentes con cosas que se
han escuchado acá, y las va marcando con una
exactitud propia de alguien que realmente tiene
una formación académica envidiable. Y termina
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diciendo, incluso cuando habla de la necesidad
de regular la procreación asistida, las deficiencias que se observan en el régimen filial, no sólo
ahora, las anacrónicas, las que ya trae el Código
Civil. Y así dice que no se trata, escudándose
en argumentos jurídicos, de atentar contra la
importante reforma en debate sino de exponer
algunas consideraciones a modo de aporte. Es
más, consideramos que tener una idea cabal
sobre los posibles problemas interpretativos
que podría despertar la sanción, tal como reza
el texto aprobado por la Cámara de Diputados,
evitará ciertos temores apocalípticos, amén
de servir de herramientas interpretativas a los
jueces…
Sr. Presidente (Marino). – Señor senador…
Sr. Guinle. – Voy a tratar de cerrar, señor
presidente.
Si la doctora Kemelmajer de Carlucci hubiese
tomado ese dictamen de unión civil lo habría
destrozado. Si acá se lo calificó de manera rigurosa, no quiero ni pensar lo que hubiese dicho la
doctora Kemelmajer de Carlucci sobre este dictamen que realmente alimenta la discriminación
prejuiciosa. Conforme se dijo acá, claramente
discrimina y tiene normas que son espantosas,
como esa norma de objeción de conciencia, que
no sé cómo se puede aplicar en algún pequeño
pueblo donde haya uno o dos funcionarios y
quieran hacer uso de esa norma.
Tampoco sé cómo se puede aplicar esta
categoría de unión civil que se inscribe o no,
y que terminan siendo cuatro en teoría: heterosexuales que se inscriben, heterosexuales que no
se inscriben, homosexuales que se inscriben y
homosexuales que no se inscriben. Además, hay
un régimen que regula la fertilidad asistida, la
procreación. ¿Cómo la regula? La prohíbe para
el homosexual. O sea, no sólo prohíbe la adopción sino también la inseminación artificial. Se
ve que es una forma progresiva de regular lo
que todos estamos diciendo que es un déficit
de nuestra legislación.
Realmente este dictamen que se dice que
tiende a equiparar derechos es discriminador.
No soluciona ninguno de los problemas que han
sido planteados. Es un mamarracho jurídico.
Voy a cerrar mi exposición. Considero que
esta sociedad, a partir del debate y de esta
puesta en agenda, mañana va a ser mejor que
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hoy. Más allá del resultado, estoy convencido
de que mañana va a ser mejor que hoy. Va a ser
una sociedad más justa, más igualitaria, con
más tendencia a escuchar a todos, a compartir,
menos tendiente a escuchar agravios u ofensas
que se describen de un lado o del otro. No es
bueno sobreactuar porque esto no pasa ni por
una cuestión religiosa ni por una cuestión de
partido político. Nos excede largamente.
Mi formación cristiana y católica me permite
preguntarme lo siguiente: ¿los papás heterosexuales que tengan o los que tuvimos hijos
homosexuales, pasamos a ser instrumentos que
atacamos el plan de Dios? ¿Nuestros hijos pasan
a atacar el plan de Dios?
Sr. Presidente (Marino). – Senador Guinle,
la senadora Escudero le solicita una interrupción.
Sr. Guinle. – No voy a dar interrupciones…
Sr. Presidente (Marino). – Lo que le pido…
Sr. Guinle. – …sino que voy a terminar porque usted me está pidiendo que termine.
Sr. Presidente (Marino). – Sí, porque está
pasado en el tiempo.
Sr. Guinle. – Termino, presidente.
Entonces, me hago esas preguntas desde la
concepción que tengo.
Creo que todos estamos convencidos de la
necesidad de fundar las relaciones en el amor,
porque algún otro tipo de relaciones que se han
fundado en el poder invariablemente terminan,
como lo ha mostrado la historia, en el abuso.
Y ahora sí termino con una pequeña cita
que tiene el trabajo de la doctora Kemelmajer
de Carlucci, y que es bueno leerla: “En suma,
y como bien lo ha expresado hace muchísimo
tiempo el novelista francés Víctor Hugo, no hay
nada más poderoso en el mundo que una idea
a la que le ha llegado su tiempo. No hay duda
alguna de que la orientación sexual ha ingresado
con fuerza al ordenamiento jurídico, intentando
ahora hacer su entrada por el lugar más difícil
pero elocuente, como lo es la ley que regula el
matrimonio”.
Vamos a ser una sociedad mejor, señor
presidente, cualquiera sea el resultado de esta
decisión.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
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Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – La señora senadora Escudero le solicita una interrupción. ¿Se
la concede?
Sr. Cabanchik. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Como el senador Guinle
hizo referencia a la objeción de conciencia,
quiero decir que las leyes de Bélgica, Canadá,
Sudáfrica, Noruega y Suecia tienen la objeción
de conciencia, porque así como nos sensibilizamos con el derecho de las personas también
tenemos que reconocer que hay personas que
por sus convicciones religiosas tendrían derecho
a la objeción de conciencia. Lo que el Estado
tiene que asegurar es que el derecho, de todos
modos, se realice.
Y la negativa a la inseminación artificial y a la
adopción es por lo que dije en mi discurso: hace
falta una regulación completa que determine
cuál va a ser esa filiación.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – El señor senador Guinle le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Cabanchik. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Es una réplica muy cortita y
respetuosa. Punto uno: cuando se regula como
se lo ha hecho, se regula prohibiendo. Eso no
es una regulación, es una prohibición.
Punto dos: la objeción de conciencia debe hacerse de manera tal que el Estado pueda cumplir
el fin; y la objeción de conciencia, en general,
se reserva para esos casos y fundamentalmente
se cumple con el interés general, que en este
caso es inscribir o registrar los actos que han
sido ordenados inscribir en el Estado.
Sr. Presidente (Marino). – Ahora sí, tiene la
palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: creo
que, efectivamente, estamos ante un debate
político en el sentido más puro de la palabra,
porque cuando ni siquiera están compartidos
los términos mismos del problema sobre el que
discutimos, cuando la formulación misma de
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la cuestión sobre la que tenemos que legislar
muestra un diferendo, es decir, cuando incluso
sobre el lenguaje que utilizamos hay una disputa y esa disputa se genera como en este caso
–o sea, toma la dimensión de un conflicto tan
profundo–, creo que estamos ante un problema
político.
Por eso, debemos tomar una decisión también
política, que naturalmente se trasunta en una
consecuencia jurídica que, a su vez, tiene sus
propias consecuencias.
Con esto también quiero decir que ni la ciencia por sí misma ni la apelación a las leyes de
la naturaleza, ni los dogmas de fe, ni ninguna
otra consideración naturalizada a través de las
tradiciones ya incorporadas en los sistemas de
creencias de sectores enteros de nuestra sociedad, pueden resolver un diferendo que, como
digo, está planteado en términos políticos. Por
eso, me voy a permitir formular por mí mismo
lo que considero es el problema sobre el cual
tenemos que legislar; por supuesto, sin la ilusión
de que la formulación del problema que yo dé
sea la formulación para todos. Pero, como digo,
cada uno da, de hecho, las suyas.
Reducida a sus términos centrales, despojados de toda retórica, creo que es justo decir que
lo que estamos teniendo que legislar es sobre si
la diferencia, la condición, la inscripción de los
individuos en el orden sexual es relevante para
tener derecho al matrimonio civil.
Por ejemplo, algunos senadores preopinantes
han afirmado que la homosexualidad y la heterosexualidad son condiciones diferentes y que,
entonces, cómo vamos a tener una misma legislación para ambas condiciones; pero eso es una
petición de principio. Es decir, no estamos discutiendo la homosexualidad o la heterosexualidad no entendidas como categorización de las
personas sino como clasificaciones estadísticas
del orden sexual. En esos términos, obviamente,
la diferencia es lo primero que se reconoce. Hoy
no habría disputa política sobre esta cuestión
si no partiéramos del reconocimiento de ese
hecho. No estamos disputando acerca del hecho
de la diferencia, estamos disputando acerca de
su valoración a los fines de reformar la ley de
matrimonio civil o no. Por lo tanto, creo que
cualquier fundamentación del voto que apele a
la reafirmación de que lo diferente es diferente,
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a más de ser una verdad tautológica, no puede
dar fundamento al voto que se requiere.
Como digo, no pretendo que esto sea una
verdad absoluta. Es mi modo de formular el
problema y eso es parte de la cuestión política
planteada. Está muy claro que la apelación a la
fe se vuelve irrelevante para discutir la ley de
matrimonio civil.
Paulatinamente, se ha desarrollado un profundo debate a lo largo de la feliz discusión que
ha habido en las audiencias públicas. Felicito
a la senadora Liliana Negre de Alonso por la
tarea realizada. Felicito a este Senado y me
enorgullece pertenecer a él por el hecho de que
estamos dando un debate serio.
La comisión ha ido a nueve provincias, además de estar debatiendo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Me parece que la ciudadanía
ha participado, ha tenido la oportunidad de
participar. Hemos estado escuchando todas las
voces, todos los sectores. Por eso, considero
que estamos en condiciones y casi diría que es
nuestro deber, a esta altura, resolver políticamente el diferendo, que es político.
Es claro que tampoco se puede apelar a leyes
de la naturaleza. Además, es paradójico que
muchas de las apelaciones a las leyes de la naturaleza provengan de la Iglesia Católica –esto lo
digo con el máximo de los respetos– que, justamente, en la condición del sacerdocio, podemos
decir que se celebra un matrimonio a través de
la fe con Dios. Sin embargo, es algo que va –en
todo caso– en contra de la misma naturaleza a
la que se apela para justificar la exclusividad de
la heterosexualidad como derecho a celebrar el
matrimonio civil.
En este caso, la ciencia podría estar a favor.
En realidad, yo he leído muchos reportes científicos de revistas psicoanalíticas, psiquiátricas
y de pediatría internacionales que han mostrado
que no hay una sola investigación –o si las hay,
son minoritarias– que demuestre que los niños
criados por parejas homosexuales tengan mayor
dificultad, estadísticamente relevante, respecto
de los niños criados por parejas heterosexuales.
Sin embargo, no diré que por eso –por ese dato
de la ciencia– estaría a favor de sanción de
Diputados porque, en realidad, lo que creo es
que el debate es político, como dije. Entonces,
tampoco la ciencia por sí va a resolver esta
cuestión.
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En realidad, creo que debemos insertar el
debate que tenemos en términos del proceso
creciente de secularización que muchos aspectos de la vida humana muestran a lo largo de la
historia a partir de un pasado en el cual había
un predominio teológico sobre dichos aspectos.
Así, el término “secularización”, que yo
preferiría reemplazar por “mundanización”, ha
servido para designar la pérdida de propiedades
de la Iglesia –ése es un elemento económico de
esa historia–, también para designar la progresiva independencia del poder político respecto
del poder eclesiástico –ése es un aspecto político
del proceso de secularización–, y también para
referirnos a la pérdida de peso cultural de la
iglesia en el mundo contemporáneo. Claro que
esto tiene matices, distintos acentos en diferentes países, regiones, etcétera. Pero hablando en
términos generales, también en el ámbito cultural se ha producido este proceso, como también
en los hábitos sociales, en las instituciones.
Incluso, en ésta de la que estamos hablando: el
matrimonio. Ya las referencias históricas que
algunos senadores han hecho y que yo retomaré
en breve así lo muestran.
Finalmente, incluso en el aspecto religioso,
puede decirse que la institucionalidad religiosa
pierde cierto peso dentro de la sociedad aunque
conserva, naturalmente y por justo derecho, su
parte; así lo sostiene la vida espontánea de la
sociedad. Por eso digo que estamos dentro de
un proceso de secularización que nos toca en la
Argentina como le toca a todo el mundo. Si es
bueno o malo el proceso de mundanización al
que me estoy refiriendo, de hecho, yo no estoy en
condiciones de responder eso. Nadie está en condiciones de responderlo. Además, decir que es
bueno o que es malo no lo va a detener.
Son muchas las cuestiones que este diferendo político pone en juego. Por ejemplo, está la
cuestión de la adopción. Pero hablemos claro:
la posibilidad de adoptar –porque más que
nada, el derecho es del niño y la obligación
es del Estado en esa materia–, la habilitación
para adoptar no discrimina sexualidad hoy en
las leyes argentinas. ¡No veo cómo podría ser
un avance de nuestra legislación en materia de
derechos hacer explícita una discriminación que
hoy no existe!
Por defecto, hoy, nuestro Código Civil no
permite que haya matrimonios civiles entre
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personas del mismo sexo; pero si legisláramos
en el sentido, por ejemplo, del proyecto de mayoría de unión civil, estaríamos agravando las
circunstancias. Además de los detalles que ya el
senador Guinle señaló, estaríamos haciéndolo
por el hecho de que se haría explícita una discriminación que hoy es sólo por defecto.
Podríamos señalar la pertinencia de muchos
datos jurídicos en esta materia; pero me voy a
limitar a uno que también proviene de la Corte
Europea de Derechos Humanos. Creo que ya ha
sido suficientemente aclarado que, de ninguna
manera, el fallo que se ha citado implica nada
relevante para lo que estamos discutiendo. Porque del hecho de que la Corte dijera que no es
de su incumbencia o de su jurisdicción obligar a
ningún Estado de la Unión ni a ningún Estado en
general a “tal” o “cual” legislación no se infiere
nada para lo que estamos discutiendo.
En cambio, sí se infiere algo respecto de
lo que estamos discutiendo en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por ejemplo, el artículo 9°, ahora dice, en
cuanto al derecho a contraer matrimonio y a
fundar una familia, que se garantiza el derecho
a contraer matrimonio y el derecho a fundar una
familia según las leyes nacionales que regulen
su ejercicio. Ha desaparecido, o no hay en esta
legislación, la distinción hombre-mujer, que es
lo que está en cuestión aquí.
Hay un fallo de 2002, que es muy relevante
para lo que estamos discutiendo. Se trata de
un fallo sobre un caso del Reino Unido: el de
Christine Goodwin. En resumen, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, en esa sentencia, ha declarado que la imposibilidad de que
un transexual contraiga matrimonio con una
persona del sexo al que pertenecía antes de la
operación de cambio de sexo –y que resulta del
hecho de que, desde el punto de vista del estado
civil, son del mismo sexo porque la normativa
del Reino Unido no permite el reconocimiento
jurídico de su nueva identidad sexual– constituye una vulneración de su derecho a contraer
matrimonio.
En sus considerandos, la sentencia dice que,
reexaminando la situación en 2002, la Corte
observa que por el artículo 12 se encuentra
garantizado el derecho fundamental para un
hombre y una mujer de casarse y de fundar una
familia; pero el segundo aspecto –el de fundar
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una familia– no es una condición del primero
[disculpen, pero mi lectura es sobre la base de
una traducción que estoy haciendo], y la incapacidad para una unión de concebir o de criar un
niño no sería así razón para privarlo del derecho
de contraer matrimonio. No está convencida la
Corte de que se pueda hoy continuar admitiendo
que sus términos implican que el sexo debe ser
determinado según criterios puramente biológicos. Desde la adopción de la convención, la institución del matrimonio ha sido profundamente
transformada por la evolución de la sociedad,
y los progresos de la medicina y de la ciencia
han entrañado cambios radicales en el dominio
de la transexualidad.
La Corte nota igualmente respecto del artículo 9° de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea –que leí anteriormente y
adoptado recientemente– que en él se descarta
–y no puede ser sino deliberado esto– el artículo
12 de la convención, en el que se excluye la
referencia al hombre y a la mujer. Este sí es un
antecedente relevante de la Corte de Derechos
Humanos de la Unión Europea, porque va al
punto exacto que hoy estamos discutiendo.
La miembro informante del dictamen de la
mayoría, haciendo referencia a lo expuesto
por una de las participantes de las audiencias
públicas, la doctora Medina, señalaba ciertos
problemas verificados en la sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la diputada Vilma
Ibarra, autora de dicho proyecto, ha alcanzado
–creo que a todos los senadores; al menos, yo lo
he recibido– un listado con las respuestas punto
por punto respecto de las objeciones planteadas.
Voy a pedir permiso para insertarlo, porque me
parece importante que consten todas esas respuestas concretas. Pero ahora quiero referirme
a una de ellas.
Todos los argumentos de esa intervención –o
casi todos– son retóricos y, entonces, se hace
algún uso sofístico de ellos. ¿Por qué? Por una
sencilla razón: se interpreta que el genérico
“padres”, que permanece en el Código Civil en
muchos artículos no modificados por la sanción
de la Cámara de Diputados, tiene como consecuencia la “invisibilización” de la madre y de
la mujer. Pero eso es, cuanto menos, retórico y,
en el peor de los casos, sofístico, porque allí,
el término “padres” está usado genéricamente.
Es increíble que se esté interpretando que allí
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“padres” significa dos hombres, cosa que es
absolutamente absurda. Por lo tanto, casi toda
esa línea argumental se destruye, simplemente,
aclarando este punto.
Se ha hablado de la historia. Es siempre
importante tener la perspectiva histórica, sobre
todo, de la historia argentina. Ya se ha hecho
referencia a cómo era la ley de matrimonio en
el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield.
Respondía a la época. Hoy sería anacrónico
pretender escribir lo mismo. Esto es un poco
como en el cuento “Pierre Menard” de Borges:
escribir exactamente hoy el Quijote sería escribir otro libro. Hoy, escribir el Código Civil
que escribió Vélez Sarsfield sería escribir otro
Código, porque han cambiado los significados;
han cambiado también las situaciones que se
codificaban en él y para lo que se legislaba.
Es muy importante advertir que recién en
1888, en la presidencia de Juárez Celman, se
sancionó esta ley de matrimonio civil, que
superó dos cosas de años anteriores. Primero,
el primer matrimonio civil que pudo celebrarse
en la Argentina –creo que fue en la provincia
de Santa Fe– sólo entre aquellos que ya habían
contraído matrimonio por iglesia. Es decir que
había una restricción tan grande en esa época
en nuestro país –estamos hablando de 120 años
atrás– que sólo los que ya habían sido casados
por iglesia podían casarse por civil. Luego, se
modificó, pero sólo los católicos podían casarse
por civil. Hasta que finalmente, en 1888, se tuvo
una ley de matrimonio civil más inclusiva. ¿No
estamos agregando un capítulo a ese progreso en
nuestra ley de matrimonio civil al incluir ahora
la posibilidad del matrimonio celebrado entre
personas del mismo sexo?
Estoy tratando de redondear, pero todos hoy
nos hemos excedido un poco en el tiempo. Les
voy a proponer un ejercicio imaginario en estos
momentos. A veces, los argumentos –y estoy
tratando de argumentar– pueden ser ilustrados
por experimentos mentales. Entonces, les voy
a proponer el siguiente experimento mental.
Supongamos que todos nosotros, de golpe,
hemos decidido hacer una reunión de Legislación General en una sociedad –por razones
obvias, creo que se va a entender por qué la
llamo así- denominada “LeGeBiTTi”. Lo hago
con un poquito de imaginación, tomando las
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siglas que se refieren a todas las posibilidades
de ordenamiento sexual hoy en día.
En “LeGeBiTTi” lo que pasa es lo siguiente:
sólo se pueden casar los que tienen la misma
condición sexual, porque para procrear, hay que
hacerlo fuera del matrimonio. Supongamos que
“LeGeBiTTi”, por razones de su propia tradición mítica, mitológica, tiene esas estructuras
sociales, exactamente en espejo opuestas a las
nuestras. No, no exactamente; pero digamos
que es una variante contraria a lo que estamos
proponiendo acá.
¿Qué le diríamos a las autoridades de “LeGeBiTTi”? ¿No les diríamos que, si en esa sociedad hay una minoría que reclama el derecho
a ser casado pero entre diferentes sexos –es
decir los heterosexuales– tienen que darles ese
derecho? ¿No diríamos que es injusto limitar el
derecho en “LeGeBiTTi” a que sólo se casen
los homosexuales? Es claro que nosotros argumentaríamos racionalmente con las autoridades
de esa comunidad imaginaria para sostener
que deben dar el derecho a aquellos pocos heterosexuales de “LeGeBiTTi” a quienes se les
ocurrió algo tan raro como casarse; que les den
ese derecho.
Eso muestra que si flexibilizamos a través
de nuestra imaginación nuestra mente, vamos
a entender que lo que estamos discutiendo no
debe ser dramatizado como lo estamos haciendo. Esta legislación va a hacer mejor a nuestra
sociedad porque va a dar respuesta a las muchas
angustias, a las muchas carencias de derecho
que tienen muchos que hoy necesitan esta respuesta legislativa.
Esto no va a promover cola de homosexuales
para casarse y luego adoptar. Eso sólo puede
existir en un fantasma –diríamos– neurótico
de gente que, por ahí espontáneamente, por ahí
con autenticidad, está respondiendo pero desde
el dogma y el prejuicio, y no desde la razón a
la que apelo.
Finalmente, quiero decir dos cosas más.
Una: creo que, además, damos una respuesta
no solamente a aquellos que reclaman por los
derechos. Estoy pensando en ese joven o en esa
joven que, en la pubertad o en la adolescencia,
está definiendo su orientación sexual; que la
ha descubierto. Porque no es una elección
voluntaria. No es deliberado. No se elige ser
homosexual o heterosexual como se elige un
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postre u otro. Entonces, ese joven ¿no se va a
sentir mejor; no va a tener mejores relaciones
humanas con su entorno, con su familia, siendo
miembro de una sociedad que ha igualado el matrimonio para todos? ¿No estará más al abrigo
en la esfera pública? Creo que vamos hacia una
sociedad mejor, hacia una sociedad en la que la
determinación de homosexual y heterosexual
puedan entenderse solamente como algo del
pasado una vez más.
Me permito terminar mi alocución –ahora
sí– leyendo sólo el final de un libro de Osvaldo
Bazán: Historia de la homosexualidad en la
Argentina. Él imagina una situación –como yo
imaginé lo de “LeGeBiTTi”–, donde un joven
le dice a los padres: “Viejos, quería decirles que
estoy de novio”. “¡Qué alegría, nene!”, le dice
uno de los padres, y agrega: “¿Con un chico o
con una chica?”. “Algún día va a ocurrir…”,
dice optimista Osvaldo Bazán, y agrega: “Me
gustaría estar ahí. Por eso escribí este libro,
porque la homosexualidad volverá a ser lo que
nunca debió dejar de ser: nada.”.
Sr. Presidente (Marino). –Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
en primer lugar, quiero señalar que estamos
abordando un tema que para mí es trascendente,
el que debemos tratar con absoluta seriedad y
responsabilidad. En ese sentido, señalo desde ya
que mi posición personal, que es la de acompañar el dictamen de mayoría de rechazo a la sanción de la Cámara de Diputados, se fundamenta,
justamente, en preservar fuertemente valores y
principios como la no discriminación y la plena
igualación de derechos, que están regidos por
nuestra Constitución Nacional como principios
cardinales en el artículo 16.
A mí me parece que este debate central gira,
justamente, sobre dos aspectos que, en realidad,
se abordaron en todos los puntos que se mencionaron precedentemente. Esto gira en torno de los
derechos a la igualdad y a la no discriminación.
En cuanto a la igualdad, nosotros tenemos
una regla general, un principio cardinal, como
lo he señalado, cual es que todos los habitantes son iguales ante la ley. Así lo establece la
Constitución.
Del mismo modo, cuando en 1994 se produjo
la reforma de la Constitución, se procedió a la
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internacionalización de los derechos humanos
fundamentales, con once tratados internacionales –que, en la actualidad, son trece– en materia
de derechos humanos.
Ahora bien, me parece que, desde el punto de
vista jurídico, tampoco tenemos que confundir
los términos, porque cuando nos referimos a
la igualdad jurídica, debemos señalar que, en
realidad, el derecho –por definición– distingue
y crea clasificaciones y categorías, por lo que
hablar de igualdad jurídica significa, ante todo,
que todos los individuos son iguales ante la ley
pero ante las mismas condiciones y bajo las
mismas circunstancias. ¿Qué implica esto? De
lo que se trata es de excluir, fundamentalmente,
las desigualdades arbitrarias, las irrazonables,
las que están fuera del amparo y del contexto
del artículo 16 de la Constitución.
En suma, aceptar la legalidad de diferenciaciones razonables no implica menoscabar el
principio de igualdad jurídica. Si bien el derecho
distingue y crea clasificaciones y categorías,
tampoco el hecho de crear categorías o clasificaciones implica que estamos avanzando en
un proceso de discriminación o de no igualdad.
Ésta es una pauta básica. De lo contrario, cuando
creamos clasificaciones, estamos negando la
diferenciación de las propias normas, que fueron
creadas para diferenciar distintos aspectos no
sólo de comportamiento sino, fundamentalmente, de clasificaciones y categorizaciones.
En este contexto, me parece importante tener
presente lo que interpreta, en su debida contextualización, el constitucionalista Bidart Campos
para interpretar o para entender lo que es la
igualdad. Bidart Campos dice que la igualdad,
desde el punto de vista constitucional, significa,
primeramente, tratar en forma igualitaria a quienes se encuentran en las mismas situaciones.
En segundo lugar, esta igualdad no obliga
al legislador a desconocer la diversidad de
condiciones, circunstancias o consideraciones
que pueden presentarse a su interpretación. Lo
que la regla de la igualdad jurídica importa es
que todas las personas que se encuentren afectadas por una medida deben estar equiparadas
en cuanto al derecho en la categoría, grupo o
clasificación que le corresponda. Ésa es la regla
de la igualdad.
Ahora bien; uno se pregunta ¿cuál es el criterio para establecer categorizaciones o clasifi-

80

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

caciones en el contexto del derecho? El criterio
es la razonabilidad. Por lo tanto, en la creación
de clasificaciones, distinciones o categorías que
resulten absolutamente irrazonables, pues bien,
pesa sobre ellas el sesgo de inconstitucionalidad
pero en la medida en que las construcciones de
las clasificaciones sean irrazonables.
En este sentido, para abordar el tema puntual –por eso quería hacer hincapié en los
principios liminales de la igualdad–, cuando se
argumenta con mucha fuerza que no generamos
o garantizamos un trato igualitario a las personas del mismo sexo al imposibilitar contraer
matrimonio como sí lo pueden hacer las parejas
heterosexuales, me parece que no tenemos que
perder de vista varios aspectos.
En primer lugar, el Estado constitucional
de derecho tiene la obligación de garantizar a
todos los ciudadanos, independientemente de su
orientación sexual, el pleno y libre ejercicio de
los derechos y garantías constitucionales. Ahora
bien, la alternativa para igualar no necesariamente debe ser el matrimonio. El matrimonio
es una alternativa igualitaria en la medida en
que, en el contexto jurídico argentino o en el
derecho comparado, se dan las condiciones y
objetivos para su igualación.
No debemos confundir: igualar derechos no
significa igualar conceptos. Esto es así más allá
de las pretensiones legítimas, por cierto, de los
diferentes sectores y de las luchas que en esta
materia se llevan adelante por las partes involucradas. Existen otros institutos, otras vías para
igualar derechos plenamente, para igualar los
derechos que están asociados al matrimonio.
El matrimonio –como acá se ha dicho– es la
figura menos utilizada cuantitativamente en el
derecho comparado. Por eso se ha avanzado
mayoritariamente en la unión civil.
Algunos dirán, ¿por qué no denominarlo
“matrimonio”? ¿Cuál es el significado? Porque algunos dicen que si no es “matrimonio”,
se discrimina o no se garantiza la igualdad;
no, no es así. Porque el matrimonio, desde su
definición y conceptualización etimológica,
tiene que ver con la unión de un hombre con
una mujer, en primer lugar. En segundo lugar,
es una caracterización ontológica. El ser del
nombre “matrimonio” lo constituye el hombre
y la mujer. De lo contrario, denominémosle de
otra manera, pero no “matrimonio”.
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Si se avanza y se permite que personas del
mismo sexo puedan contraer matrimonio, estamos destruyendo esta figura, que es otro tema en
el contexto del derecho. Por eso, Morello dice:
avancemos en procesos igualitarios. Porque en
realidad, la unión de personas del mismo sexo,
que tienen el pleno derecho de gozar de todos
los beneficios que están asociados al matrimonio, constituye un nuevo estado de familia.
Entonces, me parece que así como existen el
matrimonio, las uniones de hecho, los concubinatos, las familias monoparentales; así como
existen en la realidad las familias ensambladas,
independientemente de que se pueda encontrar
pendiente de resolución una sanción legislativa
en cuanto a su encuadre, éstos son estados de
familia. Ahora, yo me pregunto: ¿estas realidades
implican discriminaciones? ¡En absoluto! Son
clasificaciones, categorías que establece el derecho. ¿Y por qué son categorizaciones? Porque
en su propia composición y su propia caracterización se diferencian; y la diversidad es parte del
contexto que debe comprender el análisis jurídico
y de derecho para abordar este tema.
Vamos al plano internacional. Si no nos alcanza con los preceptos actuales o los preceptos
internos del 16, vamos a la Convención Internacional. Tanto la Convención de los Derechos
Humanos, como el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, como la Declaración de los Derechos del Hombre, cada vez que
se refieren a la palabra “matrimonio” asocian
a su definición la unión de hombre y mujer. Si
bien se cuestionó que en esta fórmula −la del
hombre y la mujer− no se encuentran limitados
entre sí, lo cierto es que, desde el punto de vista
constitucional, debe tenerse una mirada integral
del contexto normativo. Y una visión integral
de las normas nos permite concluir que el matrimonio es unión de hombre y mujer.
Como ejemplo, leeré algunos artículos del
Pacto de San José de Costa Rica, porque cuando
las convenciones no quieren establecer diferenciaciones en cuanto al sexo, concretamente
hacen referencia a las personas o a las cosas.
En su artículo 1°, “Enunciación de deberes”,
el Pacto de San José de Costa Rica establece:
“Los estados partes en esta Convención se
comprometen a respetar todos los derechos y
libertades de toda persona.
[...]
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”Artículo 3°: Toda persona tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
”Artículo 4°: Toda persona tiene derecho a
la vida.
”Artículo 5°: Toda persona tiene derecho a
que se respete su integridad física, psíquica y
moral.
[...]
”Artículo 7°: Toda persona tiene derecho a
la libertad y a la seguridad personal.
”Artículo 8°: Toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable.
[...]
”Artículo 10: Toda persona tiene derecho a
ser indemnizada conforme a la ley. Y así sucesivamente”.
Pero cuando en el artículo 17 hace referencia a la protección de la familia, abandona la
conceptualización de “toda persona” y dice:
Se reconoce el derecho del hombre y la mujer
a contraer matrimonio y fundar una familia.
Reitero, esta no es una visión aislada. Independientemente de que no se limiten entre sí, cada vez
que los pactos internacionales se refieren al matrimonio, esta definición está asociada a la unión del
hombre y la mujer. Este concepto es el mismo desde
el derecho romano. Desde el derecho romano que
esta figura se asoció a la unión de hombre y mujer.
No me referiré a lo que se citó con relación al
Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, porque en diversos
planteos existen varios fallos que establecen con
meridiana claridad que ningún Estado tiene la
obligación de receptar determinados institutos
que impliquen la modificación de institutos
esenciales a su propia composición. Creo que
a este caso ya se refirieron varios senadores,
por lo que mi explicación sería sobreabundante.
Pero sí me quiero referir a otro capítulo.
Así como hablé de igualdad, me referiré a la
discriminación. Escuché a algunos senadores
esgrimir ciertos argumentos expresados en la
Cámara de Diputados de la Nación en relación
con las categorías sospechosas, a través de los
cuales se pretende cuestionar la regulación
actual del instituto del matrimonio porque,
al diferenciar a personas de distinto sexo de
personas del mismo sexo, se ingresaría en un
proceso de discriminación. Por el solo hecho de
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esa supuesta discriminación, se generaría una
categoría sospechosa referida a la orientación
sexual.
Esta categoría sospechosa es un criterio
jurisprudencial receptado por nuestra Corte de
Suprema de Justicia sobre la base de precedentes de la Corte norteamericana, que tiene como
propósito central encuadrar cualquier clasificación del derecho que se torne irrazonable en el
contexto del artículo 16. Es decir, a cualquier
categoría que se cree que pueda afectar el principio de igualdad se la considera sospechosa.
Está muy bien esa recepción jurisprudencial.
Ahora bien, la pregunta sería si la orientación
sexual es una categoría sospechosa para la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. La respuesta
es que no lo es. Por eso discrepo de los que argumentaron en Diputados en relación con este
tema. La orientación sexual no es una categoría
sospechosa. Para la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, son categorías sospechosas las
distinciones que se fundan en la nacionalidad y
en la ideología política. Y para la Corte Suprema
norteamericana, son categorías sospechosas las
que se fundan en categorías fácilmente identificables como aquellos grupos que se encuentran segregados geográficamente o carecen de
autoprotección en el sistema político. Reitero
que no se habla de categorías sospechosas en
el plano de la orientación sexual. Este tema es
importante porque gira en torno a la igualdad y
a la no discriminación.
Los que estamos de acuerdo en avanzar en un
proceso igualitario en el contexto del derecho con
otra figura –la de la unión civil–, ¿por qué lo hacemos? Porque la caracterización de la unión civil con
personas del mismo sexo se diferencia, justamente,
del matrimonio heterosexual. Desde lo personal,
quiero aclarar que he presentado un proyecto sobre
unión civil y que, además, no estoy de acuerdo con
algunos artículos del dictamen cuestionado de unión
civil presentado por la comisión.
No obstante, reitero, estoy de acuerdo con la
creación de este instituto diferenciador, ya que
no se presenta para diferenciar a las personas
desde el punto de vista del trato igualitario
que debe garantizar el derecho. Se lo clasifica
porque es un nuevo estado de familia, como lo
es la familia monoparental, el concubinato, las
relaciones de hecho o las familias ensambladas.
Son nuevos estados de familia.
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Para terminar, señor presidente, porque quiero ser respetuoso de los tiempos, deseo decir
que cuando se está ante realidades diferentes,
el derecho debe clasificar respetando los valores
fundamentales del derecho a la igualdad y a la
no discriminación.
Crear un nuevo instituto –el de la unión
civil– diferenciado del matrimonio, no implica
para nada avanzar en un proceso de trato discriminatorio o desigualitario.
Por eso, señor presidente, nosotros, o algunos
de los miembros de la bancada de la Unión Cívica Radical, no acompañamos la sanción de la
Cámara de Diputados y sí deseamos avanzar en
un proceso de igualdad y de no discriminación.
Ahora bien. Lo queremos hacer descontextualizando el debate de todo fundamentalismo, sea
religioso o político. Es decir, sacándolo de los
que juegan a matar o morir. En el medio, hay
personas y el avance pasa por la igualdad y la
no discriminación.
En este caso, la igualdad y la no discriminación es un instituto diferente como la unión
civil, respetando al matrimonio en la debida
contextualización que le da el Código Civil.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: como ya
se ha destacado en opiniones previas al tema
que nos ocupa, resulta de mucha importancia, ya
que involucran inveterados usos, costumbres y
sentimientos del conjunto del pueblo argentino.
También es innegable la necesidad de legislar
sobre las situaciones de hecho, las que ya existen, y los desafíos que nos propone el desarrollo
de nuestra sociedad con nuevas normas que
contemplen e incluyan a todos en el ejercicio
de sus legítimos derechos.
Juntamente con seis senadores, había propuesto que se realizara una consulta popular,
que finalmente no se llevó a cabo. Pero creo
que ella es la que garantiza una mayor posibilidad de éxito en una gestión y una mayor
corresponsabilidad con nuestra sociedad frente a
situaciones tan importantes como ésta, el aborto
o la eutanasia, donde la sociedad debe participar
en forma indefectible.
Felicito a la Comisión de Legislación General y a la doctora Negre de Alonso porque han
hecho 15.500 kilómetros recorriendo nueve
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provincias argentinas. Yo creo que se hubiese
ahorrado mucho tiempo, mucho esfuerzo y dinero, haciendo un plebiscito que llegue a todos
los rincones de nuestra Patria. Creo que hubiésemos tenido una participación popular de gran
importancia para nuestras decisiones y para que
no siempre seamos nosotros el pato de la boda.
Quiero decir que, a mi criterio –y me lo han
dicho muchos, quizás porque se ha generado la
expectativa de que iban a ir por La Rioja–, mi
pueblo fue y se sintió marginado, como sociedad
civil, de este problema. Alguna colega excelente
calificó como “mamarracho jurídico” al proyecto sancionado en la Cámara de Diputados. Yo
no voy a hablar de mamarracho jurídico, pero
sí de grandes carencias y de grandes vacíos
legales en ambos proyectos. Por ese motivo,
sigo pensando que lo más importante hubiera
sido la consulta popular.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Quintela. – En esta situación de tener
que decidir yo por mi pueblo, desde mi fe católica, he tenido distintas reuniones.
Como en todas las provincias del interior,
nuestros pueblos son absolutamente religiosos.
Tenemos procesiones de tal magnitud sobre las
cuales, como políticos, siempre decimos: ojalá
convocáramos lo que convocan San Nicolás o
La Virgen del Valle y demás.
He recibido innumerables mensajes de que
no me demonice; de que siga manteniendo mi
fe cristiana. Por eso, le digo a mi querido colega Luis Juez que no tenga temor de mandar a
su hija a una iglesia católica, porque Dios está
presente. Lo mismo le digo a mi querida colega
catamarqueña. Yo no le tengo miedo a nadie
porque confío en Dios.
Este hecho de tener dos proyectos que no
me satisfacen plenamente, por una cuestión de
organicidad y de que tengo que estar con mi
bloque –porque si no estuviese de acuerdo, me
tendría que ir de mi bloque–, me hace votar por
la postura del bloque del oficialismo.
Fíjense ustedes: hay en mí sentimiento y
pensamientos muy encontrados. Yo tengo
mucha gente amiga que es homosexual: lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que son
excelentes personas, excelentes profesionales,
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excelentes políticos; y conozco muchos heterosexuales a los que también les sucede lo mismo.
Pero cuando hablan de que debemos conservar
nuestros preceptos cristianos, yo digo qué lejos
está nuestra sociedad de hacerlo.
Cuando se habla de matrimonio entre un
hombre y una mujer, yo digo que no hay absolutamente nada más degradado que la relación
del matrimonio entre un hombre y una mujer.
Digo esto porque, hoy por hoy, existen tantos
divorcios que los chicos tienen padres biológicos y, también, tienen padrastros. Lo mismo
pasa con las mujeres, es así.
También quiero decir que hay que modificar
la ley de adopción. En mi concepto, es una ley
absolutamente perimida y burocrática, que no
permite que personas heterosexuales u homosexuales puedan adoptar criaturas en el corto
plazo.
Me quiero referir a los grupos que se han
movilizado, tanto de uno como de otro lado,
demonizándonos. ¿Dónde estaban cuando se
aprobó la ley por la que se bajó la edad de imputabilidad de los chicos, que no son victimarios
sino víctimas de toda una sociedad corrupta, en
la que ustedes saben que existe el gran flagelo
de la droga y la prostitución? En mi provincia,
hace seis meses que no se encuentra una niña
de quince años. La trata de personas está a la
orden del día, al igual que la drogadicción y el
alcoholismo. Hay casi diez jóvenes muertos por
fin de semana en mi provincia. Sin embargo,
absolutamente nadie se moviliza para hacer algo
por esta sociedad que está bastante putrefacta.
Hay casos de corrupción, pedofilia, violaciones, matanzas, crímenes irresueltos. Entonces,
cuando hablamos de este tema del matrimonio,
de la unión civil de los homosexuales, creo que
debemos tener en cuenta que esta concepción
va a involucrar profundamente a toda las concepciones que hay acerca del matrimonio como
institución de distintas creencias religiosas,
no sólo la cristiana –como es mi caso– sino
las distintas y numerosas comunidades como
las musulmanas y las judías –para nombrar
las más grandes e importantes– e, incluso, los
agnósticos, que en forma libre adoptan posiciones morales de raigambre greco-latina u otros
fundamentos filosóficos que rigen sus conductas
y costumbres.
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Como católica, considero que la fe no debiera
obnubilar la razón sino pacificarla para llegar a
conclusiones más justas y generosas. Aquí me
atrevo a contar una anécdota, porque yo, que he
sido militante con monseñor Angelelli, un cura
de pueblo, un cura militante social, e íbamos por
todos lados combatiendo el divorcio, cuando me
tocó a mí ser golpeada, ser engañada, empecé a
ser divorcista. Entonces, digo yo, ¿por qué tener
que aguantar situaciones u esconder u ocultar
situaciones que todo el mundo las entiende
porque existen?
Estamos en una sociedad en la que hay una
gran hipocresía. La basura se mete debajo de
la alfombra y no se la saca de ahí, salvo que
algún esnobista toque un tema que resulte de
agrado a la dirigencia política, o a los medios
de comunicación, o a religiosos. Entonces, ahí sí
salimos y hacemos barullo. O cuando nos tocan
intereses personales. Pero el “no te metás” está
siempre presente, como lo estuvo en la época
de la dictadura.
Yo me cuestionaba sinceramente. Creo que
tenemos que estudiar la ley de adopción, nos
corresponde, es una obligación moral nuestra.
Estuve leyendo varios dictámenes y escritos.
Para mí, en los matrimonios heterosexuales
los padres biológicos no son garantía de que
no vayan a violar a sus hijos o hijas. Y ustedes
tienen casos públicos y notorios de gran transcendencia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, señora senadora, termine con su exposición. Su
tiempo concluyó.
Sra. Quintela. – Cómo no.
Decía, hoy son homosexuales, pero porque
han sido violados, maltratados, sobreprotegidos.
Hay gente que sostiene que la homosexualidad
surge por algún problema psicológico durante
su crianza. Nosotros debemos tener organismos
competentes tanto para los heterosexuales como
para los homosexuales, que controlen esas situaciones para que no se den mayores problemas.
En efecto, alguien me decía: “No vaya a ser que
dentro de diez años tengamos chiquitas –como
yo vi– de 13 o 14 años besándose o abrazándose
como si fuesen un varoncito y una mujercita”.
Por otro lado…
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora, su tiempo concluyó.
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Sra. Quintela. – Perdón, pero hay algunos
que hablaron una hora.
Yo quiero resaltar que los creyentes no estamos solucionando los problemas que nos afligen
como sociedad. De acuerdo con los preceptos
cristianos, todos somos pecadores y tenemos
derecho a ser perdonados. Pero no estamos
construyendo una sociedad mejor. Sin duda,
esto es lo que debería ser materia de reflexión
hoy en día, en un ejercicio de introspección
como creyentes y como integrantes de la sociedad civil.
Para finalizar, no quiero dejar pasar esta oportunidad para expresar mi gran preocupación por
los sacerdotes del llamado “Grupo Angelelli”,
que han sido castigados por expresar su opinión,
habiendo estado siempre al servicio del pueblo
y de la justicia social con equidad. Por eso, digo
que no tenemos que tener miedo. Yo no creo en
el demonio; creo más en el poder de Dios.
Por último, quiero dejar perfectamente aclarada mi posición, que fue siempre la misma:
consulta popular. De lo contrario, acato la decisión de mi bloque en la seguridad de que en el
próximo año tendremos la absoluta obligación
de mejorar estas leyes y otras, como la baja de
edad de imputabilidad y la de adopción, porque
por encima de todo está y debe estar al interés
superior del niño.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: a riesgo
de generar antipatías entre mis pares, me voy a
permitir hacer un pedido y es que seamos muy
cuidadosos con los mensajes que en el orden
de lo simbólico enviamos a la sociedad. Digo
esto porque he observado durante el desarrollo
de las diferentes sesiones que hemos sesionado
con la mitad o menos del total de los miembros
presentes y que dieron quórum al inicio de la
sesión. No vaya a ser que esto pueda leerse
como que estamos otorgando o concediendo
escaso valor a la palabra y especialmente a la
palabra ajena, en el marco de lo que es y debe
ser un debate parlamentario.
Dicho esto, señor presidente, y antes de dar
razón de mi voto negativo al proyecto aprobado
por la Cámara de Diputados, quiero expresar
que no abjuro, reniego ni oculto la fe que
profeso ni mi pertenencia a la Iglesia católica,
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porque tengo la certeza de que no es motivo para
descalificar la postura que asumo.
Agradezco la labor titánica de la senadora
Liliana Negre de Alonso y de todo su equipo
de trabajo. Además, señalo que hubiera querido
que hoy en este recinto se estuviera discutiendo
primero acerca de aquellas desigualdades escandalosas en el orden de lo económico, lo social y
lo político, a saber, señor presidente, crecimientos patrimoniales injustificables, obturación de
la palabra y clausura del diálogo, corrupción
extrema y generalizada, clientelismo denigrante
y dadivoso, pauperización, indigencia cultural,
etcétera. Todo ello opuesto a la equidad, a la
paz, a la justicia social y a la dignidad de las
personas. Esto también necesita del derecho.
Para justificar mi voto, comenzaré citando a
la doctora Pilar Zambrano y me pregunto con
ella, ¿es lo mismo un derecho que un deseo?
Cito a la doctora Zambrano: “la identificación
de derecho humano con deseo que cuenta con
algún grado de consenso social está en parte
sobre la base de las propuestas que defienden
el matrimonio homosexual”.
Sigue diciendo la doctora Zambrano: sin
embargo, parece claro que no tenemos derecho
a todo lo que podemos desear, porque el número
de nuestros deseos es ilimitado y difícilmente
compatibles con los no más ilimitados derechos
de los demás. Si los deseos son el único referente de los derechos, difícilmente sea concebido
el derecho tal cual lo conocemos hoy en día
porque una de las notas básicas de la Introducción al Derecho o Filosofía del Derecho Civil I
es la coacción; y si algo supone la coactividad
como nota del derecho es precisamente que más
de una vez las normas contradicen los deseos.
Frente a esto, algunos sostienen que si bien los
derechos no recogen los deseos de cada individuo, sí receptan los derechos mayoritarios. El
contenido de los derechos estaría determinado
pues por los deseos de una mayoría o, por
utilizar una expresión más difundida, por un
consenso social. Fin de cita.
Por otro lado, los tratados internacionales
incorporados a la Constitución garantizan el
derecho a contraer matrimonio a hombre y
mujer: artículo 17 del Pacto de San José de
Costa Rica, artículo 23 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y artículo 16 de
la Convención sobre la Eliminación de Todas
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las Formas de Discriminación contra la Mujer.
También el artículo 10 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, entre otros, coloca al
Estado en la función de proteger el instituto de
la familia considerando a ésta como el elemento
natural y fundamental de la sociedad y también
como célula del Estado.
Esta reforma, al contrariar normas internacionales de rango constitucional, carecería de valor.
La legislación civil, como la que expresan los
tratados internacionales y la propia Constitución
nacional, son heteronormativas; piensan en el
matrimonio como el instituto conformado por
la unión de hombre y mujer. Y en el caso de
nuestro Código Civil tiene una coherencia y una
lógica interna que no se rompen eliminando la
palabra “mujer”. Además, este proyecto daría
lugar a un sinnúmero de conflictos, pues no legisla sobre la determinación de la filiación, que
en nuestra ley está basada en el nexo biológico
entre padres e hijos y en el sistema de presunciones de paternidad y maternidad.
Asimismo, deseo aclarar que discriminar es
distinguir, y en este sentido la Corte Suprema de
nuestro país ha dicho en numerosas ocasiones
que la igualdad que consagra la Constitución es
la igualdad de iguales en iguales circunstancias.
De modo que no es justo tratar de manera igual
a lo distinto, así como tratar de manera desigual
lo que es igual.
En lo que respecta a la adopción, el juez de
menores de Córdoba, doctor Carlos López, en
audiencia pública expresaba –y cito–: “respecto
del derecho de los adultos, todo el mundo discute si las parejas heterosexuales son las únicas
que tienen derecho a adoptar y si las parejas del
mismo sexo tienen o no el mismo derecho que
aquéllas”. Hago en tal sentido categórico juicio,
y junto con el doctor López digo que estas últimas no tienen derecho a adoptar como tampoco
lo tienen los matrimonios heterosexuales y los
adultos en sí, sino que, por el contrario, es el
niño el que tiene derecho a ser adoptado. La
adopción no es un instituto que tiene por finalidad satisfacer un capricho o una necesidad de
una pareja o persona, sino que tiene por finalidad exclusiva y excluyente brindar una familia
a un niño que la necesita. En este mismo sentido
se deben considerar los artículos 3º y 4º de la
Convención de los Derechos del Niño.
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Diré, señor presidente, que la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre
la alianza de varón y mujer en el matrimonio,
sobre su consentimiento personal e irrevocable. Es el matrimonio el acto humano por el
cual varón y mujer, idénticos en tanto personas
pero diferentes en su especificidad y por ello
mismo complementarios, se dan y se reciben
mutuamente y nace con ello ante la sociedad una
institución. Este vínculo, en atención tanto de
los esposos y de la prole como de la sociedad,
es de suma importancia para la continuidad del
género humano, para la paz, para la estabilidad
y la dignidad, entendiendo la dignidad como el
rasgo que hace que el hombre no sea solamente
algo sino alguien, alguien capaz de conocerse,
poseerse y darse libremente.
Señor presidente: el bien de cada uno,
conforme a la naturaleza social del hombre,
está necesariamente relacionado con el bien
común, es decir, con el conjunto de aquellas
condiciones de la vida social que permiten a los
grupos y a cada uno de sus miembros, alcanzar
la perfección. El bien común afecta la vida de
todos, exige la prudencia por parte de cada uno
y más aún de aquellos que ejercen o ejercemos
autoridad.
Sin ser persona de derecho me permito decir
que si una ley divide a la sociedad, si son necesarios ardides, artilugios, viajeros innecesarios,
presiones y cooptaciones, algo no está bien. Tal
vez, todavía no era el tiempo. Quizás el fruto no
está maduro y con un poco de buena voluntad
y tiempo, tal vez puedan lograrse consensos
amplios.
Tengo profundo respeto por las uniones homosexuales. Creo que merecen una solución a
sus planteos, pero no creo que el instituto del
matrimonio sea lo más conveniente.
Para terminar, señor presidente, me voy a
permitir citar al doctor Rolando Crook, abogado catamarqueño que en la audiencia celebrada en mi provincia dijera lo siguiente: me
permito hacer una pequeña diferencia entre el
sexo, que es impuesto por el orden natural, y
el ejercicio de la sexualidad, que sí puede ser
una determinación o ejercicio individual de la
libertad de cada persona. El sexo no se elige,
es una imposición de la naturaleza; lo que se
elige es una práctica de la sexualidad compatible
con sexo de diferente tipo. El sexo es un orden
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que proviene del derecho natural. La exigencia
de contrayentes de uno y otro sexo en la ley de
matrimonio civil, en su artículo 172, no tiene que
ver con la restricción del derecho individual. Las
exigencias que tiene la ley de matrimonio no están pensadas en el derecho del individuo, sino en
las necesidades de una sociedad. La necesidad del
derecho implica establecer límites, y esos límites
están en función del carácter social del individuo.
El derecho no se dirige a la conciencia, sino a
la convivencia, y si una norma no se dirige a la
convivencia, es lógico que tenga que enfrentarse
con una suerte de tensión dialéctica entre lo que
es valor individual y valor social. Y en esa tensión
dialéctica, mal que nos pese a todos – aun a los
heterosexuales– prima el valor social.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la verdad es que pensaba entrar abiertamente en
el tema, pero la introducción que formuló la
miembro preopinante me obliga a un debate
quizá para otra sesión, que tiene que ver con
políticas inclusivas, con la desigualdad, con la
destrucción del empleo, del aparto productivo,
del ahorro y del sistema jubilatorio. Tuvimos
índices altísimos: 26 por ciento de desempleo,
50 por ciento de pobreza y 30 por ciento de
indigencia. Estas cosas tienen que ver con la
Argentina real, no con la Argentina discursiva;
con esta Argentina que en la inclusión tiene, por
ejemplo, como único referente en el mundo, a 8
millones de aportantes y 8 millones de personas
tienen cobertura social por parte de la ANSES.
Ésta también es la Argentina que me parece que
no se abordó recién, por lo menos en la parte
primaria del discurso.
Ahora me parece importante clarificar de qué
estamos hablando, porque hubo algunos discursos que me parece que pretenden confundir en
forma intencional. Nosotros estamos reconociendo que hay personas que no tienen la misma
sexualidad que el común denominador. Afirmar
esto significa que estamos frente a personas que
tienen derecho a ser protegidas por el Estado,
y el Estado tiene la obligación de protegerlos.
Esto es sinónimo de admitir, en consecuencia,
que hay personas que son víctimas de abusos, y
el Estado debe reaccionar frente a ellos. Esto es
poder comprender que los individuos a los que
estamos haciendo referencia son personas, son
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tan personas como cualquiera de los senadores
que están sentados acá. Quiero aclarar esto porque no son parias sociales, no son monstruos;
son todos hijos y producto de matrimonios heterosexuales, son todos hijos de esta sociedad.
Y la sociedad, hoy, a través del Estado pretende
reconocerles derechos hereditarios, derechos
sociales y cobertura previsional. Limitar el debate a una cuestión semántica o terminológica
me parece un reduccionismo.
No podemos tratar –escuché yo– de iguales a
los que no son iguales. Esta reflexión, que además me preocupa, es profundamente discriminatoria. En realidad, debiéramos preguntarnos
por qué no son iguales. Yo creo que son exactamente iguales a nosotros, son tan personas como
nosotros, son tan hijos de Dios como cualquiera
de los que hablaron acá. Efectivamente, tienen
sentimientos. La única diferencia es que tienen
una orientación sexual distinta, que vaya a saber
Dios por qué, por alguna concepción divina, hay
quienes tienen una inclinación heterosexual y
quienes son homosexuales. Vaya a saber Dios
por qué suceden estas cosas.
Nosotros creemos ser normales, entonces
convivimos con homicidas, con narcotraficantes, con pedófilos. Muchos de ellos ocupan
lugares de privilegio en la sociedad: algunos son
autoridades eclesiásticas, otros son autoridades
educativas. Se encuentran en ese lugar de privilegio y actúan con la complicidad y, a veces, el
silencio de la sociedad hasta que algún hecho
bochornoso, escandaloso, toma estado público,
viene la condena de la justicia y recién después
el repudio de la sociedad. Hasta ese momento,
nosotros los consideramos semejantes. Pero
la verdad es que con estos verdaderos energúmenos sí somos distintos. Sí, claro que somos
distintos. A nadie jamás se le ocurrió establecer
distintas categorías para la condición de personas de quienes a lo mejor y por discriminación
positiva merecerían un tratamiento distinto.
Es importante que entendamos con meridiana
claridad que el derecho que hoy estamos reconociendo no lesiona ningún derecho de ningún
heterosexual, ni de ningún integrante de la
sociedad. La única diferencia entre el antes y el
después de la sanción de esta ley es que vamos
a poner un punto final a una injusticia que viene
desde siempre y que en la República Argentina
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tiene 26 años de militancia pacífica de quienes
en definitiva han sido discriminados.
Es falaz argumentar que nosotros estamos
vulnerando derechos adquiridos, como también
es falaz mezclar la discusión de esta ley con la
de adopción. Nosotros no tocamos una coma de
la ley de adopción. Los que podían adoptar antes
de esta ley, lo podrán hacer con posterioridad.
Y esto hay que decirlo literalmente. Es cierto,
como dijo, entre otros, el senador Juez, que esto
pone sobre la superficie una ley vetusta, caduca,
que es la ley de adopción. Porque el problema
no es de los pibes que tienen papá y mamá, sino
de los miles de pibes que son víctimas de atrocidades. Y, efectivamente, nosotros debemos
trabajar concienzudamente para que la ley de
adopción les permita tener una salida distinta
de la que tienen.
Este debate genera tensiones. Todos los
debates las generan, como las generó en su
momento el divorcio vincular. La evolución
genera estas cosas. A veces nos enfrenta en
discusiones innecesarias, cuando este tipo de
temas los debiéramos resolver por la positiva,
por la inclusión, por la singularidad y no por
la negación.
Voy a traer a cuento algo que, efectivamente,
los santafesinos conocen con profundidad, que
es la suerte que siguió alguna vez allá por 1867,
cuando se debatió la primera ley de matrimonio
civil. En ese momento esa ley era promovida
por el gobernador Oroño y el obispo del litoral
con asiento en la ciudad de Paraná Gelabert y
Crespo se opuso a esa ley y envió un comunicado a todas las parroquias del litoral calificándola
de anticristiana, antisocial, corrupta, impopular,
contraria a las tradiciones populares, e inconstitucional. Obviamente, el gobernador reaccionó
y mandó a arrestar a todos los párrocos de las
ciudades de Santa Fe y de Rosario. Además,
pidió al gobierno nacional que interviniera el
gobierno de la provincia de Santa Fe. Eso fue
negado y el voto de la negación del Poder Ejecutivo tenía letra de don Dalmacio Vélez Sarsfield. Ante la situación que se vivía, los grupos
políticos aprovecharon el descontento popular
y se generó una verdadera revolución en Santa
Fe. En ese momento Urquiza apoyaba a Cabal,
que era contrario a Oroño y, entonces, el gobierno nacional ordenó la intervención de Santa
Fe, pero no por el pedido del gobernador sino
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por los acontecimientos revolucionarios que se
vivían. El grupo de Urquiza y Cabal tomaron
Rosario y fueron a buscar al intendente Ruiz
Moreno, pero como no lo encontraron fusilaron
su retrato. Además, según cuentan las leyendas
de la época, mandaron a fusilar a aquellas leyes
que se habían escrito respecto del matrimonio
civil como una muestra absolutamente clara de
que, efectivamente, se condenaba no sólo a la
vida en matrimonio civil, sino a aquellos que
en ese momento se habían animado a dictarlo.
La realidad existe. No es una ficción y nosotros debemos convivir con ella y no negarla. Antes, el divorcio llegó a ser calificado por algunos
–y sigue siéndolo– como un pecado mortal, y
la sociedad vivía ocultando y simulando cuestiones que efectivamente sucedían en su seno;
o sea, era una sociedad absolutamente hipócrita
en ese sentido, pero era la realidad del momento
y la legislación de la época. Actualmente, el
divorcio es una realidad que transparentó que,
efectivamente, el amor hay que conjugarlo de
a dos, pero de la mano del respeto por el otro.
Bienvenidas la evolución y aquellas herramientas con las cuales la sociedad va mejorando sus
condiciones de vida y de convivencia.
En otros tiempos, los primeros pensadores
de la humanidad habían destinado para la mujer
un rol que, gracias a Dios, sufrió evoluciones.
El mundo evoluciona y el futuro va de la mano
del proceso evolutivo en el cual estamos todos
inmersos.
En muchas oportunidades, cuando en este
recinto se habla de lo propio y de lo extraño,
nosotros citamos tratados internacionales y
normas constitucionales, pero en balde. Sería
importante que ahora, al tratar este proyecto de
ley, echemos un vistazo a la Constitución y a los
tratados internacionales para ver qué lejos o qué
cerca estamos de ellos. Al respecto, digo que la
Constitución es muy clara: exige al Estado un
tratamiento igualitario para todas las personas,
e impedir contraer matrimonio a personas del
mismo sexo constituye un caso de discriminación absolutamente vedado por la Carta Magna.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos señala en su artículo 2°, punto 1), que
todas las personas tienen derechos y libertades
que se proclaman sin distinción alguna de raza,
sexo, idioma o religión. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
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remarca que todas las personas son iguales ante
la ley. El artículo 24 del Pacto de San José de
Costa Rica les dice a los Estados que son parte
–nos dice a nosotros– que deben respetar los
derechos y libertades reconocidos en él. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en su artículo 26, habla de la igualdad ante la ley.
La Corte Interamericana prohíbe el tratamiento
discriminatorio.
Pero como si todo esto fuera poco, cabe señalar
que en el año 1994 se produjo una reforma constitucional y el artículo 75, inciso 23, obliga a que
el Congreso tenga prácticas reales en acciones
positivas que den igualdad de oportunidades y
de trato.
La igualdad de la ley no se puede mover.
Cuando uno analiza si una ley trata igualitariamente o no a los individuos, éstos no se
pueden mover del campo de la racionalidad y
de la lógica. Y la protección del artículo 1.271
para la presunción de propiedad conjunta de los
bienes es un derecho. El derecho hereditario es
otro derecho. Entonces, impedir efectivamente
el ejercicio de esos derechos es un tanto complicado, por lo menos, para un creyente, un
cristiano, un racional.
El artículo 19 de la Constitución nacional es
claro –lo citó bien Freddy Martínez– habla del
principio de la autonomía ética de las personas. Implica que toda persona mayor de edad,
adulta, con discernimiento, intención y libertad
puede ejercer su propio plan de vida. Solamente
tiene una limitación, que no incurra en daños
a terceras personas; y les quiero dar una muy
mala noticia, acá no hay daños a terceras personas, con lo cual no hay elemento alguno que
nos permita desde la Constitución pararnos en
ningún lugar raro.
La comunidad científica, con referencia a
la homosexualidad, no la ve como una enfermedad. Entonces, acá el problema no son “los
homosexuales”. Acá el problema es la discriminación y cómo el Estado actúa, incluye a las
personas de diferente sexualidad que no tienen
hoy marco jurídico de protección. Estamos en
un discurso de la tolerancia. No se me ocurre ni
me inspira la descalificación a nadie. Es más, los
que han trabajado por el sí o por el no, lo han
hecho, al menos aquí, racionalmente. Algunos
de afuera, que pareciera que no hacen presión,
la verdad que me gustaría que hubieran tenido
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un poco más de tolerancia. Yo creo en Dios, en
Cristo, soy católico, tengo familia, soy heterosexual y creo en un Dios con un corazón así
grandote y no en alguien que además me permita
llegar a la conclusión de que los homosexuales
no son hijos de Dios. No sólo me parece ilógico
sino que además minimiza el concepto de racionalidad que yo tengo de mi propia persona,
para no hablar de nadie más. Además, creo que
me restaría valor en mi condición de cristiano
y en mi condición humana.
No estamos acá para calificar si esto es bueno
o malo. Además, no somos quién para calificar
si las distintas concepciones de familia que
conviven en la sociedad son buenas o malas.
Lo que nosotros tenemos que visualizar, porque
para eso estamos acá, para legislar, no para hacer
anécdotas o comentarios cursillistas, es si, efectivamente, la protección jurídica es para todos
o hay familias que tienen protección jurídica y
familias que no la tienen. Si hay familias que
tienen derecho y hay familias que no lo tienen. Y
les quiero contar, la verdad es que hay familias
que tienen protección jurídica y hay familias que
no y a eso le tenemos que poner un punto final.
No estamos para analizar si es bueno o es
malo lo que está pasando en la realidad. Abrir
los ojos, mirar al costado, existen, existieron
siempre. Dejemos de discriminar, incluyamos,
esto se resuelve por la positiva, no por la negación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador: vaya
terminando, por favor.
Sr. Fernández. – Sí, dos reflexiones, nada
más.
La jueza Seijas en su fallo dice que es importante advertir el verdadero contrasentido de unos
derechos que se predican como universales pero
dejan a un grupo de personas excluido de sus
voces. Esto es tan lapidario como innegable. La
institución civil no tiene que ver con algo natural
o religioso. No es así, porque confundir que lo
natural es que las personas sean heterosexuales
nos lleva a la irracional conclusión por la inversa, que los homosexuales no son personas, no
son naturales. ¿Qué son? ¿Son marcianos?, ¿son
monstruos?, ¿qué son? La verdad que excluirlos
del ámbito de la naturaleza por su condición
sexual me parece bastante complicado.
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Los argumentos religiosos son todos válidos
−yo los tengo−, pero me sirven para mis convicciones íntimas. Sin embargo, cuando vengo
a este Senado a legislar, lo tengo que hacer sin
perder de vista que hay creyentes y no creyentes.
No le puedo incluir mis convicciones religiosas
a nadie para, a partir de allí, determinar quiénes
tienen protección y quiénes no.
No planteo cuestiones políticas; las cuestiones políticas ya las expresé al comienzo de
mi intervención. La ley no debe confundir. La
norma debe poner orden y tener el norte puesto
en la protección. Una regulación positiva, para
ser buena −lo aprendí en los primeros pasos de
la Facultad, y seguramente lo saben todos− tiene
que ser integral, general y no discriminatoria.
Y el proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados es integral, general y no
discrimina.
Hoy, uno de los senadores preopinantes hizo
referencia a una clásica novela, Rebelión en la
granja, y citó el párrafo que decía que son todos
iguales, pero hay algunos que son más iguales
que otros. Por lo tanto, tenemos que revertir esa
situación, porque cuando el debate se oscurece,
debemos encender, como lo hicieron algunos
aquí, la luz del alma que ilumine. Porque si
nosotros, los heterosexuales, los protegidos
por el derecho, no tenemos los oídos abiertos
a gritos desesperados de grupos de gente que
está sin protección y sin cobertura jurídica, será
porque no sólo habremos perdido el oído, sino
que también comenzamos a perder la razón.
Y eso, para un legislador, es muy complicado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: en primer
lugar, felicito a la Comisión de Legislación General por el profundo y titánico trabajo −como
se ha dicho aquí− que hizo para llevar al interior y darle un sentido federal a este tema, para
escuchar la voz de las provincias. Realmente,
los aportes fueron muy positivos. Tuvieron un
verdadero sentido democrático cada una de las
audiencias.
Sin embargo, hubo una voz que no fue escuchada en esas discusiones porque, obviamente,
así debía ser. Me refiero a la de los niños. Eso
hace que la responsabilidad por lo que diga
y vote hoy tenga un peso enorme. Así como
también lo tienen todas las firmas que nos al-
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canzaron miles de familias pampeanas bajo el
lema “Queremos una familia con papá y mamá”.
Es cierto que todavía me sigo planteando por
qué nos dimos tan poco tiempo para encarar un
debate profundo y trascendental para las familias. Nuevamente, nos llevaron a confrontarnos
como sociedad, a sentir que estábamos en un
partido de fútbol en el que nos ubicábamos en
uno u otro arco según si nos poníamos la camiseta de la Iglesia o la de “progre”.
Considero que se trata de un tema acerca del
cual tendríamos que haber dado un debate mucho más profundo, serio, técnico, con tiempo y
con la madurez que una sociedad democrática
necesita. De haber procedido de esa manera,
seguramente habríamos llegado a resolver o
a enfrentar este tema mucho más fortalecidos
y enriquecidos y no con este sentimiento de
la mirada esquiva, con el enojo que muchas
veces generaron las discusiones que se dieron
sin conocer en profundidad el tema. Sinceramente, no he visto una sola vez en los debates
públicos que se han dado el estar analizando
realmente el proyecto que hoy se encuentra
en nuestras manos. Sí se ha bombardeado con
muchos temas, aunque fundamentalmente con
tres: matrimonio, discriminación y adopción.
Alguien muy sabio me dijo ayer: cuando
empieces a debatir, cuando empieces a hablar de
un tema, tenés que saber primero la definición.
Es decir, qué significa concretamente aquello
de lo que vas a hablar.
Eso es lo que voy a intentar, presidente.
Matrimonio viene la palabra latina, como lo
dijo la senadora Osuna, matrimonium. Matri,
significa madre, matriz, y monium, significa
calidad de. Pero, a diferencia de lo que se dijo,
para mí es oficio de madre, con todo lo que
significa desde lo profundo y desde la ternura
que implica. Es decir que, por lo tanto, hablamos
de la procreación.
El matrimonio es un don de la creación. No
hay nada que lo iguale. Tiene características que
lo diferencian y que hacen que sea la base de la
familia y de la sociedad. Es, justamente, en la
diversidad biológica y en la complementariedad
antropológica donde el matrimonio encuentra
su razón de ser; trasciende a los que lo viven y
genera vida. Y en una unión homosexual está
ausente la dimensión conyugal como también
está ausente la apertura a la nueva vida.
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Es el matrimonio, como dije, la base de la
familia y de la sociedad. Y es a la familia a la
que desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos inconmensurables, se la reconoce como la
célula de la sociedad. La familia es fundante,
tiende a la existencia justa de la sociedad. De
ahí que corresponde al Estado su protección en
resguardo del bien común.
Esto así fue reconocido en las grandes culturas
del mundo y es reconocido en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional,
tal como lo establece el artículo 75, inciso 2 de
la Constitución.
Es cierto que ya fueron nombrados, pero
viene al caso y lo reitero. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece
en el artículo 17 la protección a la familia. La
familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y debe ser protegida por la sociedad
y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre
y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una
familia si tienen edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas.
Adicionalmente, también el artículo 6° de la
Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre de 1948 tiene similares estipulaciones, salvando modalidades de expresión.
El inciso 3 del artículo 16 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos dice: “Los
hombres y las mujeres a partir de la edad núbil
tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse
y fundar una familia.”
En cuanto al artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al artículo 23 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, si analizamos
los textos, claramente se observa que cuando se
refieren a otros derechos hablan de toda persona,
de todo individuo, pero cuando se refieren al
matrimonio dicen que este derecho se le reconoce al hombre y a la mujer.
Mucho se ha dicho también sobre la discriminación, y el Código Civil contempla
impedimentos para contraer matrimonio; por
ejemplo, algunos fundados en la edad, en la
consanguinidad, en la cantidad de personas –si
no estaríamos hablando de matrimonios múltiples– y en la diversidad de sexo, y sin embargo
no se los considera discriminatorios.
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Cabe aclarar que no toda distinción es discriminatoria y que no toda diferenciación es
inconstitucional, siempre que ella sea razonable
y no arbitraria. Y es la razonabilidad en la selección de los hechos y circunstancias en las cuales
aplicamos las mismas consecuencias jurídicas
lo que determina si una solución es violatoria
o no de la igualdad.
No puede soslayarse que el derecho se aplica a hechos; y así, en determinados hechos o
circunstancias que ocurren en la vida de las
personas, el ordenamiento jurídico –según
tiempo, lugar y forma– establece determinadas
consecuencias o efectos jurídicos. Nos corresponde a los legisladores establecer de manera
razonable normas que regulen los hechos o los
acontecimientos entre las personas, no solamente seleccionando de manera razonable los
supuestos de hecho sino también cumpliendo
con la Constitución y con los tratados internacionales.
En el tema que nos compete, no querer
otorgar a una unión entre homosexuales u homoafectiva el mismo tratamiento o los efectos
similares que a un matrimonio entre heterosexuales no es discriminar, ya que, de acuerdo
a lo que hemos explicado, esa unión no produce
los mismos efectos.
Mucho se ha hablado también de la adopción,
y también en este tema me pareció sumamente
importante lo que dijo el juez de menores López –como mencionó la senadora Monllau–,
porque cuando hablamos de adopción siempre
solemos cometer este error de hablar de la
adopción desde los adultos, y él fue muy claro
en cuanto a que es el niño el que tiene derecho
a ser adoptado. La adopción tiene la exclusiva
y excluyente finalidad de brindarle una familia
a un niño.
También en este punto debemos recordar lo
que establece la Convención de los Derechos
del Niño adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas: los estados parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social.
Hay evidencia científica sobrada –de la cual
no tengo la menor duda, sobre todo especialmente si siempre tenemos presente al niño como
sujeto de derecho por encima de todo– de que
el entorno educativo y de profunda formación
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psíquico-social y la profunda y completa formación de identidad la logrará a través de la figura
de una mamá y de un papá.
Vuelvo al análisis concreto del proyecto que
hoy tenemos en consideración –el CD.-13/10–,
para decir que creo que es por demás claro el
análisis que hace la doctora Graciela Medina
y el doctor Nicolás Lafferriere. Me voy a remitir exclusivamente a los conceptos de ellos,
porque al no tener una formación en Derecho,
seguramente que si lo analizara desde lo legal
y técnico, cometería muchos errores.
Nos manifiesta muy claro la doctora Medina:
“El origen del problema reside en que el proyecto aprobado por la Cámara Baja no contiene
una reforma institucional profunda, sino que
simplemente ha querido posibilitar el acto del
matrimonio homoafectivo sin pensar en los
efectos generales que éste tiene en el estado civil
de la persona y en particular en su filiación”.
Pero es cierto también que no podemos
permanecer indiferentes ante las situaciones
injustas que se dan hoy y que actualmente las
viven quienes están en una relación homoafectiva. Insisto, debe ser a través de un debate serio
y profundo, con reformas estructurales; que
nos tenemos que poner a trabajar en una ley,
como aquella con la que estábamos totalmente
de acuerdo –si hoy se daba lugar a tratarla–,
de unión civil, que se ha analizado con mucha
profundidad. Pero las circunstancias, tal vez, no
permitan que hoy podamos dar una solución que
contemple una serie de derechos que actualmente les están siendo negados o no reconocidos a
quienes viven este tipo de relación, como son
los derechos de bien de familia, hereditarios,
alimentarios, previsionales, etcétera.
Debemos generar una herramienta jurídica
que cumplimente los tratados suscriptos, pero
que no quiebre ni debilite costumbres, valores
y tradiciones de nuestra sociedad, que, por lo
que hemos podido observar en todos los paneles
en las discusiones que se dieron en el seno de
la Comisión de Legislación General, todavía
existen y, gracias a Dios, son muy fuertes en
nuestra sociedad.
Es cierto que tenemos que trabajar para dar
una solución integral a estas personas que hoy
se encuentran desprotegidas con un gran vacío
legal. Pero hoy, tenemos un deber al que no
debemos faltar, que es el de promover y tutelar
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una institución esencial para el bien común, para
la sociedad, para la grandeza de nuestra Patria,
como lo son el matrimonio y los niños.
Por eso, señor presidente, el bloque PJ La
Pampa, es decir, el señor senador Carlos Verna
y quien les habla, va a votar en contra de este
proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: parece
que a esta altura del debate está todo dicho. El
tema presenta profundas y varias connotaciones
jurídicas, filosóficas, psicológicas, sociológicas,
antropológicas y religiosas, entre otras.
Si bien por un principio general del Derecho
se establece que una ley posterior modifica a
una anterior, hay otro principio que nos hace
reflexionar si con esta modificación legal no
estamos reformando un modelo social, y si ese
cambio de modelo social no tendrá consecuencias negativas e imprevisibles.
En este sentido, yo pienso en las aulas argentinas, en nuestros docentes y en nuestros alumnos, con la aclaración de que de ningún modo
anticipo una visión apocalíptica en caso de que
el proyecto venido en revisión de la Cámara de
Diputados se convierta en ley.
El Estado no va al cielo ni al infierno. El Estado es el Estado; pero la evolución, la historia,
ha demostrado que no existe un Estado neutro a
los valores sociales. El Estado debe propender
al bien común, y éste se configura con tres características: el orden, la justicia y la libertad; y
siempre en armonía, sin supremacía de alguno
de estos valores sobre los otros.
Desde la misma construcción del Estado argentino, se intentó proteger al matrimonio como
ámbito de procreación y célula básica de la sociedad para el desarrollo integral de la persona,
teniendo en cuenta las particulares diferencias
entre varón y mujer. La propia inclusión constitucional de la Convención sobre los Derechos
del Niño me exime de mayores análisis.
Por eso, estoy convencido de que debemos
preservar la institución del matrimonio para
varón y mujer, con el lugar que ocupa en la
sociedad argentina, como institución formadora
de la familia, que es la base de nuestra sociedad.
También se reconoce que el matrimonio no
ha sido instituido únicamente en orden a la
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procreación; su valor de comunión permanece,
incluso, cuando los hijos no llegan a coronar
la vida conyugal. Así, la esposa y el esposo
pueden recibir hijos mediante el instituto legal
de la adopción.
Señor presidente: al inicio, aludía a las variadas connotaciones que, a mi juicio, se involucran en este tema. Y estoy convencido de que,
para cada una de ellas, hay especialistas que
podrán defender esta postura de una manera
mucho más sólida y contundente de lo que yo
lo estoy haciendo. Por eso, me permito incluir
otro elemento, que es considerar este asunto
desde el punto de vista personal. Y lo hago por
testimonio de vida, porque en uno, también,
pesan situaciones y experiencias personales.
Como se oyó en el recinto de la Cámara de
Diputados en ocasión del debate de este proyecto de ley, yo también he pasado por situaciones
particulares. Enviudé en 1990 con tres niños
muy chiquitos, uno de cinco años, otro de dos
años y el más chico de 8 meses. Para formarlos,
educarlos y verlos crecer en familia, necesité la
figura de una mujer, por lo que reinicié mi vida
casándome nuevamente con mi actual esposa,
con la que tengo dos hijos más.
Traigo mi vivencia a este recinto –como
les expliqué a los mendocinos–, porque estoy
seguro de que la figura de la madre es preponderante en el desarrollo de cada ser humano. Por
ello, también en la definición de mi posición
con respecto al tema en consideración, pesan
situaciones personales y particulares.
En la familia, hay algo que no se tiene que
alterar, como son las figuras del papá y de la
mamá, que deben existir y no podemos negar
a un niño el derecho a tenerlas. Pero más allá
de lo personal, como senadores, nos compete
el cómo legislar para toda la sociedad, el cómo
brindar derechos a un colectivo que reclama una
insuficiencia de ellos. Por eso, estoy a favor de
la sanción de una norma que permita la unión
de personas, garantizando brindar certezas al
mayor número de situaciones familiares, independientemente de las condiciones personales
o sociales de sus miembros.
Sr. Gioja. – Pido la palabra para una interrupción.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Bermejo: el señor senador Gioja le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Bermejo. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Las reflexiones que hace mi
vecino de Mendoza –haciendo un análisis de
lo que él piensa– tienen que ver con la opinión
de los sanjuaninos.
Creo que llevamos más de diez horas de
debate. Hemos dicho muchas cosas y estoy
absolutamente convencido de que nada de lo
que podamos mencionar modificará el criterio
o la opinión de quienes participamos de este
rico debate, porque hay que reconocer que tiene
una importancia significativa. En consecuencia,
voy a pedir oportunamente que se me permita
insertar mi discurso, a efectos de completar mi
pensamiento con relación al tema.
Este debate ha incorporado algunos elementos que me parecen significativos, por ejemplo,
el hecho de que todos, o casi todos, hayamos
hecho referencia concreta a la adopción, que es
un elemento fundamental en la construcción de
una sociedad nueva y que tiene consecuencias
importantes en orden a decidir qué tipo de sociedad queremos.
Todos hemos criticado la ley que actualmente
regula ese instituto. Es bueno que asumamos el
compromiso real, cierto y verdadero de estudiar
el tema y dar una respuesta legislativa a este
problema fundamental, apuntando claramente
a poner en el eje de la discusión el derecho que
tienen los niños, como bien se ha dicho aquí,
a ser adoptados, adecuando nuestra legislación
a lo que establece la Convención Internacional
de los Derechos del Niño.
También quiero hacer una referencia al nivel
de representatividad que hoy tenemos en el Senado. Yo represento a la provincia de San Juan
y allí hemos discutido bastante, con relación a
este tema, en audiencias públicas y foros en los
que los sanjuaninos hemos ido emitiendo una
opinión y, en este sentido, entiendo que hay
un criterio mayoritario que apunta a ratificar
la vigencia del matrimonio constituido por el
hombre y la mujer. Se han expresado así nuestro
gobernador, intendentes y concejales.
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Quiero leer brevemente una resolución unánime de la Cámara de Diputados de San Juan
–único órgano legislativo de mi provincia–,
porque me parece que expresa de alguna manera
el pensamiento de la sociedad sanjuanina. Dice
así: Artículo 1°. – Manifestar su desacuerdo
con el proyecto de ley relativo al matrimonio
entre personas del mismo sexo, con sanción
en la Cámara de Diputados de la Nación y en
revisión en la Cámara de Senadores. Artículo
2°. – Instruir a los señores senadores nacionales
por la Provincia de San Juan para que rechacen
con su voto el proyecto de ley de legalización
de la unión de personas del mismo sexo.
Voy a ser compatible mi voto con el pensamiento y la decisión de los sanjuaninos, a lo
que agrego mis convicciones personales, que
también van en la misma dirección. Por eso,
voy a votar a favor de mantener la estructura del
matrimonio conforme actualmente está regulada
en el Código Civil, apuntando también a crear
las condiciones para que haya una legislación
que permita a aquellas personas del mismo
sexo que quieran compartir su vida tener una
garantía de que lo van a hacer en el marco de
una institución, distinta de la del matrimonio,
que les dé seguridades en orden a su objetivo.
Agradezco al señor senador la posibilidad
de esta interrupción y al señor presidente el
haberme cedido el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: como estaba diciendo, firmé el dictamen de la Comisión
de Legislación General sobre el proyecto de ley
de unión civil que contempla la posibilidad de
ver garantizados los derechos patrimoniales, de
seguridad social y derechos sucesorios.
Esto no debe entenderse como la negación
de un derecho a alguien sino la necesidad jurídica de afirmar y tutelar un instituto que tiene
sus notas y características propias. Entonces,
señores senadores, dejo plasmado el respeto
que tengo por las diferencias. Una sociedad
democrática es una sociedad pluralista, no una
sociedad uniforme.
Por esta razón, el principio de igualdad y no
discriminación de los ciudadanos ante la ley
debe armonizarse con el principio de justicia,
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que significa tratar lo igual como igual y lo desigual como desigual, dando a cada uno lo suyo.
Es de destacar que la Constitución de 1949
establecía que la familia es el núcleo primario y
fundamental de la sociedad y fijaba claramente
que la protección a la familia responde a un
natural designio del individuo, desde que en
ella se generan sus más elevados sentimientos
afectivos. Por eso, todo empeño tendiente a su
bienestar debe ser estimulado y favorecido por
la comunidad como el medio más indicado de
propender al mejoramiento del género humano
y la consolidación de principios espirituales y
morales que constituyen la esencia de la convivencia social.
Señor presidente: solicito insertar el resto de
mi exposición, porque quiero abreviar, ya que se
me acabó el tiempo. Y quiero expresar que dejo
fundado así mi voto, acompañando el dictamen
en mayoría, rechazando el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo sexo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: la verdad es
que este debate reivindica a la política, tanto en
Diputados como en Senadores, porque muchas
veces nos hablan de otros congresos y conformaciones parlamentarias –desde 1983 hasta
acá– y, sin embargo, como dice un poeta, creo
que no hay otro tiempo que el que nos ha tocado.
Y hoy nos toca discutir este proyecto de
ley, que ya se lo viene trabajando desde hace
veintiséis años. Yo me he preparado tratando
de estar al alcance de los conceptos jurídicos,
teológicos y sociales que se han expresado acá,
pero dejé todo de lado, escuchando atentamente
este debate, porque creo que nos enaltece y nos
ha enriquecido con las diferentes posiciones.
Este proyecto, que tiene sanción de la Cámara
de Diputados y que regula el casamiento entre
personas del mismo sexo, desde mi punto de
vista subjetivo y en total libertad de conciencia,
iguala derechos.
He escuchado atentamente conceptos tan
hermosos y tan loables sobre el matrimonio
que me dan ganas de volverme a casar. (Risas.)
Pero de verdad que es así. Digo esto a pesar de
la rigidez del matrimonio. En este sentido, en
algún momento, tendremos que repasar nuevamente el Código Civil, ya que el matrimonio
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civil no es una institución natural sino inventada
por el hombre para proteger derechos sociales,
económicos y de familia.
A pesar de esa rigidez del matrimonio, se
logra convivir felizmente. Realmente, la familia
es ese concepto hermoso que he escuchado acá,
lo cual es verdad; y también los chicos, nuestros
hijos, quienes me están escuchando ahora y a
quienes con tanto amor hemos concebido. Escuché decir a una persona: “estoy defendiendo
a mis nietos, tengo cincuenta y ocho”. Y es verdad. Pero esa felicidad que causa el matrimonio
entre el hombre y la mujer va a seguir, aunque
hoy votemos esta iniciativa. Todos seguirán
siendo felices: el hombre y la mujer tendrán
nietitos; tendrán suegras; tendrán nueras que
los vengan a visitar todos los domingos, las
invitarán. Todo eso seguirá haciendo feliz al
hombre y la mujer.
Pero resulta que hay también otras personas,
otros seres humanos en la diversidad, a los cuales hoy les tenemos que reconocer este derecho.
Ellos también tienen que tener los mismos
derechos. No veo por qué tenemos que hacer
tanto esfuerzo –lo digo con todo respeto– por
obstruir la posibilidad de que otras personas
tengan el mismo derecho.
La verdad es que me había preparado en
forma jurídica, pero me preocupa escuchar,
por ejemplo, que vamos a legislar e igualar
para personas diferentes. ¿Quién va a hacer esa
clasificación? ¿Un funcionario va a establecer
la categoría de esas personas diferentes?
No se puede negar la evolución del hombre.
No se puede negar la evolución del ser humano.
Más allá de esta norma, la votemos a favor o en
contra, vamos a legislar sobre una realidad, que
seguirá existiendo si se aprueba este proyecto
o no.
Entonces, respetuosamente, quiero decir que
debemos ver esto con perspectiva. Valoro los
conceptos diferentes que he escuchado aquí.
Los valoro muchísimo, porque se ha dicho casi
todo. Es muy difícil agregar algo. Pero, quizás,
puedo aportar algo desde el punto de vista cultural, como artista.
En este sentido, ustedes no saben el peso
que se van a sacar de encima si pueden –y lo
podemos hacer todos como sociedad– superar
esta situación con mucho amor. Porque estamos
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hablando de amor. Hay que tener mucho coraje
para pararse frente a un hombre o frente a una
mujer, aunque sean del mismo sexo, y decirle:
“Me quiero casar con vos porque te amo”. Es
decir, estamos hablando de amor.
Por eso, quiero remarcar el peso que nos sacaríamos de encima si superáramos culturalmente,
como sociedad, ese prejuicio. Dame al niño y
te daré al hombre, dice la psicología. Quizás,
deberíamos poder sacarnos de encima todos
esos preconceptos culturales que tenemos desde
chicos, para poder hoy otorgar este derecho a
quienes tienen otro concepto de la sexualidad;
respetando y dando igualdad a través del precepto constitucional de la igualdad ante la ley.
No entiendo por qué tenemos que poner
tantos obstáculos a esta norma. ¿En qué me
perjudica, y en qué se perjudica la sociedad con
esta sanción? Lo pregunto con todo respeto y
con todo amor. Hay que tratar de desdramatizar.
Digámosles a nuestros jóvenes que hay que
militar por el amor. Salgan y abracen a quienes
piensan diferente.
Lamento que este debate se produzca con esta
confrontación permanente que a veces proponemos. Y ni siquiera deseo hablar del oficialismo
o del jefe político del oficialismo, quien a veces
nos propone una confrontación. No quiero hacer
hoy esta mención. Pero es una lástima que este
debate no se produzca hablando, realmente, sin
este dramatismo que le hemos dado.
Nosotros, desde el Estado, tenemos que
administrar el vacío legal de esta realidad.
Tenemos la obligación de regular lo temporal,
ya que hay otras instituciones que se encargan
de lo espiritual. Así lo describe Bidart Campos,
tal como aprendí en el tiempo que estudié un
poco de Derecho.
Es decir que tenemos lo espiritual y a Dios,
que es divino y está por encima de todos. Pero
nosotros tenemos la obligación de regular lo
temporal desde este Parlamento. Y, gracias a
Dios, creo que este proyecto que tiene sanción
de la Cámara de Diputados es absolutamente
perfectible. Lo podemos corregir, porque estamos en democracia. Felizmente, hay congresos
provinciales y nacionales, y tendremos otras
sesiones. Hay otros proyectos que, dentro de
un mes, seis meses o un año, podemos volver
a discutir para perfeccionar la norma. Pero hay
que ver esto con perspectiva.
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¿Ustedes se acuerdan cuando durante el
gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín se
aprobó aquí el divorcio vincular? ¿Recuerdan
todos los cataclismos que nos anunciaron?
Es decir, hay que ver esto con perspectiva.
Esa norma, simplemente, cubrió o regularizó
un vacío legal. Y esto, seguramente, irá en el
mismo sentido, señor presidente.
Me alegro por este desafío que tenemos y
valoro muchísimo los diferentes conceptos.
Pero lo que pregunto es ¿a quién dañamos con
esto? Y respeto el precepto constitucional del
artículo 19 de la Constitución Nacional, relativo
a los actos privados de los hombres.
Realmente, quise descontracturar, porque acá
se ha dicho, y lo hemos analizado con los asesores en el bloque, que vamos a tener que aportar
a este proyecto en muchos de sus artículos.
Pero felizmente, tenemos la democracia, señor
presidente, tenemos el Congreso de la Nación,
tenemos diputados y senadores, que vamos a
perfeccionar hasta ver en la experiencia social.
Todo eso que les hablé al principio, acerca
de la familia, de los nietitos, de los hijos, del
matrimonio, todo eso va a seguir, senadores. Y
Dios nos va a seguir amando, porque nos ama a
todos por igual. Yo no voy a perder mi fe en la
Virgen de Itatí o en Jesús por esto, señor presidente. Vamos a seguir amándonos los unos a los
otros. Por eso, soy absolutamente optimista con
respecto a nuestra sociedad y a la rehabilitación
que hacemos de la política en esta diversidad
de opiniones.
Pensemos ¿a quién perjudicamos con esto?
Todo lo otro va a seguir igual; nada más que
algunos van a tener cubierto un vacío legal. Sin
embargo, los niños que tienen a sus padres, a su
mamá, a su papá, todo eso lo seguirán teniendo.
Pero quizás haya chicos que son abandonados
por algunos matrimonios heterosexuales, homosexuales o monoparentales, que después
podrán ser adoptados. Y acá viene la ley 24.779,
que para mí, en este momento, no es objeto de
debate.
Finalmente, señor presidente, quise hacer este
aporte dejando un poco de lado lo jurídico, para
que volvamos a ver con perspectiva lo que va a
significar esta norma y para que descontracturemos este asunto.
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Quiero decirles que voy a apoyar con absoluta
libertad de conciencia, pensando que, además,
represento a un partido humanista como la
Unión Cívica Radical. Tengo el orgullo de
pertenecer a este partido que nos dio la democracia para siempre y que nos da la posibilidad
de perfeccionar las leyes, al igual que todos
ustedes, que están aquí presentes.
Y prefiero, señor presidente, otorgar mayores
derechos –no dosificarlos– antes que cercenarlos, con absoluta libertad y en plena democracia.
Sr. Fuentes. – Propongo una moción de agradecimiento por la frescura del senador.
Sr. Presidente (Pampuro). – Adhiero a su
moción.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: Si hablamos
de frescura, quiero decir que el aire acondicionado estaba bastante fuerte. Así que, como hace
“calor”, me gustaría que lo bajen un poquito.
En primer lugar, quiero felicitar a la presidenta de la Comisión, senadora Negre de Alonso,
y a todos sus integrantes por este trabajo que,
realmente, ha sido muy importante. Fue un trabajo llevado a cabo con plena conciencia y, por
supuesto, se ha hecho en todo el país.
Esto ha producido una discusión muy interesante. Uno aprende mucho en el debate y más,
en un tema que es muy profundo. No se trata,
como dicen algunos, de una simple modificación de una coma del Código. Es un tema muy
importante.
Perón solía decir que una revolución como
la nuestra, que es pacífica, es un gran cambio.
Qué es una revolución sino un gran cambio,
decía. Y esto es lo que va a traer la sanción de
esta iniciativa; va a traer un gran cambio en lo
social, en lo cultural y también en lo educativo.
Si este proyecto de ley es sancionado, va a traer
cambios muy profundos.
Yo quiero decirle, señor presidente…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Negre de Alonso. – Por favor, señor
presidente, ¿podría hacer callar a quienes están
hablando en la barra?
Sr. Presidente (Pampuro). – Les pido a las
personas que se encuentran en los palcos que,
por favor, no hablen por teléfono mientras
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algún senador está haciendo uso de la palabra.
Si tienen que hacerlo, deben retirarse de allí.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Yo soy una persona que cree
profundamente en el Estado de derecho y en
la expresión– y estoy en contra de todo tipo de
discriminación.
En tal sentido, considero que todos los que
estamos en este recinto somos personas profundamente democráticas que hemos sido elegidas
en forma directa por nuestros pueblos; no podría
haber sido de otra forma. El problema es que
cuando se tratan temas tan profundos, hay algunos que van un poco más allá en el análisis y
buscan la confrontación: así se dice que los que
votan a favor son progresistas y los que votan
en contra son retrógrados, o que los que votan a
favor son buenos o disciplinados y los que votan
en contra son malos o indisciplinados. Incluso,
también se ha dicho acá que los que votan a
favor son muy sinceros y los que lo hacen en
contra son hipócritas.
Es lamentable, realmente, que se busque
distorsionar el pensamiento de las personas.
Como se ha hablado con tanta altura y con tanta
sinceridad, a mí me parece que lo que vale en
este estado democrático es respetar la libertad
de expresión de cada legislador; eso es lo que
enriquece el debate.
Por ahí, también se dijo que no hay que mezclar las cuestiones de Dios con las del Estado.
Pero fíjense que este Estado nació al amparo
de Dios, que es fuente de toda razón y justicia.
Entonces, los que creemos que Dios existe,
lógicamente, también pensamos que rige nuestras vidas. Por eso es que, cuando actuamos, lo
debemos hacer en función de ello.
Se ha criticado acá a personas que han cometido errores o delitos o que son sacerdotes.
Bueno, Jesús también decía que no sólo el que
dice “Señor, Señor”, estará a salvo, sino también el que cumple la palabra. Y hay gente que
no cumple, y aunque sean sacerdotes o monjas
pueden no cumplir con su palabra. Porque no
se es sacerdote o legislador para incumplir o
para cometer un abuso. Entonces, hay que tener
mucho cuidado cuando se habla de este tipo de
cuestiones.
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En este sentido, yo digo que el varón y la
mujer fueron creados para que cuando se junten
sean una sola carne y, al constituirse en matrimonio, al fruto del amor, que son los hijos, no
solamente puedan darle educación y protección
sino también guiarlos y llevarlos adelante en la
vida –incluso para la preservación de la especie–, lo que es fundamental para la constitución
de nuestro sistema social.
Por eso, no creo que haya discriminación
ni negación de derechos, porque éstos están
perfectamente contemplados en la Constitución
Nacional, reformada en 1994. Fíjense que el
artículo 16 establece claramente que todos somos iguales ante la ley, a lo que yo le agregaría
“en nuestra dignidad y en nuestros derechos”.
Además, el artículo 19 expresa claramente
que las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública ni perjudican a terceros están sólo
reservadas a Dios y exentas de la autoridad de
los magistrados. Ningún habitante de la Nación
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni
privado de lo que ella no prohíbe.
También está el artículo 75, inciso 12), por el
que nuestro país le ha dado rango constitucional
a una serie de tratados internacionales, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles, Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Toda Forma de Discriminación
Racial; la Convención Sobre la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; la
Convención sobre los Derechos del Niño. En
todos estos tratados, que son muy amplios, están
establecidas las garantías constitucionales de
todos los ciudadanos de este país.
Así que yo creo que están muy lejos de ser
discriminados; y considero que, al contrario, la
institución del matrimonio no puede ser avasallada so pretexto de que hay una discriminación.
Si una persona se siente discriminada en este
país, tiene que recurrir a la Justicia, y ella le va
a otorgar el derecho que le corresponde, basado
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simplemente en nuestra Constitución y en todos
estos tratados internacionales que tienen rango
constitucional en nuestro país.
Así que yo me niego totalmente a decir que
hay acá senadores que discriminan o que no
quieren la igualdad de derechos, porque la
Constitución misma establece esa garantía. No
obstante, pidiendo también lógicamente por el
reclamo que hace este sector, que pretende la
unión civil de sexos iguales, deberíamos tener
absoluta predisposición para que las cosas
mejoren en ese sentido, ya que son reclamos
tendientes a mejorar esa situación.
Por lo expuesto, señor presidente, quiero decirles que por mis convicciones y, además, por
lo que creo debe ser nuestro sistema social, de
ninguna manera voy a acompañar el proyecto
que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Voy a votar en contra por las convicciones
que yo tengo. Nada más.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: retomo lo que recién decía mi ilustre
predecesor, para decir que voy a votar a favor
del proyecto venido en revisión de la Cámara
de Diputados.
Creo que el debate ha sido muy rico, muy
interesante. Quizás, ha habido algunos desvíos
en temas económicos, que, tal vez, no era el
momento de mencionarlos ni debatirlos; al
respecto, creo que, sin duda, tendremos la
oportunidad de hacerlo en agosto con bastante
explicación de ambas partes.
He quedado muy impresionado por las intervenciones de las señoreas senadoras Fellner,
Rojkés de Alperovich, Osuna y por una cuestión
que la senadora Morandini planteó al principio.
Luego de ver el video, la señora senadora
Morandini decía que en el montaje, también se
expresa un mensaje, ya sea de modo consciente
o inconsciente. Yo no creo que haya tenido para
nada una intención maliciosa; por el contrario,
el video es claramente ilustrativo más que problemático, pero concuerdo con la senadora en
que el medio es el mensaje y que, efectivamente,
cada código tiene su propio estilo, y entre lo
escrito y lo oral, se va construyendo una cierta
realidad, un sistema de símbolos, de referencias,
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que, después, permiten ubicarse en el mundo, ya
sea avanzando, permaneciendo o retrocediendo.
Entonces, trataré de fundamentar mi voto a
favor de la sanción de la Cámara de Diputados,
justamente, quizás, en algunas cuestiones discursivas. Porque se dice que este proyecto que
viene en revisión de la Cámara de Diputados
tendrá efectos negativos, que no servirá o, incluso, que es peligroso, cuando, en realidad, estos
tres elementos −la negatividad, la inutilidad y
la peligrosidad− se utilizaron muchas veces a
lo largo de la historia, situación que creo que
fue citada en otras intervenciones.
Así, se usaron cuando se trató la ley de matrimonio civil y la enseñanza laica por parte
de los hombres de la generación del 80, muy
mitificada; cuando se consideró la cuestión del
voto masculino y, en los 50, la del voto femenino, al mismo tiempo que surgían los derechos
sociales; y cuando se debatió la ley de divorcio,
como citó el señor senador Artaza.
En el fondo, creo que las críticas apuntan al
núcleo duro de la modernidad. Es ahí donde
uno se relaciona al mundo de diversas maneras:
desde los sentimientos, desde el intelecto, etcétera. Entonces, me tomé el trabajo de repasar el
libro de Albert Hirschman Dos siglos de retórica
conservadora.
En toda sociedad existen elementos conservadores...
Sr. Mayans. – ¿Eisman o Eastman?
Sr. Calcagno y Maillmann. – William
Shakespeare no, es otro, un poco anterior.
¡Oh romanos, por favor, préstenme atención!
Sr. Mayans. – Le pregunté si era Eisman o
Eastman.
Sr. Presidente (Pampuro). − Por favor, continúe, señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Disculpe,
senador Mayans, yo le entendí “Shakespeare”.
¡Por favor, romanos, préstenme sus oídos!
Entonces, en esta cuestión, ese pensamiento
conservador, no como adjetivo sino como categoría de análisis −quizás como lo utilizaba
Sampay en algunos de sus estudios historiográficos−, sitúa esos elementos conservadores con
dos ejes: tratar de detener el tiempo o volver
atrás. Y me parece que las nociones de familia,
desde la publicación de Las estructuras elemen-
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tales del parentesco, de Levi Strauss –hay, por
lo menos, 156−, son variadas y diversas según
los tiempos, las culturas y los espacios A veces,
incluso en un mismo espacio, cuando pasa el
tiempo, cambian esas formas.
Por supuesto, no quiero hacer multiculturalismo a ultranza, pero sí que se tenga en cuenta
que estamos trabajando sobre tres elementos,
cada uno con su entidad y complejidad. De repente, la fe pertenece al mundo de lo absoluto;
la política al mundo de lo relativo y la sociedad
es dinámica. Entonces, cuando hablamos de fe,
de política y de sociedad, no nos equivoquemos
de siglo.
En el fondo, con el proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados, no se trata de
imponerle al conjunto de la sociedad un modo
de razonamiento particular sino, simplemente,
de permitir −en los términos que señalaba el
senador Artaza− que una minoría pueda ejercer
con plenitud sus derechos, nada más ni nada
menos. Justo cayó este debate un 14 de julio;
después de todo, siempre queda alguna Bastilla
por tomar.
Ahora que se va acercando cada vez más
la hora del voto y la posibilidad de escuchar a
cada uno de los jefes de bloque cerrar con las
exposiciones finales, me gustaría recordar un
poco a San Agustín, que creo que es uno de los
padres de la Iglesia.
Cuando el senador Artaza hablaba de lo terrestre y de lo celestial, yo pensaba en el libro de
San Agustín La ciudad de Dios, en donde habla
también de una ciudad terrestre. Por lo tanto, me
parece que, desde lo terrestre y desde lo político, nosotros tenemos que actuar para que se
permita ejercer en plenitud los derechos; y, con
San Agustín, decir “Ama y haz lo que quieras”.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: durante
este debate, que en realidad no ha introducido,
producto de él, cuestiones de una dinámica
novedosa, sino que mantiene la reiteración de
posiciones tomadas, reflexionaba acerca de esa
situación, de cuál era la dificultad que envolvía
el tratamiento de este tema. En ese sentido, creo
que son dos las dificultades: una principal y otra
como derivado lógico de la anterior.
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La primera es la particular naturaleza de la
discriminación que hoy tratamos quienes apoyamos el proyecto sancionado por la Cámara
de Diputados. Y la segunda es la diferencia
entre el camino lógico formal de construcción
de la norma legislativa y el camino material de
elaboración de la norma jurídica en el seno de
una realidad cultural, social y política concreta.
En el primer caso, en la diferenciación de la
naturaleza, creo que esta discriminación es única. Toda discriminación, en la medida en que es
un disvalor que justifica, tiene una razón que es
la apropiación económica de alguna ventaja. Si
voy a colonizar y conquistar un continente, debo
partir de negarle la calidad de ser humano o de
alma inmortal a quienes dominé históricamente
en algún momento. Si necesito mano de obra
esclava, es evidente que voy a descalificar el
color de aquel al cual voy a tomar y someter al
yugo del trabajo forzado. Y así sucesivamente.
Es decir, cada discriminación tiene un sustento
material concreto que justifica apropiaciones de
bienes, ventajas o lo que fuere.
Hete aquí que esto trae como consecuencia
que, a medida que los procesos históricos evolucionan y desaparecen las razones materiales y
económicas que justificaban a quienes ejercían
esa discriminación para conseguir una ventaja,
lentamente, la discriminación se va dejando
de lado.
Pero esta discriminación no tiene razón
económica. Entonces, si uno analiza a qué le
damos vuelta alrededor, a partir de algunas intervenciones, va surgiendo la idea. Se habla de
deseos y de conductas privadas. Básicamente,
se habla de sexo. Éste es el tema que encierra
esta cuestión central, que son los propios temores. Ésta es una discriminación que se sostiene
sobre la base de los propios temores y miedos
que ancestralmente vienen arrastrados.
En aras de la brevedad, trataré de no incurrir
en un exceso de ese análisis. Esto trae como
consecuencia necesaria la discusión de otro
aspecto. Me refiero a los procesos de cambio
que se van produciendo.
Hacía memoria –mencioné algo de esto en
una reunión de la comisión– y recordaba que
iba al colegio primario, en el que había una
matrícula de 1.100 o 1.200 alumnos, y en los
recreos nos asomábamos a ver al único compa-
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ñero que era hijo de un matrimonio separado.
Era un monstruo.
Pero pasaron los años, mi hijo ingresa al
primer año del secundario –de esto harán doce
o trece años–, en un colegio emblemático de la
clase media de la capital de mi provincia, y al
tercer día de clase, comenta que habían tenido
oportunidad de juntarse en el gimnasio y habían
observado quiénes vivían con sus progenitores
naturales. Y de treinta y cuatro chicos, que
eran la matrícula, solamente tres vivían con
sus progenitores originales. Es decir que había
familias ensambladas, madres solas, padres
solos y madres con novios y padres con novias.
La prosecución de la anécdota es que pocos
días después, me plantea que iba a llegar tarde
porque el padre de una compañerita le iba a
hacer la fiesta al novio. Pero qué edad tiene tu
compañerita, le pregunto, y me dice que tiene la
misma que él. Entonces, le pregunto: ¿Cómo?
¿Hay tanta amplitud? Y me contesta mi hijo:
“No; es al novio del papá que le hace la fiesta”.
Es decir, aparece sobre la base de mis recuerdos
y experiencias la posibilidad de ir cotejando la
evolución que se produce en el seno de nuestra
sociedad.
Fui alumno de Alberto Molinario y recuerdo,
cuando veíamos Derecho de Familia, que él
–con el cual discrepábamos absolutamente en
todo menos en el coraje que tenía para sostener
a veces lo que era insostenible–, que se definía
como preconciliar, aclarando que de Trento,
planteaba que el matrimonio era la institución
de policía de las relaciones sexuales.
Es decir, el matrimonio era la reglamentación del sexo, para evitar que todo el mundo
anduviera de aquí para allá generando vástagos,
poniendo en conflicto líneas sucesorias, titularidades de bienes, etcétera. Además, planteaba
que, de conformidad a la legislación de Malinas,
a la cual él adscribía –y aclaro que nunca fuimos
a verificar si eso era verdad, por cuanto éramos
bastante tímidos para el esfuerzo del estudio en
esa época–, las relaciones sexuales únicamente
eran lícitas en el marco del matrimonio pero
que no toda relación en el matrimonio era lícita,
porque debía tener un componente subjetivo,
que era la intencionalidad de la procreación,
pero agregaba que no siempre toda relación en
el matrimonio con la intención de procrear era
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lícita sino que requería el período de fertilidad
de la mujer para realizarla.
Si tomamos ese planteo en ese momento
sobre el cual nos educábamos y seguimos avanzando, cuando nos planteaban que el Código
Civil como conjunción estatutaria de los plexos
centrales de lo que conforman relaciones de
poder concreta en una sociedad, a medida que
el tiempo avanza se convierte en una especie de
vaca sagrada: no da leche, no da cuero, no da
carne. Es decir, todo proceso de transformación
de la realidad como pugna de intereses y necesidad de reglamentación normativa se resuelve
con la creación de nuevas ramas del Derecho
que van limando, limitando, cosificando la
legislación civil.
De la misma manera, cuando se nos decía que
no era una omisión sino una actitud deliberada
del codificador Vélez Sarsfield no reglamentar
la propiedad horizontal, por cuanto repugnaba
moralmente que alguien viviera arriba de la
cabeza de otro; y de la misma manera que el
maestro Borda, quien en su voluminoso Tratado de Derecho Civil –luego fue ministro del
Interior de la dictadura blanda de Onganía, la
cual, en comparación a los procesos oscuros
que vivimos después, analizamos lo blanda que
en realidad resultó ser– planteaba que era una
inmoralidad y una aberración obligar a la totalidad a inscribir el matrimonio en un Registro
Civil, por cuanto el problema, básicamente, era
de los no creyentes y, por lo tanto, debía crearse
un registro de disidentes. Mientras los demás
se casaban en el marco de sus credos y sus formas religiosas, aquellos que no tenían religión
deberían recurrir a una especie de registro de
apátridas religiosos.
¿Qué quiero significar con esto?
En todo proceso de construcción jurídica de
la norma, que supone la identificación de los
sujetos históricos y que supone la identificación
con honestidad del conflicto de intereses que la
realidad marca; siempre hay dos posiciones: la
primera es participar de esa dinámica dialéctica
de transformación de la realidad a través del
dictado de la norma que recepta la resolución
del conflicto, y la segunda consiste en mantener
la defensa acérrima del statu quo, del sistema
de estabilidad que presupone el sistema de
convivencia.
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A lo largo de las discusiones a las que hemos
asistido sobre estos temas siempre la argumentación de descalificación de la cuestión es,
primero, la inmoralidad de la medida tomada.
Se sostiene que la medida es inmoral y atenta
contra nuestras tradiciones, contra los sistemas
de valores consolidados, etcétera, y fundamentalmente viene la amenaza del Diluvio, de la
debacle y del caos.
El matrimonio civil presuponía la desaparición de la familia; el divorcio, la disolución
de la familia, y en este momento acompañar la
sanción de la Cámara de Diputados presupone
prácticamente los mismos enunciados: el fin
de la procreación de la especie, la pérdida de
conceptos de referenciaciones filiatorias, que no
haya más pan con manteca. Se enuncian una serie de consecuencias cuya dramaticidad genera
el lógico temor de quienes escuchan el debate.
Quiero hacer un párrafo aparte. Recibí –como
calculo que muchos de mis colegas– una nota
del obispo de mi jurisdicción en la cual me envió
la copia de un documento, pero fundamentalmente instándome a cumplir con los deberes
que tengo como senador.
Es en la humilde opinión de este senador,
también quisiera, en función de la devolución de
la gentileza, recordarle a mi pastor que la principal obligación del pastor –porque “pastorear
el rebaño” dice la nota– consiste en tranquilizar, en serenar, en disipar los temores que esa
congregación puede tener; preparar desde una
medida de concepción generosa de las diversidades y de los tiempos nuevos que vienen que
todos puedan convivir en armonía, desactivar
la conflictividad, serenar, aplacar.
Creo que nada de eso ha sido precisamente
ponderado, merituado en una misiva –permítaseme leerla a efectos simplemente de cerrar
esta intervención–, cuyo texto dice: No se trata
de una simple lucha política; es la pretensión
destructiva del plan de Dios. No se trata de
un mero proyecto legislativo –éste es sólo el
instrumento– sino de una movida del padre de
la mentira que pretende confundir y engañar a
los hijos de Dios.
A los senadores: Clamen al Señor para que
envíe su Espíritu a los senadores que han de dar
su voto. Que no lo hagan movidos por el error o
por situaciones de coyuntura sino según lo que
la ley natural y la ley de Dios les señala. Esta
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guerra no es vuestra sino de Dios. Que ellos
nos socorran, defiendan y acompañen en esta
guerra de Dios.
Carta del cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo
de Buenos Aires, a las monjas Carmelitas de
la Arquidiócesis de Buenos Aires, 22 de junio
de 2010.
Éstas son las cuestiones que en su momento
fueron señaladas cuando a instancias de la
presidenta de la comisión se sugirió el camino
de las audiencias, camino que nunca uno puede rechazar en la medida en que entiende que
todo debate, que escuchar, es el presupuesto
básico de la construcción de los acuerdos. Uno
intuía que iban a suceder: realidades distintas,
presiones, temores.
La preferencia sexual de personas, diferente a
la nuestra, no tiene que ser ni siquiera objeto de
discusión. Esas elecciones, esas maneras de resolver el amor entre las personas no pueden ser
objeto ni siquiera de referencia en ningún tipo
de normativa ni de instrumento ni de trámite.
Esto está señalando, a mi modo de entender,
con toda claridad, cuál es el camino. Justamente
hoy hacía un reconocimiento sincero al senador
Artaza por la cuota de frescura, después de un
debate prolongado y el consiguiente cansancio
entre nosotros. Es esa apelación al amor como
el elemento distintivo y configurativo de nuestra
humanidad.
Simplemente tengamos el coraje de despojarnos de las hipocresías que básicamente
encierran nuestros propios temores sobre esa
elección sexual y admitamos que en un mundo
que evoluciona, si la cuestión de la preferencia
sexual va a ser una decisión idénticamente valorativa, sea cual fuere, no va a haber de ninguna
manera consecuencias de monstruosidades ni
de patologías, como las que se han esgrimido
en todo ese compendio de objeciones que se
hacen desde el punto de vista de la construcción
formal de la norma.
Entendamos que tenemos la responsabilidad
política de acompañar los procesos de transformación…
Sr. Presidente (Pampuro). – Ha terminado
su tiempo, senador.
Sr. Fuentes. – … en una lucha inclaudicable
por la igualdad y contra la discriminación, sea
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cual fuere el precio y las consecuencias que
traigan.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: para
desdramatizar un poco, la verdad es que no sé
si es mejor la hoguera que me ofrecen por votar
esta ley o la heladera de este recinto. (Risas.)
A esta altura del debate parece ya una conversación entre amigos. Me pasa a mí como le
pasó casi a la mayoría que traemos argumentos
escritos que tenemos mucha necesidad de poder
dialogar a raíz de todo lo que hemos escuchado.
En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Negre de Alonso porque el trabajo realizado me entusiasmó y las audiencias públicas
me llenaron de optimismo. Me pregunté a mí
misma si ésta no era la forma en que teníamos
que legislar. Si la democracia es participación,
teníamos que escuchar a la ciudadanía. Y eso
se hizo.
Discúlpeme, senadora, si fui violentamente
intempestiva. No dudo de su buena fe, pero
usted fue víctima de aquello que decía Pessoa:
“Quien inventó el espejo, envenenó el alma”.
La televisión no es perversa en sí misma. La
imagen banaliza todo lo que hacemos; porque,
en poco tiempo, ese fragmento que usted nos
mostró no fue la totalidad. La totalidad está en
todo lo que nos dio, en todo lo que se transcribió,
donde estaba la realidad. Ahí estaba la virtualidad. Por eso, hice mi aporte en ese sentido.
Quizás en las audiencias hicimos eso que
dice que por mucho que nos afecte el mundo
o los temas del mundo, sólo se humanizan si
conseguimos hablar con nuestros semejantes. Y,
en ese sentido, hemos podido hablar. No quiere
decir que con esto hemos cambiado la opinión,
porque en las audiencias lo que se veía de un
lado eran testimonios en primera persona, de
sufrimiento; testimonios que siempre terminaban en llanto, que venían a contarnos lo que
significaba ser discriminado, ser despreciado
por su familia. Y nadie lo dijo mejor que aquél
que fue martirizado, que dijo que “detrás de la
alegría y de la risa puede haber una naturaleza
vulgar, dura e insensible; pero detrás del sufrimiento, siempre hay sufrimiento. Al contrario
que el placer, el dolor no lleva máscara”. Esto
lo escribió Oscar Wilde desde la cárcel, donde
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fue encerrado por homosexualidad. Esa carta se
publicó sesenta años después.
Del otro lado, había temor, testimonios de
personas jóvenes que nos decían: “Somos madres, tenemos hijos”. Y había un gran temor.
En el medio, los expertos que les hicieron
decir a los mismos textos cosas diferentes.
Como también se habló de la etimología,
y se insiste tanto en el origen de la palabra
“matrimonio” que remite a mater, permítanme
contarles, en primera persona –como todos la
hemos usado–, que yo viví mi exilio en Portugal
y si pongo risa en mi cara y maliciosidad es
porque los latinoamericanos que vivíamos allí
poníamos esa misma cara cuando escuchábamos
a las madres y a los padres referirse a sus hijos
o a los niños pequeños como “putos”. En Portugal, a los niños pequeños se les dice “putos”.
La palabra proviene etimológicamente de putis,
que son los querubines de las iglesias. En verdad, uno podría perfectamente preguntarse qué
nos pasó, cómo puede ser que una palabra que
tiene un origen angelical termina convirtiéndose
en lo opuesto, en una palabra de demonio.
La respuesta está en lo que cada uno de nosotros podemos hacer y podemos interpretar para
justificar, tal vez, lo que tenemos más profundo,
como se ha dicho aquí.
No vengo a contar anécdotas personales, sí
vengo como representante de Córdoba, a la
que Sarmiento decía que era la provincia de las
sotanas y los campanarios, vengo de la Córdoba
de la Reforma Universitaria, de la Córdoba del
Cordobazo y de la Córdoba del padre Alessio, a
quien el obispo le prohibiera dar misa por haber
dicho en voz alta lo que pensaba con relación
a este tema.
También vengo de la Córdoba de Natalia Gaitán, una joven de 27 años que vivía en un barrio
pobre en las afueras de la ciudad capital, que
trabajaba en un comedor popular alimentando
a sus vecinos y que estaba en pareja con una
joven que tenía diez años menos que ella. Un
sábado de marzo Natalia Gaitán fue fusilada a
poco menos de cien metros de su casa y por el
crimen está acusado el padrastro de su novia.
Vengo también de la Córdoba donde Videla está
siendo juzgado y cabecea a la siesta, como un
viejito durmiéndose, tal vez para no escuchar
todo lo que cometió. Y porque vengo de esa
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Argentina he abrazado los derechos humanos,
porque es el único antídoto que puede evitar que
volvamos a descarriarnos.
Ésta no es una ley progresista; no es porque
queremos parecernos a Suecia que estamos legislando para garantizar derechos a aquellos que
llamamos minorías, que son nuestros iguales,
nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestros familiares. La verdad es
que me cuesta muchísimo, no tengo argumentos,
he buscado en todos los argumentos jurídicos
una razón que me permitiera justificar por qué
negar derechos a aquellos que son iguales.
De eso es de lo que quiero hablarles y tal vez
rehacer una pregunta base: ¿Creemos efectivamente que la democracia es el mejor sistema
para vivir los argentinos? Seguramente todos
vamos a decir que sí, pero la democracia tiene
que querer decir para todos lo mismo. La democracia es el sistema por el que efectivamente
las mayorías legitiman a los gobiernos, pero que
ponen a prueba las minorías. La calidad de una
democracia se mide en cuánto puede garantizar
los derechos de las minorías.
Se ha hablado de prudencia y ése debería ser
el atributo fundamental de un legislador. La
prudencia es que hagamos educación democrática, que utilicemos con responsabilidad el
micrófono para explicarle a la ciudadanía, que
legítimamente está asustada, que se trata de
garantizar derechos porque eso es lo que nos
manda nuestra Constitución. No sólo porque
en su artículo 16 garantiza la igualdad ante la
ley, sino porque tiene un corazón constitucional basado en los derechos humanos. Esa bella
utopía que se dieron los hombres a sí mismos
después de la locura del nazismo.
¿Por qué me conmueven los derechos humanos? Porque hay una visión de sagrado en esta
idea de que el ser humano porta derechos; no
los adquiere, forman parte de él. Es el derecho
que tienen las personas sólo por su condición
de personas.
A veces somos tan tentados a analizar y hacer
legislación comparada que poco reparamos en
lo que sí deberíamos analizar, que es la cultura
comparada. ¿Por qué será que Alemania, España y la Argentina han tenido que poner en el
corazón constitucional esto? Tal vez para los
suecos es una obviedad, pero para nosotros no
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lo es tener una Constitución subordinada a los
tratados internacionales de derechos humanos.
Por supuesto, como se ha mencionado, han
ido cambiando pero ampliándose. Desde el
año 1948, que fueron derechos civiles y políticos, pasamos a los derechos sociales, que tal
vez lo que mejor los explica es el derecho a la
información. Ya no es el derecho subjetivo de
decir lo que pienso, sino el derecho que tiene
la sociedad a tener una información de calidad,
porque eso es lo que va a medir la calidad democrática. Y ahora tenemos los derechos culturales
o derechos de la diferencia. No porque sean
mejores o peores que otros, es porque se han
ido ampliando.
De modo que es cierto mucho de lo que se ha
argumentado aquí. Se nos dice que esto no es
urgente, pero es sumamente importante tenerlo
incorporado para todos. Porque nuestra obligación es poder generalizar a la sociedad todo
esto que forma parte del corazón constitucional.
Debe saber la ciudadanía que no es el número
de la mayoría lo que le da poder a un derecho.
Esta opinión mayoritaria de las firmas que nos
han acercado, la legítima opinión de todos los
que han salido a la calle a manifestarse, eso no
es garantía de derecho. Porque tenemos que
decir con honestidad, con firmeza, que la mayoría nunca puede ir en contra del bien común,
que pertenece a todos, por minoría que se sea.
El derecho no depende del número; el derecho
depende de la universalidad.
De modo que me parece que tenemos que
aprovechar y hacer todo el tiempo educación
democrática, para que efectivamente la construyamos. Se ha hablado mucho de la cultura
como construcción. Tenemos que construir
una auténtica cultura democrática basada en el
diálogo, basada en el respeto de las minorías.
Tengo muchísimo para compartir. Voy a tratar
de hacer algunos aportes, en el sentido de lo que
acá se confunde y sobre lo que también tenemos
la obligación de hacer educación democrática.
Si para la religión la sexualidad es parte de la
ética, no lo es para el Estado ni para el derecho.
La política y la religión no tienen ni la misma esfera, ni el mismo origen, ni los mismos
medios, ni el mismo campo de acción, ni la
misma finalidad.
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¿Por qué nos estremecemos? Yo, personalmente, como creo que muchísimos –como la
mayoría de los que estamos acá–, nos estremecemos cuando en el debate público volvemos a
escuchar palabras de confrontación, palabras de
guerra. El único antídoto, insisto, que nos puede
evitar que volvamos a desquiciarnos es que
creemos una cultura de legalidad compartida.
Me han escuchado en este recinto; critico y
me duele profundamente que se haga política
con los derechos humanos. Me duele profundamente que el pasado nos vuelva a enfrentar,
porque si en la interpretación del pasado nos
volvemos a enfrentar, ha ganado ese pasado
autoritario.
También me han escuchado decir que los
derechos humanos no admiten interpretación;
no son de derecha ni de izquierda. La obligación
que tienen los gobernantes, la obligación que
tenemos nosotros, legisladores, es respetarlos,
consagrarlos. Ninguna ley, no sólo ésta, ninguna
ley que salga de este Congreso tendría que violar
lo que, insisto, es el corazón constitucional de
nuestra Constitución –decía Kant–.
Esto lo tomé con relación a las presiones, que
ha sido también otro de los temas que hemos
tratado. Tal vez tendríamos que aprovechar este
momento, este debate, para debatir también
lo que subyace a todo este debate. Decirles a
nuestros ciudadanos, a aquellos que han llenado
nuestros correos diciendo que los hemos defraudado o que los hemos traicionado, que ésas son
palabras horribles que tendríamos que erradicar
de la política. Porque uno sólo puede ser leal a
otro cuando es leal a uno mismo.
De modo que éstas son las cuestiones que
también hay que debatir. Porque ¿qué mejor le
podemos ofrecer a la ciudadanía que ser legisladores íntegros, que no ceden a presiones? Hoy
son presiones visibles, pero hay otras presiones
que devalúan también la actividad de legislar.
La democracia tiene que tolerar la luz pública. Venimos de tiempos de oscuridad, y lo que
vemos ahora, que nos perturba, son fenómenos
que ya existían, son personas, compatriotas
nuestros, que han tenido el coraje de salir a la
luz pública y hablarnos de lo que vivían en la
oscuridad porque tenían que esconderse.
Lo que tenemos que preguntarnos hoy, y preguntar a la ciudadanía, es si estamos dispuestos
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a admitir toda la luz pública de un reflector y
no conformarnos con que sea nada más que la
luz de una vela.
Espero y confío en que vamos a poder ir
construyendo lo mejor. La ciudadanía nos tiene
que dar la luz pública.
Nuestro voto a conciencia no es un tema de
conciencia religiosa, porque la relación con
Dios es íntima. Todos tenemos una relación con
aquello que tememos o con respecto a lo que
nos subordinamos. Pero porque es íntima, no
se debate públicamente. No hemos venido aquí
a debatir cuestiones de tipo religioso. Nuestra
obligación es resolver todo lo que tenga que
ver –como aquí se dijo– con lo terrenal. La
religión cuida de la salvación, de las almas; y
nosotros no hemos sido elegidos por nuestras
convicciones religiosas, o por nuestras opciones
espirituales. Aunque está íntimamente vinculado con que la relación que tengamos con Dios
va a determinar la rectitud con la que vamos
a obrar. Pero la rectitud para hablar no es otra
cosa que la honestidad, porque si podemos ser
honestos con nosotros mismos, vamos a poder
ser honestos con aquellos que nos han delegado
su confianza.
Señor presidente: sé que me estoy excediendo
en el tiempo asignado para exponer, pero quiero
referirme a otro tema fundamental, que es la
tolerancia.
La primera pregunta que tal vez debí haber
hecho y que dejo para el final, es la que ha sobrevolado cada uno de los argumentos de hoy
en este recinto y en las audiencias públicas,
referida a lo que define lo humano.
Es decir, ¿qué define la naturaleza de lo
humano? ¿Qué es común a todos nosotros? El
sexo es lo natural en lo humano, en hombres y
en mujeres. Pero la naturaleza de lo humano,
no la define el sexo. Lo que define la naturaleza
de lo humano es la dignidad. Y el fundamento
de la dignidad es la tolerancia. Y la tolerancia
es una virtud que debemos adquirir y enseñar.
¿Por qué? Porque vivimos separados, porque
venimos de una cultura de hacer realidad esto
que se dice, pues son mucho más sabios, inteligentes y rectos los hombres si están reunidos,
que uno solo que pueda tener una clarividencia.
Éste es mi compromiso.
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Por eso apoyo esta propuesta, y no porque
esté en contra de alguien, sino a favor de los
derechos humanos y del respeto hacia todos, o
sea, no a las minorías, sino a aquellos que son
nuestros iguales, a aquellos que son los hermanos para la religión, los compañeros para la
política, pero son nuestros compatriotas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: quiero
comenzar a exponer mis fundamentos –no
pensaba hacerlo así– haciendo referencia a la
exposición –desde mi punto de vista, inteligente– que realizó el senador Fuentes, la cual no
comparto aunque establece algunos conceptos
para conversar. Él efectuó un discurso que me
animaría a decir que fue casi filosófico. Y debo
reconocer que fue interesante.
El senador Fuentes dijo algo que yo creo
que debemos tener en cuenta: es verdad que
en muchos conceptos del Estado, y en muchos
conceptos de la imposición de una sociedad,
cuando hay algo con lo cual uno no estaba de
acuerdo o consideraba que iba a romper instituciones o costumbres, se decía que era inmoral
y no se argumentaba.
Pero cuando eso se exagera, obviamente,
lleva hacia actitudes desde todo punto de vista
casi represivas.
Ahora estamos frente a un nuevo peligro.
Ahora, respecto de quienes piensan de una
manera que no está acorde con aquella idea que
quizá se vaya imponiendo en algunos sectores,
quienes quieren defender ciertas instituciones
con los cambios que sean necesarios, o quieren
manifestar opiniones diferentes, senador Fuentes, ya no se dice que eso es inmoral pero sí se
dice que eso es discriminatorio.
Y estamos exagerando tanto –no lo digo acá,
por favor, no son alusiones- con esa idea de que
quien piensa distinto es discriminatorio que, en
poco tiempo, quienes pensemos distinto empezaremos diciendo, en nuestras palabras, que nos
sentimos discriminados. Entramos en un tema
que creo que es difícil de conceptuar.
Me hubiera gustado, señor presidente, que
esta discusión se hubiera dado en un marco
mucho más tranquilo, con más tiempo, que hoy
hubiéramos discutido el tema de la unión civil o
como la llamemos, y que nos hubiéramos dado
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todo el tiempo necesario para estudiar el otro
tema, el matrimonio con adopción.
Yo pregunto a los señores senadores si no hubiera sido oportuno, en un tema tan importante,
que toca una institución de miles de años, que
estemos todos los senadores, todos menos uno,
o todos menos dos, que no nos hubiéramos impuesto este tiempo del 14, sí o sí, a todo o nada.
Algunos países que ya aceptaron la adopción,
primero trataron la unión civil y cuatro años
después estaban tratando la cuestión de si adoptaban o no. Algunos todavía no lo resolvieron.
Como ustedes saben, solamente nueve países
aceptan la adopción, y cuatro o cinco estados de
los Estados Unidos, y debo recordar que en ese
país, a través de una ley sobre acta matrimonial,
el gobierno federal no reconoce, todavía, los
matrimonios entre personas del mismos sexo.
¿Qué quiero decir con esto? Que no es un
tema que lo podemos decidir absolutamente
rápido, sin analizar todas las consecuencias
posibles. Acá se hizo mucha alusión al tema de
la discriminación, de la cual ya hablé, al tema
de la sexualidad, al tema de la desigualdad.
Y ése no es el tema de hoy, señor presidente.
Ninguna persona que, hoy en día, esté en contra del proyecto tal cual viene de la Cámara de
Diputados tiene un cuestionamiento sobre el
derecho a la identidad sexual. Ninguno. Pero sí
tenemos derecho a preguntarnos qué pasa con la
adopción. Y lo digo con todo respeto. No estoy
diciendo que es malísimo o que es buenísimo.
Pero, ¿no nos debería haber llevado un poquito
más de tiempo? En el mundo están debatiendo
sobre esto y nosotros queremos resolverlo en
forma absolutamente rápida.
Me preocupa, desde el punto de vista no
político sino filosófico, algo que se ha ido repitiendo permanentemente y que escuché en todos
los medios. Me refiero a que el matrimonio es
una concepción cultural, que aparece y desaparece. La palabra matrimonio puede aparecer o
desaparecer, pero la concepción de la unión
hombre-mujer existe desde el principio de los
siglos. Y eso es el matrimonio. Pongan unión
hombre-varias mujeres, también es un matrimonio poligámico. Pero lo que no podemos negar
es que se trata de la relación hombre-mujer,
varón-mujer. Lo otro no es que sea menos. Digo
esto porque, en cualquier momento, algunos
opinarán que discriminamos. Pero es diferen-
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te, es distinto, no es menos. No siento que un
matrimonio de heterosexuales sea superior a la
unión de dos personas de un mismo sexo, pero
son distintos. No podemos negar la naturaleza.
Es la unión varón-mujer. El derecho romano,
muchísimo antes de la irrupción del Cristianismo, ya lo sostenía de esa manera. Y es verdad
lo que decían varios senadores acerca de que el
sentido de la homosexualidad en los griegos y
los romanos era muchísimo más intenso que en
las sociedades actuales y era reconocido tácitamente. El efebo era casi una institución –los
héroes tenían efebos– pero nunca como Estado
quisieron aceptar esa concepción, porque también está la concepción del Estado, es decir,
qué Estado queremos. Y sabemos que la unión
hombre-mujer, unión hombre-varias mujeres o
como la quieran llamar, es la perpetuación del
Estado, es la perpetuación de la especie.
Considero que esto no es algo liviano, que
podamos preguntarnos a quién daña. No es ése
el tema, no estamos planteando que quienes
tenemos una concepción distinta nos sentimos
dañados. Pero el tema de los niños a adoptar,
¿no merece ser discutido más profundamente?
¿No debería haberse estudiado o analizado en
el marco de la propia ley de adopción? ¿Qué va
a preferir el Estado ante un chico que está por
ser adoptado? Y hablemos sin hipocresía, que
–como bien decía Oscar Wilde– es el homenaje
que la mentira le hace a la verdad.
Tenemos un niño a adoptar, hay un matrimonio de heterosexuales y una unión de personas
de un mismo sexo. Nuestro Estado, ¿qué va a
preferir? ¿No merece discutirse eso? No empezarán las acciones contra los jueces cuando
un día les saquen estadísticas y les digan que
concedieron la adopción a diez matrimonios
heterosexuales, y sólo una a una pareja del mismo sexo. ¿Se los acusará de discriminar? ¿No
debiéramos discutir acá el tema de la educación?
La senadora Negre de Alonso hizo referencia
a algo que vio, algo tremendo. ¿Qué les va a
enseñar el Estado a todos los chicos? Que todo
es igual, que da lo mismo o que es mejor esto.
Respeto las orientaciones sexuales pero no podemos mirar para otro lado, porque los chicos
a determinada edad no tienen sus identidades
absolutamente establecidas y el Estado entra ahí
como Estado. No estoy diciendo que tengamos
la verdad absoluta. ¿No merecía más discusión
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todo esto? ¿Qué se va a hacer con los planes de
educación? Con las mismas palabras de las leyes
de antidiscriminación, hay opiniones distintas.
Por ejemplo, acá tengo preocupaciones de un
gran psiquiatra que –como ustedes saben– ha escrito muchos libros, Enrique Rojas, quien tiene
varios best sellers en el mundo que hablan del
niño adoptado por parejas homosexuales. Y no
es un mero escritor; es un psiquiatra que se dedicaba a estudiar conductas humanas y que, sin
ningún fundamentalismo, plantea muchísimos
interrogantes que creo que deberíamos analizar.
Por eso el tema no es tan liviano. La concepción hombre-mujer no la podemos negar,
está desde el principio de los siglos, y la unión
de hombre-hombre o mujer-mujer es algo que
debe estudiarse en el sentido de si se le va a
dar una palabra o una institución jurídica. Acá
no estoy hablando desde el punto de vista religioso porque creo que en ese aspecto cada uno
tiene sus concepciones y desde ese punto lo
defendemos. Aquí estamos en el Estado laico.
Y se ha hecho todo a las apuradas. Hizo una
excelentísima exposición mi comprovinciana
la senadora Escudero, pero muchas cosas que
deberían haberse visto, por ejemplo, la esposamadre desaparece del artículo del Código Civil,
ahora es contrayente; género neutro. “Dame una
palabra y cambiaré el mundo”, decía Lenin.
Cuidado con las palabras, éstos son géneros. La
esposa-madre desaparece. ¿Qué vamos a hacer
con el artículo? No sé si la senadora Escudero
hizo referencia a la nuera viuda, que no lo derogaron y no lo modificaron.
¿Quién es la nuera, en el caso de una unión
entre personas del mismo sexo? ¿Quién es viuda? Respecto de este último aspecto, sabemos
que hay un artículo con bastantes implicancias.
Entonces, ¿no deberíamos haber analizado todo
eso?
No entiendo estos apresuramientos. Sí creo
que deberíamos haber avanzado en los derechos
civiles de las personas del mismo sexo, y analizar el otro tema después.
En cuanto a la tenencia de los menores,
¿habrá diferencias entre los matrimonios heterosexuales y los del mismo sexo? Sí que las
habrá. El varón, en el matrimonio heterosexual,
“de movida” –como diríamos en Salta– no tiene
derecho a la tenencia del niño, por lo menos,
hasta que tenga cinco años.
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Respecto del derecho a la adopción, sabemos
que ciertas condiciones que se les exigen a los
matrimonios heterosexuales no se cumplirán
en el caso de uniones de personas del mismo
sexo, como, por ejemplo, el plazo de tres años,
demostrar que no pueden tener hijos, etcétera.
Aquí también hay diferencias.
Por lo tanto, creo que deberíamos haber analizado con un poco más de responsabilidad esta
cuestión, sin llegar a conclusiones absolutas,
positivas o negativas, porque las sociedades
evolucionan. Además, en la Argentina no tenemos problemas de padres adoptantes.
Sabemos que la adopción en sí misma no
es un tema menor. Tengo sobrinos adoptados,
gracias a Dios, con muy buen resultado. Pero no
es una situación simple. Hay que desarrollar un
trabajo sobre el aspecto psicológico del relacionamiento social, porque lo primero que sufre un
chico adoptado –lo dice cualquier psiquiatra– es
el síndrome del primer abandono. Por eso digo
que a este tema tendríamos que haberlo visto
más en profundidad.
Aristóteles decía que es injusto tratar igual
lo que es diferente; no mejor o peor, sino injusto, porque se trata de posiciones distintas.
Recién, la senadora preopinante citó a Kant. En
ese sentido, tampoco podemos olvidarnos del
famoso tema jurídico del imperativo categórico
de Kant, quien decía que los Estados debían
hacer las leyes de manera que aquello que se
regule sea un imperativo universal en el que
todas las conductas sean tratadas de la misma
manera. Entonces, no podemos actuar como
Estado diciendo: “Lo mejor que puede tener el
Estado es que haya muchísimos matrimonios
de este tipo”.
Como Estado, debemos asegurar la perpetuación de la especie y la comunidad, en familias
separadas, ensambladas, etcétera. Pero sinceramente, y lo digo con todo respeto, no estamos
ante instituciones iguales. Y el matrimonio, la
unión hombre–mujer u hombre−mujeres, en
otras culturas, no es una construcción cultural,
sino una institución muy natural, a través de la
cual se asegura la perpetuación de la especie.
Con la concepción que podría llegar a aprobarse, sacamos la relación de esta unión de
la biología, de la procreación, del sexo y del
género. Sin embargo, ¿no es algo diferente que
debería ser regulado de manera distinta?
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Si hubiera voluntad, creo que hoy deberíamos discutir absolutamente todos los derechos
civiles y la unión de personas del mismo sexo,
y el otro tema analizarlo con un poco más de
profundidad. No por si quienes se unen tienen
el mismo valor siendo del mismo o de diferente
sexo, sino porque pienso que los niños de la
República Argentina, al ser adoptados, merecen
una discusión más exhaustiva y menos política
por parte de este Senado, cosa que no creo que
estemos cumpliendo.
Por los motivos expuestos, votaré en contra
del proyecto de ley venido en revisión de la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Filmus, la senadora Morandini le solicita una
interrupción.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quería
pedir permiso para insertar los textos que tenía
preparados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se votarán al
final.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: de la mano
de lo que ha planteado la senadora Morandini,
a través de la inserción, voy a tratar de resolver
los temas más conceptuales desde el derecho,
la sociología y otras perspectivas para concentrarme más en las cuestiones más polémicas que
se han tratado en el recinto.
Siento que estamos en un día importante.
Siento que estamos en un debate importante y
que culminamos una pequeña etapa sobre un
proceso de ampliación de los derechos. Y creo,
sin lugar a dudas, que ha sido un proceso de
discusión de debate intenso y profundo y, por
lo menos desde mi parecer, ha sido con pocas
intolerancias, provocaciones y fundamentalismos respecto de la importancia del tema
en discusión en una sociedad acostumbrada a
debates intolerantes.
Se discute sobre una de las más antiguas
discriminaciones. Se discute sobre una de las
más permanentes a lo largo de toda la historia
y todas las culturas. Se discute sobre una de las
discriminaciones más actuales. Y, realmente, se
discute sobre una discriminación tan profunda
frente a una institución, acuerden o no con el
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proyecto, que definen como esencial para nuestra sociedad, tal el caso del matrimonio.
No sería una discusión tan profunda y tan intensa si discutiéramos sobre una discriminación
profunda en un tema de previsión social o en una
institución económica o si estuviéramos frente
al matrimonio por una discriminación que no
fuera tan permanente a lo largo de la historia.
Pero al conjugar estos dos aspectos, creo que
la sociedad argentina está dando una muestra
de madurez y de debate realmente en base a
elementos de todo tipo, como se han planteado
aquí, que, independientemente de cuál sea el resultado hoy, harán que la sociedad haya crecido
y que ninguno de nosotros sea el mismo que al
comienzo del debate.
Cada uno debió reflexionar y pensar. Este
tema estuvo en los medios y en el seno de la
comisión, que lo llevó a todo el país, y estuvo
no sólo en el debate de las Cámaras legislativas sino en cada una de nuestras casas y
con nuestros hijos pequeños que vieron que
se discutía el tema. Es decir que tuvimos que
buscar argumentos y elementos para abordar el
debate y máxime nosotros en nuestra condición
de legisladores, que, frente a las posturas que
tomamos, debemos justificarlas.
Y me gustaría decir que nadie está como al
principio. Lo más saludable es que todos nos
hemos corrido un poco del lugar de donde
empezamos.
Si tuviera que dar una definición diría que
aquellos que no veían que esto era un tema –ni
siquiera le daban entidad de tal– ahora saben
que existe. Está ahí y hay que hacer algo. Eso
es un avance.
Aquellos que no se animaban a mostrarse tal
cual eran por el altísimo nivel de discriminación,
muchos de ellos, no todos por supuesto, han
comenzado a mostrarse de otra manera. Y con
el dolor que les hemos visto en su testimonio
han comenzado a decir cómo sufrieron este tipo
de discriminación. Esto tampoco es un avance
menor.
Quienes se burlaban o discriminaban abiertamente, hoy saben que, por lo menos, es políticamente incorrecto no hablar del tema y saben
que esos ciudadanos son propietarios de tantos
derechos como los tenemos nosotros y que, además, todos los ciudadanos tienen exactamente
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los mismos derechos independientemente de su
orientación sexual.
Los que negaban cualquier acceso al derecho
respecto de la vida en pareja, hoy, por lo menos,
dicen unión civil. Esto podría haber aparecido
hace dos, cuatro o diez años, pero aparece ahora
como un tema en la forma de una alternativa al
matrimonio. Sin embargo, hay un corrimiento
en el sentido de resolverlo de alguna manera,
aunque no sea igual a nosotros.
También yo he sentido cambios profundos.
Estaba seguro al comenzar el debate de que era
necesario avanzar en el reconocimiento de derechos para las parejas del mismo sexo, aunque no
sabía cómo. Pero en un momento dije: “Claro,
son los mismos derechos”. Son iguales derechos.
Y como dijo el senador Cabanchik, aunque hubo
otros, no encuentro ninguna razón para que sean
otros. Pero me costaba decir que son los mismos
derechos, que son iguales derechos porque,
realmente, reúnen las mismas condiciones, sin
ninguna diferencia con respecto a cualquier heterosexual. Y quiero decir que no fue que se me
abrió de cualquier manera sino que se me abrió
cuando escuché al diputado socialista Cuccovillo, tarde a la noche en casa, sin saber que en
ese momento estaba el debate, contar su historia
personal; realmente, me emocioné. Y también se
me abrió cuando escuché muchos otros testimonios: los de Cibrián –para mencionar a alguno
conocido–, de Rachid, del rabino Goldman,
del cura de la Serna, del periodista Bazán. Son
testimonios que me hicieron abrir la cabeza. No
sabía cómo expresarlo pero, realmente, la única
respuesta es la igualdad.
Soy un sociólogo y no puedo dejar de ver
que la historia de la humanidad es la historia
de la conquista de los derechos, porque en su
origen y en su evolución, eran pocos los que
concentraban todos los derechos, y las grandes
mayorías no tenían ninguno. Y cada paso que
hemos dado en la humanidad –espero que cada
vez sea mejor– significó que otros sectores accedieran a derechos. No hace falta más que ir
a fray Bartolomé de las Casas, cuando discutía
por qué los pueblos originarios de aquí tenían
alma; había que discutir que tenían alma. Recuerdo la película La misión, cuando lo hacen
cantar a un chico y alguien dice: “Bueno, podía
ser un loro. Eso no implica que tenga alma”; no
como los negros, que seguramente no tenían
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alma y podían ser esclavizados. Porque ésa era
la discusión de fondo.
¿Cuántos derechos tuvimos que conquistar
durante todo este tiempo? Realmente, permítanme decir, sin ninguna intención peyorativa,
que nosotros hemos avanzado en un conjunto
de temas y me interesaría tomar seis de ellos,
algunos de los cuales tienen que ver con la
cuestión de los derechos. Algunos sostuvieron
que solamente siete u ocho países han avanzando con esto. ¿Por qué tenemos que hacerlo
nosotros? Bueno, ¿cuántos países haría falta que
avancen para que nosotros también demos un
paso? ¿Hay un número? ¿Quince? ¿Veinte? Hay
doscientos países en el mundo, más o menos.
¿En qué número queremos estar?
Por ejemplo, fuimos el primer país en establecer un cupo para la participación femenina en
esta Cámara. ¿Por qué fuimos el primero? ¿No
fue una locura? ¿No nos hubiera gustado más
ser el séptimo, el octavo o el décimo segundo?
Por no ser el primero o uno de los primeros, no
permitimos que las mujeres voten: el primer
proyecto con ese objeto se presentó en 1932,
pero tuvimos que esperar 18 años más para
permitir que las mujeres votaran, porque se
aprobó en la Cámara de Diputados y no en la de
Senadores, casualmente. Precisamente, cuando
algunos diputados argumentaban por qué las
mujeres no tenían que votar decían, entre otras
cosas, las siguientes: el diputado Francisco
Uriburu sostenía que lanzar a la mujer a la vida
política era fomentar la disolución de la familia,
con gérmenes de anarquía; disminuir el poder
marital ya socavado por la acción económica
de la mujer y propender a la disminución de
los matrimonios, porque ya no le seducirá al
hombre constituir un hogar cuya dirección ya
no le pertenece. El diputado Aráoz sostenía
que el voto femenino podía ser un factor de
perturbación en nuestros hogares, al constatar
que nuestras mujeres e hijas votarán en contra
de nuestras opiniones. Esto se decía hace poco,
hace ochenta años.
En el caso del voto femenino, si la ley se
hubiera aprobado en 1932, hubiéramos sido
el primer país de Latinoamérica y uno de los
primeros del mundo en contar con una norma
de ese tipo. Cuando se aprobó, ya no lo éramos.
Pero lo voy a decir a la inversa: ¿cuánto esperamos para decir que cualquier argentino podía ser
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presidente? El que les habla, por ejemplo, hasta
1994, no podía ser presidente de este país –aclaro que tampoco tenía aspiraciones en tal sentido–. Pero tuvimos que esperar hasta 1994 para
que pueda no ser católico, apostólico y romano
el presidente de nuestro país. ¿No somos todos
argentinos? ¿No lo éramos hasta hace poco? Yo
viví el 94, porque soy viejo. Pero tuvimos que
esperar hasta 1994. ¿Por qué no podíamos ser
de los primeros países que definieran que todos
podían ser presidente? No pudo ser y tuvimos
que esperar. Entonces, no sé qué tenemos que
esperar. Estamos orgullosos de que la Argentina –recuerden el debate que se dio durante
la época del gobierno de Alfonsín– fue uno de
los primeros países que juzgaron a los militares
después de las dictaduras. En aquel momento,
se decía que no se podía hacer porque nadie lo
había hecho en América Latina. Después de que
lo hicimos nosotros, otros países avanzaron en
esa dirección. Fuimos los primeros, marcamos
un camino. De hecho, quizás este tema de
discriminación y de los derechos es tan fuerte
porque sufrimos muchas dictaduras.
Se dijo también que éste era un tema partidario. Yo me tomé el trabajo de ver qué pasó
en la Cámara de Diputados, y allí por supuesto
que los proyectos no fueron del Ejecutivo, pero
de los 120 votos afirmativos, los votos del oficialismo fueron 44; jamás hubieran ganado. En
realidad, uno podría decir que fue el conjunto
de los partidos que no forman el oficialismo lo
que permitió que esa votación haga que el proyecto esté acá, y yo contabilicé quince bloques
distintos que votaron; votaron más bloques a
favor que en contra, y eso realmente me parece
que es un avance.
El tercer tema que se planteó acá, y la verdad
que parece que se usó para un lado y para el otro,
es el de las normas: si efectivamente las internacionales que tienen rango constitucional y las
nuestras ameritan que nosotros podamos avanzar
sobre este tema. Quiero leer el artículo 11 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de la
cual estoy orgulloso: “Todas las personas tienen
idéntica dignidad y son iguales ante la ley”. “Se
reconoce y garantiza el derecho a ser diferente,
no admitiéndose discriminaciones que tiendan a
la segregación por razones o con pretexto de raza,
etnia, género, orientación sexual, edad, religión,
ideología, opinión, nacionalidad, caracteres fí-
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sicos, condición psicofísica, social, económica
o cualquier circunstancia que implique la distinción, exclusión, restricción o menoscabo.”
El artículo sigue pero, quizás, por eso –y
como otros legisladores han dicho acá–, estoy
orgulloso de representar a la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires. Todos los bloques
sacaron una declaración avalando la posición de
avanzar con la igualdad de derechos respecto del
matrimonio, hecho que me parece realmente importante. Alguien puede interpretar que se debe
a que es un problema de Buenos Aires –esto lo
he escuchado varias veces– y, en tal sentido,
debo decir que no hay mayor discriminación
que esa afirmación.
Cuarto elemento: se ha dicho: “Pero si la comunidad internacional, cuando tiene que opinar
de esto, opina en contra”. Incluso, se citó varias
veces a la Comunidad Económica Europea y al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Voy
a leer el párrafo 99 de la sentencia que –como
señaló muy bien el senador Juez– no avanzó en
este tema porque dijo que la definición es potestad de los países y no de la comunidad. Dicho
artículo dice que las parejas del mismo sexo son
tan capaces como las parejas de distinto sexo
de establecer una relación de pareja estable y,
consecuentemente, están en una situación relativamente similar a las parejas de distinto sexo
para reconocer su necesidad de reconocimiento
legal y su protección para su relación afectiva
familiar.
Todos conocemos a Kemelmajer de Carlucci,
que sobre esta sentencia, el 24 de junio, publicó
un artículo donde dice: ¿cuál es el aporte de
esta sentencia para el caso argentino? Muy
grande. Refuerza el rol y el compromiso de los
Estados en el reconocimiento del derecho de
las personas del mismo sexo a una verdadera
familia. Por eso, reiteramos y reforzamos la
idea de que el legislador argentino se incline
por la solución adoptada por un puñado de países, que cada vez van siendo más, que admiten
sin cortapisas ni eufemismos que las parejas
unidas por vínculos afectivos tengan opción
de casarse o no casarse, sean heterosexuales u
homosexuales, es decir, con total independencia
de su orientación sexual.
Otro tema que fue abordado recientemente
es el de la ciencia, las parejas, el casamiento
y la adopción. Yo, cuando quiero escuchar y
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aprender sobre ciencia –quizás, porque soy
investigador del Conicet–, me dirijo a los científicos. Hace muy poquitos días, el 10 de julio, en
el diario Clarín, encuentro un artículo en donde
se indica que más de 500 investigadores nos hemos pronunciado a favor de la ley de igualdad.
Consideramos que la familia, al igual que toda
otra institución, es un producto social sujeto
a cambios y modificaciones. Cualquiera tiene
el derecho a pensar que existe una ley natural,
la cual regula la moral, los comportamientos
individuales y familiares e, inclusive, el matrimonio, sólo que está reservado al ámbito de las
creencias. La denominada discriminación justa
no es más que racismo disfrazado.
Este artículo termina indicando que, finalmente, la abrumadora mayoría de estudios realizados en los últimos 40 años en varios países
demuestra que no hay ninguna diferencia sustantiva entre niños y niñas que han sido criados
en un hogar homoparental u heterosexual. Las
principales asociaciones profesionales emitieron, además, resoluciones que convalidan estas
conclusiones y apoyan la legalización de los
matrimonios en parejas del mismo sexo. En esta
cuestión, las pruebas que aporta la investigación
empírica son unánimes.
Pero, por si se tratara solamente de un problema de los científicos argentinos, he rastreado
todas las investigaciones que existen sobre este
tema. Hoy en día, es relativamente fácil. Muchas
de las que se publican internacionalmente, por
ejemplo, en Estados Unidos, que fueron recopiladas por la Academia Americana de Pediatría,
muestran que no hay ningún tipo de diferencia.
En una declaración que cada diez años emite
la Academia Americana de Pediatría, se indica
que, en resumen, los niños nacidos o adoptados
por un integrante de una pareja de personas del
mismo sexo merecen la seguridad de ambos
padres reconocidos legalmente. Por lo tanto,
la Academia Americana de Pediatría apoya los
esfuerzos legislativos y legales para proveer
la posibilidad de la adopción del niño por el
segundo padre o coadoptante en estas familias.
También quiero aclarar, por las referencias
que se hicieron recién, que, en realidad, no
estamos discutiendo el tema de la adopción.
De hecho, ya pueden adoptar. Si se aprueba el
proyecto de unión civil, se estaría impidiendo
que esos chicos tengan la protección de los dos
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padres o de las dos madres. Hoy, cualquiera
puede adoptar y puede, a su vez, vivir en pareja. Nuestra ley no cambia eso, salvo que les da
mayor protección.
Considero que podemos discutir el proyecto
de la Cámara de Diputados y estar de acuerdo o
no. Sí me parecen relativamente graves algunos
de los elementos –recién me refería a uno– que
contiene el proyecto de unión civil relacionados
con la discriminación. Uno inconcebible es el
contenido en el artículo 24 del proyecto de unión
civil, que plantea que se garantiza el derecho a
la objeción de conciencia de cualquier persona
que tuviera que intervenir en actos jurídicos o
administrativos vinculados con las regulaciones
de la presente ley.
Si se aprobara esa norma, cualquier empleado
puede decir que, por ejemplo, no va a intervenir
en una unión civil no sólo entre dos personas
del mismo sexo sino, por ejemplo, entre una
persona blanca y otra negra porque, según su
concepción, no tendrían que vivir juntos; o
podría decir que no puede tener una unión de
hecho una persona de origen católico con otra
de origen judío porque le parece que está mal.
Se trata de un funcionario público. Si no cumple
la ley, qué esperamos sino más que un acto de
discriminación en la decisión de no hacerlo.
Termino mi exposición diciendo que no estamos legislando para las personas homosexuales.
Me despertó la inquietud la senadora Morandini.
¿Quién puede determinar la urgencia de esta
norma? ¿Podemos determinarla nosotros? ¿O
sólo tiene derecho a determinar la urgencia
con relación a una norma que discrimina aquel
que es discriminado? ¿Cuánto hay que esperar
para que termine la discriminación? ¿Cuánto es
justo esperar para que termine el apartheid, el
antisemitismo? Sólo lo puede saber la persona
que es discriminada. No sé cuál es la urgencia.
Soy una persona heterosexual pero estoy seguro,
por lo que decía al principio, de que el prejuicio
y la discriminación que reciben las personas
homosexuales son muy fuertes. El ethos de
una cultura, como todos sabemos bien, desde
la antropología y la sociología, se distribuye
en la cancha de fútbol. Vayamos a escuchar lo
que se dice en las canchas de fútbol respecto
de la homosexualidad y vamos a ver cuánto
está impregnando a nuestra sociedad y cuánto
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avanzaríamos si democratizamos instituciones
tan importantes como el matrimonio.
De manera que no me animaría a decir que
esto es menos urgente que cualquier otro tema.
No estamos legislando para ellos, porque
cuantos más derechos haya en la sociedad,
cuanto más democrática sea una sociedad, todos
viviremos en una sociedad más democrática.
Entonces, estoy legislando para mí, para cada
uno de nosotros, para cada uno de nuestros hijos,
para que sean más libres, para que tengan más
derechos. Lo decía, en 1790, Condorcet: “O
bien ningún miembro de la raza humana posee
verdaderamente derechos o bien todos tenemos
los mismos”.
Aquel que vota en contra de los derechos
del otro, cualesquiera sean su religión, su color
o su sexo, está abjurando de ese modo de los
suyos. Y eso es lo que estamos discutiendo acá.
Estamos discutiendo un caso particular de una
discriminación profunda respecto del matrimonio de las personas homosexuales, pero estamos
discutiendo sobre el modelo de sociedad en el
cual queremos vivir. Como estoy seguro de que
la gran mayoría queremos vivir en una sociedad
más profundamente democrática, más profundamente igualitaria, donde terminemos con todo
tipo de discriminación, es que creo que tenemos
que dar un paso importante hoy, aprobando el
proyecto que viene de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: ahora sí
hemos entrado en las diez horas de debate. Ya
ha pasado el 14 de julio. Tenía ganas de hablar
sobre esa fecha, pero ya estamos en 15 de julio.
En primer lugar, quiero agradecer el tratamiento que ha tenido este proyecto en la
comisión; la actitud de generosidad y de participación que hemos tenido todos. En verdad,
algunos teníamos hasta cierta desconfianza
cuando se escogían algunas provincias determinadas para hacer las visitas. Pensábamos que,
en alguna medida, con estas visitas se hacía
alguna cuestión de orientación. En el caso de
mi provincia, tuve una sorpresa muy notable,
porque el debate fue amplio. La señora presidenta estableció cláusulas claras que fueron
cumplidas por todos: se escuchó a personas
con un planteo y a otras, con otros planteos. En
efecto, escuchamos más de treinta exposiciones.
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Ciertamente, no pensaba que en Catamarca
iba a haber ese nivel de planteo, de debate y de
deseo de que esto se lleve adelante, sobre todo,
porque existe el concepto de que en los pueblos
chicos, normalmente, la discriminación hacia
las personas con sexualidad diferente suele ser
terrible, y estas personas terminan viviendo en
las grandes ciudades. Por lo tanto, este era un
proceso natural que uno veía. Sin embargo, allí
estaban, tenían ganas de expresarse y lo hicieron
de la mejor manera posible.
Ha habido un proceso enriquecedor. Lástima
que sobre este tema no ha habido de nuestra parte ninguna forma de iniciativa. Y digo lástima
porque, quizá, los partidos políticos no hemos
tenido tiempo de poner este asunto en nuestras
plataformas. De modo que al expresar hoy
nuestro voto, probablemente, mucha gente, con
legitimidad, pueda sentirse defraudada.
Durante esta tarde, este teléfono ha sonado
en varias oportunidades –curas, párrocos, esto,
aquello, lo otro–, a pesar de que tuve charlas
con el clero y con los obispos, buscando, en
cierta medida, algún tipo de conversación; ya
no era conversación sino, directamente, algunos
planteos. Y la respuesta es que, en mi caso, pocas veces he hecho reflexiones para votar este
tema con mucha autenticidad; es decir, con mucha honestidad intelectual y hasta confesando
que tengo mis prevenciones, mis dudas y mis
prejuicios. Como decía recién el senador por la
Capital, cuando yo abordé este tema, no pensaba
de la misma manera que pienso ahora. El hecho
de haber tenido que estudiar y dialogar sobre
este asunto y el hecho de tener un pensamiento
de apertura, indudablemente, me permitirá votar
de forma auténtica.
Y a aquellos que en verdad se puedan sentir
defraudados por el voto, ni siquiera les pido
disculpas, porque este soy yo, con el conjunto de
valores que tengo y con el grado de compromiso
que tengo como ciudadano ante una sociedad.
Digo esto porque, más allá de las convicciones
y de las creencias que hacen a la cuestión de
la religión, cuando uno legisla o gobierna, no
debe hacerlo sobre la base de estas creencias
y convicciones, porque es imponerle a unos
el convencimiento de otros. En tal sentido,
creo que, casualmente, estaríamos violando,
en primer lugar, algo que nuestra Constitución
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consagra, que es la libertad de cultos en un
Estado de derecho.
Me parece que éste es un tema que se agota
aquí. Incluso, en otros momentos, como gobernador, he tenido que resolver planteos que
se hacían respecto de la enseñanza religiosa en
mi provincia. Y siempre he tenido, en alguna
medida, un criterio de valoración de lo que es
la ciudadanía, la República, para llevar adelante
estos temas. Si bien es cierto que por una cuestión horaria debo abreviar mi exposición, quiero
decir que estamos frente a un tema que tiene
larga historia, porque vamos a hablar del matrimonio y su historia y de la homosexualidad.
Efectivamente, a lo largo de la historia, ha
habido distintos tratamientos sobre estos temas.
Yo respeto con convicción y con fuerza las
distintas posturas que aquí se han planteado,
porque creo que son absolutamente sinceras.
Es más, a esta altura de la noche, me animaría
a decir que, si previo a esto, hubiéramos tenido,
quizás, la oportunidad o el tiempo de cambiar
alguna palabra como es la de matrimonio, de
haber puesto alguna otra cuestión y a este plexo
normativo darle otro nombre, es muy probable
que la mayoría, esta noche, para este proyecto
fuera más amplia, de mayor importancia, de
mayor conjunción y de mayores comunes denominadores.
Quiero decir algo más. Este debate ha sido
llevado adelante con mucho respeto, como decía
recién el senador Filmus, frente a un país poco
tolerante en estos temas. Casualmente, han
venido de afuera de este recinto, de afuera de
la política, las críticas más duras y más fuertes.
Nosotros hemos debatido y discutido este tema
con muchísima altura y con mucho respeto porque, en definitiva, el avance de estas cuestiones
está ligado a un concepto de tolerancia que la
sociedad debe tener. De hecho, las concepciones que se han tenido a lo largo de la historia
no siempre fueron iguales. No me quiero remontar mucho, porque el senador Torres ya lo
hizo respecto de una parte de la historia de la
Grecia clásica.
Me acuerdo haber leído alguna vez a Licurgo,
que era el gran legislador de los espartanos.
Ellos tenían una sociedad que era rara. Era una
sociedad normalmente bisexual, la homosexualidad no era cuestionada, pero sí era obligatorio
el casamiento o el matrimonio según su con-
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cepto. ¿Por qué? Porque era muy necesaria la
procreación, ya que eran los hijos de la patria.
No existía el concepto de familia que tenemos
sino que eran los hijos de la patria. Tanto es así
que las mujeres tenían un alto grado de libertad. Amén de casarse en algún momento, si el
marido quedaba herido podían elegir otro para
mejorar la especie. Está aquella vieja anécdota
de la madre que mata a su propio hijo luego de
una batalla, porque fue herido en la espalda. O
sea, la herida había sido cometida mientras huía.
Las cuestiones de cobardía no eran aceptadas
en determinado tipo de sociedades.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Castillo: el senador Fuentes le solicita una interrupción.
Sr. Castillo. – Sí, por favor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – La legislación de Licurgo
establecía, prácticamente desde los 8 hasta los
50 años, la disposición al servicio de la milicia
del Estado. Vivían más de 30 o 35 años juntos y
de a dos en carpa: saque usted las conclusiones.
Después, dicen que había que tener hijos para
hacer la guerra…
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – En cambio, la otra parte de
la Grecia clásica era mucho más tranquila. A
los atenienses, les gustaba más las cuestiones
de filosofía y los poemas, donde el hombre era
lo bello; admiraban lo excelso. En verdad, la
mujer tenía un nivel solamente de preservación
de especie.
Tanto es así que la homosexualidad no era
cuestionable. Por ejemplo, en la literatura,
tenemos a Aquiles, el gran héroe, y a su novio
Patroclo, que muere en manos de Héctor. Ya
no en la literatura sino en la historia, tenemos
el caso de Hefestión y Alejandro Magno. No
voy a seguir por la vía del senador Torres para
descubrir unos cuantos a lo largo y ancho de la
historia. ¡Ni hablar de Julio César, a quien le
decían rey de Bitinia y cosas por el estilo! El
tratamiento de esto en determinada etapa de la
humanidad, no digo que fuera, quizás, de aceptación o indiferencia, pero no era una cuestión
de persecución.
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Lo mismo sucede con el concepto de matrimonio, que es románico y surge allá por el
400 antes de cristo. En verdad, ese concepto de
matrimonio va ligado a una cuestión económica,
a una cuestión de poder. Es a partir de que en
algún momento dado de la evolución, en esa
sociedad, necesitan preservar la familia por
una cuestión de herencia, necesitan preservar la
familia por una cuestión de poder. Una familia
que alcanzó determinadas cuotas de poder y
privilegio en esa sociedad quiere preservar
esta situación; y ese fue el primer concepto. Es
decir, el concepto monogámico se da mucho
tiempo después –ochocientos años después–,
cuando Constantino se convierte en el primer
emperador cristiano, no por una cuestión de fe
ni de creencia sino por una cuestión de mayoría.
Esto, en política, nosotros lo sabemos. Llegó un
momento en que había más cristianos que de
los otros, y Constantino se volvió cristiano. ¡Y
allí –digamos– “fuimos” con toda la legislación
pertinente!
Pero aun así, ese concepto matrimonial es
una elaboración social, una elaboración cultural,
una elaboración de un concepto prácticamente
revolucionario. Recordemos que en nuestro
Código Civil del siglo XIX, el consentimiento
del contrayente frente al oficial de Justicia no
existía. ¿Qué consentimiento? ¡Los casaban
cuando estaba embarazada la madre, cuando
eran chiquitos! Casaban a “esta” familia con la
otra familia. ¡Era una cuestión de padres, una
cuestión de poder, una cuestión de Nación!
Hasta el día de hoy lo estamos viendo en
ciertas noblezas de Europa. En pleno siglo XIX,
todavía observamos que, más allá de que luego la
Iglesia le ponga una cuestión sacramental, el matrimonio obedecía y obedece a otras situaciones.
Es más, creería que la primera reglamentación en
cuanto a que el Estado dijo “vamos a ver cuáles
son los derechos y deberes que esta institución
trae aparejados” es, nada más y nada menos, que
la Revolución Francesa. A partir de allí, empieza
a haber una legislación y comienza este concepto
de los códigos, que vino con Napoleón hasta las
épocas actuales.
El otro aspecto histórico del tema que estamos tratando –la homosexualidad– constituye
realmente una lamentable discriminación a lo
largo de toda la historia, luego de ese período
clásico. En algunos casos, es en la alta Edad
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Media. Allí empieza, pero no por cuestiones
puntuales sino por reacciones a algunas cuestiones. Europa, convulsionada, lanza las Cruzadas
“a ver si rescatamos Jerusalén”. En eso anduvieron entre el año de Urbano III, en 1100 al
1200, hasta que Saladino les dijo: “No, miren,
Jerusalén es nuestro” y allí se volvieron a esta
zona. Ahí empezó una creación realmente terrible para la historia, que es la Santa Inquisición
o el Santo Oficio.
Algunos piensan que la Santa Inquisición o
el Santo Oficio es una cuestión de Torquemada,
por el año 1400, y en verdad no es así. El Santo
Oficio empieza en el año 1184 en el sur de Francia contra los cátaros o albigenses, que eran una
secta que estudiaba la Biblia en forma directa.
Para la Iglesia, los cátaros tenían dos problemas: primero, que no creían en el matrimonio
–no creían en la institución matrimonial– y, segundo, que estaba muy generalizada la sodomía.
Es decir, el mismo tema que estamos tratando
acá: sodomía más matrimonio, cátaros, primera
creación de la Inquisición por una bula del Papa
Lucio III.
Después, vienen los otros procesos de la
Inquisición española, que es por Torquemada.
En alguna medida, es el tema de los conversos
que seguían en sus prácticas de judaísmo; pero a
eso, le agregaban la herejía, que era el concepto
de aquellos que no estaban a favor o el respeto
de los dogmas; el caso de las brujas y el caso
de los homosexuales.
Recién esto ha terminado en España en 1820
y, en nuestra zona, gracias a San Martín y a
aquella bellísima Asamblea del Año XIII, que
decretó la libertad de vientre, y que tampoco
andaban preguntando –como decía recién el
senador preopinante– si éramos los primeros
o éramos los últimos. En verdad, en esta zona
fuimos los primeros, y en esa Asamblea del Año
XIII, se termina la Inquisición en esta República, fruto de aquello de Pepe Botella en España.
Pero en verdad, las persecuciones al judaísmo
terminaron al menos desde el punto de vista de
la Inquisición.
Hemos visto un pedido de perdón y de
disculpas de Juan Pablo II, en aquella ecuménica expresión que hizo en Jerusalén hace
aproximadamente diez años atrás, cuando pidió
disculpas a la humanidad por los dos mil años
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transcurridos con algunas cuestiones que se
definieron mal.
En definitiva, la persecución a la herejía, con
el concepto de libertad de culto, va terminando;
la persecución a las brujas, con la técnica y
la ciencia, también va terminando. Así que el
único elemento de persecución actual es el que
estamos tratando hoy en este cuerpo, es el que
sigue teniendo actualidad.
Aquel pedido de perdón –pido disculpas
por traerlo aquí, pero sigo señalando lo que es
natural y lo que no– de Juan Pablo II fue, nada
más y nada menos, que por el hecho de que,
en un momento determinado, se consideró que
era natural que el sol saliera por el este y que se
introdujera por el oeste. ¡A Giordano Bruno le
costó la hoguera! A Copérnico, ya sabemos; y a
Galileo Galilei, le dijeron que se calle la boca.
Pero el hombre, según dicen, dijo: “A pesar de
lo que me están diciendo, el mundo se mueve”.
Alguien había pensado que, por una cuestión
de proporciones, el sol era más grande que la
Tierra. Entonces, era más probable que ésta
se moviera alrededor del sol en lugar de que
éste se moviera alrededor de la Tierra. Por ese
concepto, que para la Iglesia de aquel momento
era lo natural, el que osaba decir algo en contra
terminaba en la hoguera. Estas son las cosas que
se van superando a través de los años y estos son
los debates que se van produciendo.
Ahora bien, considerar que un derecho es
muy bueno –como escuché esta noche– porque tiene tradición y muchos años no me da el
derecho a decir que es mejor. En realidad, será
mejor cuando haya una organización jurídica
que permita que las sociedades vivan mejor,
con mayor libertad y mayor tranquilidad. ¡Belgrano se animó a decir que un buen proyecto
de gobierno es aquel que hace feliz a la gente!
Bueno, ¡este es el tema! Estos son los procesos a
los cuales, en alguna medida, nosotros debemos
ir acercándonos.
Y llegamos a estas tierras con la institución
del matrimonio. Vayan las disculpas no sólo
a Fernández sino también a Giustiniani, pero
en verdad, Nicasio Oroño, después de haber
visto la experiencia de Aarón Castellanos con
Esperanza y la primera colonia, decidió tomar
este Preámbulo de la Constitución e invitar a
que fueran a Santa Fe distintas comunidades.
Allí fueron ingleses, franceses y los valdenses,
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que eran una secta del sur de Francia. Respecto
de los galeses, que habían venido a hacer una
experiencia al sur, a la Patagonia, parece que
algunos tuvieron un poco de frío y, también,
se fueron para Santa Fe. Vinieron algunos
norteamericanos, que fundaron la colonia de
California. Muchos de ellos eran oficiales sureños que habían perdido la guerra de secesión y
se tenían que ir. Entonces, llegaron a Santa Fe.
Muchas de esas comunidades eran anglicanas, otras protestantes, y había valdenses, como
mencioné. Cuando eran muchos, ellos venían
con sus propios pastores. Así se casaban, no había problemas. Pero este no era el concepto que
quería Nicasio Oroño: él quería que se casaran
entre distintas comunidades y, sobre todo, también con los nativos. Es decir, que estos gringos
tuvieran algunos hijos rubios en estas zonas:
que se afincaran, crecieran y se desarrollaran.
Pero no los podía casar porque eran de distintas
religiones. ¿Qué hizo el hombre, entonces? La
ley de matrimonio civil, y allá fuimos con la ley
de matrimonio civil. Entonces, se produce el
enfrentamiento con el obispo Gelabert. Es del
caso mencionar que una calle tiene su nombre.
Mientras tanto, el pobre Nicasio Oroño todavía
no consigue muchas calles que lo reivindiquen.
Entonces, ¿qué ocurría? Que a los que se casaban por la ley de matrimonio civil, el obispo
no los casaba. Y así fue… Allá fue el gobierno
de Nicasio Oroño. No lo voltearon en forma tan
directa por eso –el hombre tenía problemas con
Urquiza y algunas otras cosas–, pero allí terminó
el gobierno de este hombre.
¿Y saben qué? Uno de estos días en que tuve
conversaciones con alguna gente de la curia que
no voy a nombrar, que cuestionaba este proyecto de ley, ¡los argumentos que usaba eran los
mismos que hace 150 años pero para la ley de
matrimonio civil! Acá está un descendiente de
Rodríguez Saá. Después, él contará la historia
de lo que les pasó a los que en 1887, acá, sancionaron la ley de matrimonio civil. Ésos son
los procesos de evolución del Derecho. Ese Código Civil nos planteaba los hijos incestuosos,
adulterinos, naturales y matrimoniales; por fin,
extramatrimoniales y matrimoniales; y quizás,
de acá en más, haya otras calificaciones.
También estaba el tema de la mujer, que era
una mujer relativa de hecho. Recién con un
proyecto de los socialistas Juan B. Justo y el otro
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legislador, cuyo nombre no recuerdo, en 1926,
se logra que la mujer soltera, separada o viuda
tenga algunos derechos. ¡Y les costó tanto!
También está el tema del voto, al que se hizo
referencia, que es muy parecido a este proyecto
porque en algún momento, cuando se planteó
–y era incuestionable que la mujer debía votar
porque era una ciudadana; de menor derecho
pero ciudadana al fin–, la idea era ponerle otro
nombre; la idea era que no podía tener el mismo
nombre de “voto”. Es una cosa bastante similar
a lo que hoy hemos escuchado acá.
Creo que ha habido toda una evolución. ¡Y
podemos estar felices de que esta evolución se
haya podido ir llevando adelante! Me parece que
a estos procesos hay que ir llevándolos con este
concepto de transformación y de cambio que la
sociedad tiene que tener.
Acá he escuchado hablar, tanto en pro como
en contra, del plexo normativo. He escuchado,
brillantemente, de mi colega Luis Naidenoff
que, en verdad, lo que acá se trata jurídicamente
es un concepto de igualdad y el concepto de
libertad. Que la igualdad implica que todos
tenemos el mismo estatus, el mismo derecho, y
que la libertad significa, en alguna medida, que
tengamos el efectivo uso y goce de ese derecho
igual. En verdad, es lo que nos está planteando
el artículo 16 que tendremos que analizar seguramente con el 19. A éste habrá que estudiarlo
en este tema con el 20, porque es el que habla
de los extranjeros; es el que les otorga la posibilidad de casarse a los extranjeros, marcando
esta cuestión de la no discriminación, de que
todos los habitantes somos iguales ante la ley
y admisibles en los empleos, como nos dice el
artículo 16.
Frente a esto, Luis citaba a un constitucionalista, y yo podría citar a otro como a Petracchi,
quien dice cómo es posible que este artículo
16 esté vigente y convivir con normas que, en
verdad, discriminaban. Es el caso de la discriminación a la mujer. El Código Penal discriminaba
a la mujer, por ejemplo, en la cuestión del adulterio: para el adulterio del hombre era manceba;
para el de la mujer, un solo acto y afuera. En
definitiva, el 16 ¿qué dice? Que todos somos
iguales ante la ley y, para ello, el pre requisito
es ser uno: tiene que ser uno mismo.
Escuché acá hablar de “natural” o “no natural”. ¿Qué es ser natural? Natural es lo que es;
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nada más. Viajar en avión no es tan natural; me
parece que es más natural andar caminando. La
cuestión de las siliconas no es natural; será lo
otro… Natural es lo que es. Si después de “ser”
tenés una orientación sexual determinada es otra
historia, pero vos sos. Esto es previo.
Si a esto lo enganchamos con el 19, que es
el que nos da la autonomía, que nos da la posibilidad del plan de vida, sin hacer demasiadas
elucubraciones jurídicas, lo que podemos decir
es que el derecho a casarse de cualquier ciudadano o ciudadana de este maravilloso país
implica que pueden hacer su plan de vida en la
medida en que no acarree problemas a terceros.
Después, Carlos Nino, un constitucionalista,
hace mención a cuáles serían los temas que
perjudican a terceros; con la cuestión del matrimonio no alcanza.
También se ha hecho referencia al artículo 75,
inciso 22, y el plexo normativo. Pero vamos a
escuchar de un lado y del otro. De hecho, quiero
llegar a la conclusión de que podemos tener
todas estas normas y aplicarles aquel adagio
tan popular del “50 por ciento de la biblioteca
y 50 por ciento de la biblioteca”.
La Declaración de los Derechos y Deberes del
Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos
Civiles, la Convención Americana de Derechos
Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos todos tienen un artículo que
dice que toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta declaración sin
distinción de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional, social, posición económica,
nacimiento o “cualquier otra condición”; otros
las llaman “o cualquier otra condición social”.
¿Qué será eso?
Hubo un caso, el de Toomen contra Australia
en 1994, donde a pedido del Comité, se preguntó
qué era esto de “condición social” y, si en ese
término, estaba subsumido el tema de las distinciones sexuales en cuanto a su orientación;
y la respuesta fue contundente.
Podemos fundamentar de la misma manera.
Seguramente, Naidenoff lo ha hecho mucho
mejor y maravillosamente por su formación
jurídica. Pero, ¿saben qué? En el derecho argentino, tenemos dos fallos al menos, y unos
cuantos más: uno, el de “Canevaro” y, el otro, el
de “Frei”. No sé cuál de los dos fue el descarado
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que cayó en la casa de sus padres y le dijo “mirá,
papá, voy a vivir con mi novio”. Y el padre le
contestó: “Mirá, yo soy chapado a la antigua,
así que casate”. Y bueno, acudieron a la justicia
y se casaron. ¡Miren el lío que armaron!
Lo que estoy diciendo es que esto es muy
similar a cuando acá se decretó el divorcio con
la ley del peronismo, liquidada allá por los años
50 sin que hubiera ley de divorcio vincular, y
que abrió la puerta a que los legisladores sancionaran la ley. ¿Qué estoy diciendo hoy? Que
más allá del 50 por ciento de un lado o del otro
de la biblioteca, hoy, en la República Argentina,
las personas del mismo sexo se pueden casar, y
lo que estamos decidiendo esta noche es cómo
lo pueden hacer.
Ahora, ¿cómo se casan? Mediante el amparo,
resolución judicial. Todas estas interpretaciones
que nosotros hemos hecho, ya las hicieron los
jueces. Están en los expedientes, hay sentencias firmes. Entonces, lo que nosotros estamos
decidiendo esta noche es si vamos a dar la posibilidad de que se casen cuando ellos quieran,
en una fecha determinada, que puedan tener
los padrinos o los testigos e invitar a la fiesta y
que no hayan tenido que esperar la notificación
del amparo.
Me gustaría hablar de algo: el tema de los
hijos. Esta era una de las cosas donde yo más
duda tenía. Entonces, le pregunté a un viejo
de mi provincia, y el viejo de mi provincia me
contestó que, en todos nuestros pueblos, hay
familias numerosas, los chicos se van casando,
queda la vieja que se convierte en viuda, y
algunas de las hijas que no pueden casar y que
nosotros en los pueblos le llamamos “la niña”,
la solterona. Como saben hacer de todo pero
hay algunas cosas que no pueden hacer, como
por ejemplo, ordeñar la vaca o llevar adelante
la majada de cabritos, buscan al muchacho, al
chango, que es el criado de nuestros pueblos. Es
el criadito que está ahí, criado por dos mujeres.
¿Y a quién le importa la orientación sexual que
después va a tener esa persona? A nadie. ¿Saben
por qué no se acuerdan? Porque la sociedad no
discrimina esa situación. Sin embargo, cuando
la sociedad tampoco discrimine estas nuevas
formas que, quizás, hoy sancionemos, tampoco
tendremos las preocupaciones ni nos rasgaremos las vestiduras frente a este tipo de cosas.

116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para finalizar, les comentaré una anécdota,
que es una especie de confesión. Yo también
soy diferente. Soy diferente, sufrí también alguna discriminación, y me quedaron secuelas
permanentes y algunas transitorias, porque nací
zurdo. Soy zurdo de nacimiento, y en primero
superior me hicieron cambiar a la mano derecha,
motivo por el cual fui tartamudo durante dos
años y escribo muy mal; a pesar de que conozco las reglas ortográficas, sigo escribiendo con
horrores ortográficos. Por lo tanto, si por ser
diferente en algo tan pequeño me sucedieron
estas cosas, imagínense cómo sufrirán aquellos
que tienen otro tipo de diferencia.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: realmente, me alegra que una sesión que comenzó
con tanta tensión y muy violenta, después de
casi doce horas se esté desarrollando en un clima
de escucha sincera, y con discursos como el del
senador Castillo y otros muchos que escuché
que, a su finalización, daban ganas de aplaudir.
Creo que ha sido muy importante. Hoy al mediodía, parecía que se iba a abortar esta sesión,
pero, por suerte, recapacitamos y nos sentamos
a debatir.
Ese fue el tono que primó durante las semanas
en que este tema fue discutido en la Comisión
de Legislación General. También, quiero reconocer el excelente trabajo que llevó adelante la
senadora Negre de Alonso y todo el equipo de
la Comisión. Lamentablemente, en el último
tramo, los debates comenzaron a crisparse,
pero, por suerte, pudimos recuperar ese clima
de búsqueda de un entendimiento común y no
hacer de esto una excusa para las divisiones y
las chicanas.
A mi entender, el proyecto que estamos
considerando tiene un objetivo primordial:
la integración a la sociedad de un sector que,
durante años, fue excluido y discriminado, para
que pueda acceder a los mismos derechos que
gozan la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas argentinos.
En ese sentido, quiero hablar no sólo como
senadora, sino también como mujer, esposa y
madre porque, justamente, quienes le tienen
temor a esta ley de matrimonio homosexual
hablaron mucho acerca del rol de la mujer, de
la madre y de la familia. Por lo tanto, reitero,
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no solamente quiero hablar como senadora, sino
también como mujer, como madre y esposa, y
decir que me solidarizo especialmente con las
mujeres y varones homosexuales, quienes hoy
no tienen los mismos derechos que los heterosexuales.
Como ya se dijo, las personas homosexuales,
en la Argentina, no se pueden casar como nosotros, no pueden unir sus vidas ni sus bienes,
tener sus hijos, constituir sus familias o heredarse, tal como pueden hacerlo las personas
heterosexuales, con todas las garantías recíprocas que permite este tipo de vínculos legales.
Por lo tanto, no puedo más que solidarizarme
con la comunidad homosexual, porque durante
décadas −siglos− las mujeres también fuimos
víctimas de una enorme discriminación y desigualdad ante la ley. Hasta hace sesenta años
−muchas de las cosas que mencionaré ya fueron
expresadas−, las mujeres no podían votar. Se
hablaba del sufragio universal pero, en realidad,
se trataba de un voto que excluía a la mitad de la
población. También se decía, como ahora, que
la mujer, la madre, era un elemento valiosísimo,
pilar de la sociedad, del núcleo familiar y, sin
embargo, no solamente no teníamos derechos
civiles y políticos, sino que tampoco se nos
alentaba a estudiar para que pudiéramos desarrollarnos intelectualmente y tener autonomía
económica y tomar decisiones sobre nuestras
propias vidas como hacían los varones.
Las mujeres y las madres éramos un pilar
fundamental de la sociedad, pero ni en la casa
ni en la vida en sociedad podíamos tomar decisiones propias. Eso cambió gracias a los grupos
feministas, a políticas como Alicia Moreau de
Justo, Eva Perón y muchas otras mujeres y
hombres que ayudaron a cambiar las leyes y a
llevar adelante las transformaciones legales y
sociales que derribaron esas barreras culturales.
En este sentido, creo que las mujeres, las madres y las esposas podemos identificarnos con
este reclamo de la comunidad homosexual que
venimos a subsanar.
Por otra parte, quiero decir que entiendo los
temores de las personas que tienen miedo sobre
a dónde nos va a llevar esta situación ya que es
un cambio profundo. No lo es en el sentido de
promover algo que no está en la sociedad, pero
sí significa legalizar o legitimar algo que está en
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la sociedad pero se prefiere no verlo, ocultarlo
y no darle un rango de legalidad.
En el video que se vio al principio, y ya que llegó la senadora Negre de Alonso aprovecho para
decir que ese tipo de herramientas publicitarias
no son para el recinto y no aportan información
a lo que se habla –tal vez, haya que aprender a
no confundir información con publicidad o propaganda, que será parte del debate que espero
tengamos en algunos meses cuando se debata
un proyecto de publicidad oficial–, había una
mujer, una abuela, que decía que tenía 58 nietos
propios y otros tantos ajenos que manifestó que
venía a defender a la familia con uñas y dientes.
Realmente, el proyecto de matrimonio homosexual no es un atentado contra la familia heterosexual. Y lo digo no solamente como senadora
sino como esposa y madre de tres hijos. No veo
cuál es la amenaza, aunque entiendo que uno se
pregunte adónde va a llegar la sociedad o qué va
a pasar. Pero no lo veo como una amenaza. De lo
que se habla no es de sustituir la familia heterosexual por la familia homosexual. De lo que se
habla es de legitimar la ampliación del concepto
de familia tradicional. Esto no es algo nuevo.
En la Argentina, en las últimas décadas, se ha
ido ampliando el concepto de familia. Ya hay en
la Argentina de hoy distintos tipos de familias.
Están las familias de padres y madres que se
casaron por la iglesia y por civil y que perduran
para toda la vida. Este ya no es el sector mayoritario. Están los hombres y mujeres que se
casaron por la iglesia y por civil, se divorciaron
y se volvieron a casar, a veces, legalmente o de
hecho, y están también las familias monoparentales, en las que generalmente tienen al frente
mujeres jefas de hogar con padres ausentes y
que hacen de madre y padre a la vez. Esta es la
Argentina de hoy, la Argentina real.
Muchas veces me preguntan cuál es mi
estado civil. Y digo, un poco en broma pero
también en serio, que soy casada, divorciada,
soy madre soltera y concubina. Y me gusta decir
esto con orgullo, pero también porque muestra
la evolución de la mujer en la sociedad en las
últimas décadas. Antes decir esto públicamente
hubiera sido una deshonra. Hubiera tenido que
ocultarme por ser divorciada, por ser madre
soltera y por convivir con un hombre con quien
no estoy casada legalmente. Sin embargo, hoy
puedo decirlo públicamente en el Senado de
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la Nación, ser senadora y no por eso soy una
mujer de mala vida. Esto es lo que ha cambiado
en nuestra sociedad.
Al igual que la señora senadora Corpacci, yo
también tengo una familia ensamblada y hablo
a título personal. Varios senadores y senadores
han dado su testimonio, porque acá no estamos
hablando de expedientes o de códigos civiles
sino de personas, de seres humanos y, tal vez, se
entiende más cuando llevamos este debate a lo
humano y personal, además de lo conceptual. Yo
también tengo una familia ensamblada, tengo
dos hijos de mi primer matrimonio y Haroldo,
mi pareja, me ha ayudado a criar a mi hija. Él
no es el padre biológico, pero sí es el padre verdadero; no es el progenitor, pero sí es el páter.
Éste es el tipo de familias que tenemos hoy. Lo
bueno es que yo no he tenido que ocultarme,
que es lo que está reclamando la comunidad
homosexual: no tener que ocultar o esconder
su realidad, sus amores, sus parejas, sus hijos
y sus familias.
Quiero contar también otro caso, para que
veamos de qué estamos hablando en la vida
real. Durante 30 años he sido muy amiga de
una pareja homosexual: de Carlos Gallardo y
Mauricio Wainrot, una de las parejas o matrimonios más estables, más amorosos, más nobles
que he conocido. Carlos y Mauricio estuvieron
juntos durante más de 30 años, pero no pudieron
casarse en la Argentina y lo tuvieron que hacer
en Bélgica. Mauricio es un gran coreógrafo
internacional, argentino, reconocido internacionalmente y que, incluso, fue ordenado caballero
por el rey de Bélgica, pero en su país es un
ciudadano de segunda que no pudo casarse con
su pareja. Carlos murió, lamentablemente, hace
dos años y no pudo ver legalizada esta relación
estable y amorosa, un verdadero ejemplo para
todos sus amigos, porque en la Argentina los
homosexuales son discriminados. Este caso
cercano a mí es similar al de decenas de miles
de personas homosexuales que viven de esta
manera. Precisamente, hoy hablaba con una de
ellas que me decía que no querían más vivir en
guetos. La falta de legalización de estas relaciones, de estas familias, hace que la mayoría de
los homosexuales vivan escondidos en guetos.
Coincido con el señor senador Filmus en que
este debate, más allá del resultado que tenga la
votación dentro de una hora o cuando se vote,
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ha sido un gran avance para que hablemos seriamente de estos temas y que para que ya no
podamos hablar con sorna o con burla de las personas que tienen una orientación homosexual.
Yo creo que si en el Código Civil tenemos
dos figuras diferenciadas –el matrimonio civil
para las parejas heterosexuales y otra figura para
los homosexuales–, eso es discriminatorio; esta
es la posición no sólo mía, sino de la Coalición
Cívica.
Igualmente, en aras de buscar un consenso,
estudié y analicé el dictamen sobre el proyecto
de ley de unión civil que obtuvo nueve firmas en
la Comisión de Legislación General. Realmente,
no es una unión civil con derechos plenos y sólo
con la restricción de la adopción, como se dijo
públicamente. Es una unión civil superprecaria,
muy discriminatoria, que representaría un retroceso enorme si se llegara a considerar en este
recinto. Con todo respeto digo que es realmente
aberrante y escandalosa.
En ese sentido, voy a leer algunos de sus
artículos porque me parece que si el público
conociera este dictamen se daría cuenta de que
no estamos hablando de una unión civil que
represente un avance real para las personas
homosexuales. Ni siquiera están garantizados
los derechos patrimoniales ni los bienes gananciales. El artículo 18 dice que antes o después
de la celebración de la unión civil el régimen
patrimonial puede acordarse por convención
realizada por los miembros de la unión civil
mediante instrumento público. O sea que no
es parte de la unión civil. Esto es un acuerdo
extramarital que pueden hacer las personas
pero fuera de la institución unión civil. Y ahí
uno puede hacer acuerdos de herencia. Por
ejemplo, el inciso e) de este artículo dice que
los unidos podrán pactar derechos sucesorios,
constitutivos, delegados. Pero dice “podrán”,
no es que la unión civil, como el matrimonio,
ya garantiza derechos de por sí.
Respecto de la adopción es también taxativo,
y dice que la presente ley no implica admisibilidad legal de la adopción ni implica admitir los
procesos de fecundación in vitro respecto de
parejas de personas del mismo sexo.
Y tiene otras cosas que realmente son muy
sorprendentes, y a mí me parece que esto es
absolutamente discriminatorio. Dice que la
unión civil se suspende por: a) la muerte o y
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declaración de muerte de uno de los miembros
de la pareja y, b) por declaración unilateral
de uno de los miembros. Y cuando uno de los
miembros decide disolver esta unión, en el
caso de la disolución unilateral respecto del
unido que no la ha solicitado, el artículo 21
dice que surte efecto a partir de su notificación
fehaciente. Es decir que solamente le avisan
que se terminó la unión y no hay ningún tipo
de derechos recíprocos. Al menos eso es lo que
yo entiendo por el texto de la ley.
Finalmente, en el artículo 24 hay otra cláusula que realmente es asombrosa. “Objeción de
conciencia. Se garantiza el derecho...” –esto sí
se garantiza– “...de objeción de conciencia de
cualquier persona que tuviera que intervenir en
actos jurídicos o administrativos vinculados con
las regulaciones de la presente ley.” O sea que
si una pareja de homosexuales va al Registro
Civil a conformar su unión civil el empleado
público le puede decir “No, mire, yo tengo una
objeción de conciencia.”
O sea que realmente creo que no hay una voluntad de equiparar derechos, sino de legalizar
la discriminación, y a mí eso me parece muy
serio. Y creo que para las personas que de buena
voluntad dicen “Bueno, por qué no buscamos
una solución intermedia, una unión civil” esto
sería un retroceso enorme.
El otro tema que ha sido muy discutido, y
confieso que a mí inicialmente me generaba muchas dudas, es el de la adopción. Pero, al igual
que los senadores Castillo y Filmus, a medida
que fui pensando en este tema me parece que
realmente es como también seguir pensando
que las personas homosexuales son diferentes.
Respecto de la adopción quiero decir que en
la Argentina el sistema de adopción tiene gravísimos problemas. Por un lado hay miles de miles
de chicos que están institucionalizados, que
durante años tienen sus derechos de vivir con
un padre, una madre o una familia denegados
completamente, mientras que por otro lado hay
miles y miles de personas que quieren adoptar
y no pueden hacerlo.
Yo me ocupé de este tema cuando me vino a
ver una pareja heterosexual que quería adoptar
y que hacía 10 años estaban dispuestos a adoptar
no chicos recién nacidos sino hermanos, más de
uno, ya más grandes. Hace 10 años que están
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esperando adoptar. Recorren juzgado tras juzgado, van por provincias y no consiguen.
El otro día me vino a ver una señora que por
fin había podido adoptar un chiquito de 6 años
que no podía caminar y que tenía problemas
mentales, y me dijo que después de un tiempo
de vivir con ella estaba caminando y que no
tenía esos problemas mentales tan graves que
había tenido hasta entonces por todos los años
de institucionalización.
Esto no genera movilizaciones tremendas ni
debate en la sociedad, y este es el real problema
de la adopción.
Yo presenté un pedido de informes –el cual
se aprobó el año pasado en la Comisión de
Población– a la Secretaría Nacional de la Infancia, que depende del Ministerio de Desarrollo
Social, pero nunca me contestaron. O sea que el
problema de los derechos de los niños violados
no es un problema que realmente movilice y
preocupe tanto a la sociedad.
En este Senado aprobamos la creación del
Registro Único Nacional de Adoptantes, para
que exista un registro nacional de adoptantes
y que los jueces sepan dónde están los padres
y madres o las personas que quieren adoptar.
De las veinticuatro provincias…
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora...
Sra. Estenssoro. – Ya sé, presidente, pero
creo que las cosas que estoy diciendo aportan
al debate.
De las 24 provincias, solamente nueve han
adherido: la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Neuquén,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, San Juan y
Santa Fe. El senador Viana habló de Misiones,
provincia que no adhirió y es una de las provincias en las que hay un gran problema, como
en muchas otras, de tráfico de bebés y niños.
Esto es lo que hay detrás de los problemas de
adopción. El problema de la adopción oculta
esta venta de chicos y por eso no hay un sistema
de adopción en la Argentina que funcione bien,
transparentemente.
Pero el problema no son las parejas homosexuales, y esto tenemos que aclararlo. Antes
de entrar al recinto una periodista, que me dijo
que era de radio Cultura, ligada a grupos confesionales, me preguntó sobre este tema de la
adopción. Me dijo que en este proyecto de ley
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las parejas homosexuales tenían prioridad para
adoptar. Esto es un error de interpretación o una
mentira maliciosa. El texto para nada dice que
las parejas homosexuales van a tener prioridad
para adoptar. Es importante que esto se aclare
y se rectifique.
Para terminar, cuando hablamos de matrimonio y de familia de lo que estamos hablando es de
algo más amplio, que en antropología se llama…
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, senadora. La senadora Escudero le solicita una
interrupción.
Sra. Estenssoro. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: aclaro
el tema de la adopción. El artículo 315 del
Código Civil no está siendo modificado. En
dicho artículo se establece que cuando los
adoptantes son una pareja de menos de treinta
años tienen que esperar tres años de casados
para poder adoptar, a menos que demuestren
que no pueden procrear. Al aplicarse este artículo, no modificado, a las parejas del mismo
sexo de menos de treinta años, como no pueden
procrear no tienen que esperar los tres años que
sí tienen que esperar las parejas heterosexuales.
A eso nos referimos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: como
lamentablemente las leyes de adopción no se
cumplen, como acabo de decir, no veo por qué
ese artículo se va a cumplir tan tajantemente y se
les va a dar prioridad a las parejas de homosexuales y que eso es lo que se va a interpretar en la
reglamentación. No es así, senadora. Es agarrarse
de una puntita y no hablar del grave problema.
El grave problema de la infancia maltratada,
abusada, abandonada en la Argentina no es culpa ni responsabilidad de los homosexuales. Más
bien creo que son hijos generalmente de parejas
heterosexuales. Me parce que seguir insistiendo
con ese tema es continuar con la discriminación.
Para terminar, quiero decir que cuando hablamos de matrimonio y familia estamos hablando
de algo más amplio, que en antropología se llama
sistemas de parentesco. Es interesante saber
que fue Alfredo Palacios, el ilustre senador
socialista, el primer político que se interesó
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en estos temas. Tanto es así que realizó la traducción y escribió la introducción de un texto
fundamental de estos temas. El libro se llama
Sistemas de consanguinidad y afinidad de la
familia humana, de Lewis Morgan. Este texto,
como tantos otros de antropología –el senador
Castillo lo dijo de una manera maravillosa–,
revela que en la gran familia humana hay muchos sistemas de parentesco, de familias y de
matrimonios. No hay una familia natural ni un
sistema natural. Los distintos sistemas tienen
que ver con la cultura, la religión, las creencias.
Son convenciones culturales y sociales que se
van modificando y adaptando justamente para
que perdure la familia, pero la familia a medida
que evoluciona esa sociedad.
Hoy en día existen distintos tipos de sociedades. Hay sociedades que son monogámicas,
como la nuestra, pero también hay sociedades
poligámicas que a nosotros nos parecen muy
raras. Hay matrimonios por amor, como ocurre
en nuestra sociedad, pero en la India los matrimonios son por convención, por conveniencia.
Los padres arreglan los matrimonios y a los
hindúes les parece lo más natural.
Hay sociedades patriarcales, la mayoría hoy
en día, en las que, como dice Freud, el padre
es la ley. Pero también existen sociedades matriarcales, donde la ley es la ley de las mujeres,
y la figura del padre ni siquiera existe. Esto es
asombroso. Esto lo leí en un libro maravilloso
que se llama El reino de las mujeres, de Ricardo
Coler, un periodista argentino que estudia las
sociedades matriarcales contemporáneas que
aún perduran. Y en esta comunidad de la China,
Mosuo, no existe la figura del padre. Los hijos
son de las madres. Las mujeres tienen hijos con
hombres y muchas veces no saben quién es el padre de sus hijos. Los hombres viven en la casa de
su madre y de sus hermanas; no tienen grandes
responsabilidades más que ayudar a las mujeres.
Y, según Coler, los niños son muy felices; las
sociedades son pacíficas, no son violentas.
Me pareció que era un caso interesante para
mostrar. Todo esto sirve para decir que nada
tremendo va a pasar si nosotros ampliamos el
concepto de familia, si aceptamos e integramos
la diversidad, porque las personas homosexuales, que hoy están esperando el resultado de esta
votación, quieren legitimar frente a la sociedad
sus relaciones de amor, quieren darles estabi-
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lidad y garantías a sus relaciones de pareja, a
su patrimonio, a su familia, a sus hijos. Y todo
habla de tener relaciones sanas, buenas, dignas,
dignificadas.
Creo que si votamos positivamente la sanción
de la Cámara de Diputados, la Argentina habrá
dado un paso muy importante.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: creo que
para ver que las mujeres mandan no hace falta
ir a China, esto pasa aquí cerca y también en
mi casa. (Risas.) De todos modos, el ejemplo
de China bien válido es.
Trato de poner un poco de jocosidad porque,
en verdad, éste es un tema trascendente que se
ha visto politizado con posturas extremas. Se
avanza sobre la coyuntura. No se observa que
haya habido un análisis de la proyección en el
tiempo de esta temática. Y hablo de politización porque aquí el senador por Capital citó el
ejemplo de la opinión del Conicet, que no es
una opinión científica. Los científicos tienen
que expedirse en informes científicos; cuando
dan una opinión de este tipo, es política. Y cómo
será de politizada que entendí que dijeron que
quienes piensan distinto a esta ley son racistas.
Si eso no es una opinión política, si no es un
agravio, no sé qué es. Y en ese clima tenemos
que tratar este tema tan importante.
Desde el oficialismo, ya desde la Cámara de
Diputados, se obliga a decir sí o no. No hay otro
término. Se obliga a los legisladores a optar por
blanco o por negro, suerte o verdad. No se puede
analizar este asunto desde otros parámetros. Se
esgrime la discriminación como una especie de
acusación. Creo que si lo aprobado por la Cámara de Diputados se vota, me van a dar ganas
de gritar que me están discriminando, porque
tanto se acusa de discriminación que ya ésa es
una forma de discriminación.
¿Por qué no aceptar discutir posturas de
consenso? ¿Por qué no aportar una nueva legislación que contemple los derechos que hoy
no existen? ¿Por qué no se buscó conformar en
cierta medida a todos los sectores? Somos la
Cámara revisora, pero no podemos revisar nada.
Por supuesto, creemos que existe un vacío legal
que se debe corregir.
–Murmullos en las galerías.
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Sr. Romero. – Señor presidente: solicito que
no se hable en voz alta en las galerías.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, silencio.
Sr. Romero. – De lo contrario, si nos van a
interrumpir, pido que se desalojen.
Creo que hay que tratar este vacío legal sobre
el derecho de los homosexuales. Pero hagámoslo con un tratamiento profundo, que contemple
todas las opiniones.
Aquí las senadoras Negre de Alonso y Escudero han señalado los defectos desde el punto
de vista legal y constitucional, que no voy a
reiterar. Se han señalado las modificaciones, las
implicancias que tiene, de la manera en que se
toca el Código Civil y todo nuestro ordenamiento jurídico, a veces dejando temas sin resolver
o lagunas oscuras.
Sin duda que esto representa un cambio
social y cultural. Así como entendemos las
necesidades de aquellos que quieren legalizar
una situación de hecho, también, con la misma
comprensión, se debe respetar a aquellos que
opinan diferente, que creemos que éste no es
el camino o que ésta no es la forma de hacerlo.
Se va a reformar el Código Civil o estaremos
aceptando otras formas de familia. Nosotros
creemos que afecta a lo que entendemos como
familia. Y para algunos esa afectación ya existe;
se ha hablado de muchas formas pero no queda
claro si con la ley estamos facilitando eso o
estamos legalizando algo que ya existe.
Volviendo al tema de la discriminación. Hay
muchas otras discriminaciones que habrá que ir
resolviendo. La discriminación existe de hecho
o existe en la visión que puede tener la gente.
Nosotros tenemos la obligación de trabajar en
contra de todas las formas de discriminación,
como aquellas que tienen que ver con la discriminación del no acceso a la educación o la
discriminación que genera la pobreza; el interior
abandonado y la falta de federalismo son formas
de discriminación. Entonces, así como mostramos este empeño por este tipo de discriminación, es bueno también que tengamos el mismo
empeño para otros tipos de discriminación.
Quiero valorar, porque eso fue ir en contra de
la discriminación, el esfuerzo de la Comisión
de Legislación y a los pocos legisladores que
viajaron a las provincias acompañando a la
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presidenta de la comisión. Más allá de lo que
se ha recogido, también es valioso el hecho de
que el Senado lleve su presencia institucional
a lugares que jamás tuvieron oportunidad de
opinar y escuchar.
Valoro la opinión de los participantes, de
aquellos que se tomaron el trabajo de viajar por
todo el país, patrocinados por el Estado, para
difundir las ideas a favor de este proyecto de ley,
de los locales que en cada provincia abogaron
por este proyecto de ley, así como también con
todo respeto de la opinión de quienes se manifestaron en contra.
Es injusto que en este recinto se critique a la
comisión cuando no se ha participado, cuando
no se ha viajado o no se ha palpado la realidad.
Es injusto castigar y criticar a los que hacen,
porque es más fácil decir que hacer.
Hay quienes creemos, sin considerarnos
herejes, que hay otras soluciones, que se han
planteado en un dictamen malogrado, que se
han planteado incluso en el proyecto que he
presentado, de otro tipo de unión civil. Si esto
es un cambio cultural que hay que admitir, por
qué no hacerlo de una manera en que la sociedad
lo vaya asimilando.
También se ha hablado, y comparto, de qué
manera se puede afectar a los niños con la
incertidumbre sobre la biología, la paternidad
o el tipo de familia que los contenga. También
acepto que es posible que las consecuencias
psicológicas no sean graves. Lo acepto porque
es un tema que no está probado ni a favor ni
en contra. Mucho se ha escrito sobre esto, pero
son temas que no están probados ni en uno ni
en otro sentido.
El tema de la adopción también es de preocupación porque se trata de los niños. Otros países
que han tratado esta legislación han incorporado
otros institutos, como, por ejemplo, reglar la
subrogación de vientres y regular los bancos de
donantes de esperma para que, en el caso de la
filiación, no haya dudas y riesgos después, y no
saltar directamente a dar la solución sin dar los
instrumentos que le den legitimidad o certeza
a esa respuesta.
Este debate de la unión entre personas del
mismo sexo es relevante para nuestra sociedad.
Prueba de ello es el debate en todo el país. Y no
debe quedar ninguna duda de que en ninguna
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circunstancia se objeta la elección, la opción
sexual de las personas; lo que estamos analizando acá es cuál es el método más apropiado
para legalizar esas uniones conformadas por
personas del mismo sexo.
Existen también en otros lugares otras respuestas, como el contrato civil de solidaridad.
Hay antecedentes en Francia, en México, en
muchos lugares. Se deberían haber analizado con más tiempo y profundidad esas otras
opciones. Ese contrato civil de solidaridad
aparece como adecuado en algunos casos. Los
países –que no sé si son muchos o pocos– que
ya han atendido esta problemática, lo han hecho
después de superar otros problemas graves y lo
han hecho tal vez con un debate más largo, con
una gradualidad, aunque sea en el debate, para
que la toma de conciencia de la sociedad sea
más profunda.
Lamentablemente –y voy a abreviar mi
exposición–, nada de esto ha sido posible: ni
tratar proyectos alternativos ni revisar nada.
Creo que hay una sensación de imposición
en el tratamiento parlamentario. Entiendo –y
entendemos– que hay que dar una respuesta
a la comunidad homosexual. Puede ser que
este proyecto de ley se apruebe y que, si se
da esa aprobación, ésa sea una respuesta para
la frustración que puedan portar sectores que
hoy reclaman esta ley. Pero también es nuestra
obligación comprender y saber que, así como
para unos puede ser una respuesta satisfactoria,
para otros puede ser una frustración, sobre todo
porque no ha habido el tiempo necesario para
el debate y el análisis en la sociedad.
El tratamiento en la Cámara de Diputados
ha sido acelerado. En el Senado, si bien nos ha
permitido recorrer a los señores senadores gran
parte del país y escuchar opiniones, aún creo
que ha quedado esa sensación de que no se ha
permitido encontrar un mejor camino.
Por lo expuesto, señor presidente, ratifico mi
voto en contra, negativo, respecto a la sanción
de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Perdón, senador. Si la miembro informante,
senadora Negre de Alonso, tiene alguna aclaración, me informan que es el momento de
hacerla.
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Sra. Negre de Alonso. – Sí, he ido anotando
todo lo que han dicho los señores senadores y
senadoras.
En primer lugar, quiero decir con respecto a
lo del video, que siempre hay una discrecionalidad subjetiva en todos los actos. Desde ya que
sobre cien horas y media de grabación había que
elegir, y yo había llevado un anotador en cada
una de las provincias, e iba anotando aquellos
argumentos que me parecían originales y que
no se iban repitiendo. Porque también había
mucha repetición, como acá se ha comentado
por varios senadores.
Así que, desde ya, puede ser que a los senadores de cada provincia no les haya gustado, o
que a algunos les haya gustado y a otros no. Pero
la intención de la comisión –cuando lo comenté
con los senadores, que lo mencioné– fue tratar
de traslucir para los setenta y dos senadores lo
que fueron las audiencias. Porque aparte de los
de la provincia me acompañaron la senadora
Escudero, el senador Cano, el senador Bermejo,
la senadora Bortolozzi y el senador Cimadevilla.
Con todos ellos nos trasladamos.
Entonces, la idea fue dar un pantallazo de
todo eso en esta sesión. Por supuesto, están
las 100 horas de grabación aquí en el cuerpo.
Pero simplemente se trató de eso: de resumir un
trabajo muy grande, que fue mérito de todos,
para que se pudiera visualizar lo vivido, con los
errores humanos que podemos cometer, porque
lógicamente no podíamos ponernos los setenta
y dos senadores a resolver lo que se exhibiría.
Pero todo está a disposición de los senadores,
por supuesto.
Lo que me parece beneficioso y quiero rescatar es que todos los senadores y senadoras han
tomado algo del debate. Algunos han citado a
juristas de aquí, otros a juristas del interior. Hubo
exposiciones muy importantes en todas las provincias. Disertaron trascendentes catedráticos de
universidades nacionales públicas y privadas.
Yo escuché a los senadores y a las senadoras en
esta sesión, y advertí que hubo un trabajo de estudio. No me van a dejar mentir los colegas que
estuvieron conmigo, en el sentido de que hubo
cuestionamientos aquí y en el interior porque
éramos pocos los senadores que concurríamos.
Aquí también hubo cuestionamientos. Pero
siempre, permanentemente, dije que en realidad
para eso estaban las versiones taquigráficas y las
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grabaciones. Y hoy se ha demostrado que es así;
que todos bajamos con un estudio profundo de
todo el material que se recogió. Porque, además,
advertí que varios senadores citaron exposiciones de otras provincias, lo cual demuestra que
el equipo de asesores y los equipos de nuestros
despachos han ido estudiando y trabajando todo
el material, a medida que venía de las provincias
y era repartido. Esto me parece muy importante
para resaltar.
Señor presidente: yo hice una introducción
expresa –aquí se citó también a la doctora Zambrano, de filosofía política–, en el sentido de
que estábamos legislando para un Estado laico
y que debíamos dejar la religiosidad. Pero la
religiosidad y la fe que cada uno profesa, aun
para el caso de los que son ateos o agnósticos
porque tienen una posición al respecto, no deben
significar un elemento discriminador al momento de legislar. Expresamente, no mencioné
a Dios, ni documentos de la Iglesia. Tampoco
hice referencia absolutamente a nada de ese tipo.
Sin embargo, me veo en la obligación de
realizar una aclaración, porque nadie la ha
hecho, y como una vez que hayan hablado
los tres o cuatro últimos expositores ya no me
corresponde hacer uso de la palabra, entonces,
la quiero efectuar ahora.
La aclaración que voy a realizar es la siguiente. La Iglesia Católica responde al magisterio
de la Iglesia. Significa que el magisterio de la
Iglesia tiene un documento. Y éste es el documento que ha expedido la Iglesia Católica en
2005, uno de los últimos –hay otros anteriores–
relativo a consideraciones sobre los proyectos
de reconocimiento legal de las uniones entre
personas homosexuales. Ésta es la posición de
la Iglesia Católica.
Entonces, lo que ha hecho el cardenal Bergoglio cuando confeccionó esa carta, que dirigió a
las carmelitas, que son monjas de clausura, fue
opinar de conformidad a las normas internas
de la Iglesia Católica, que no ingresan a este
recinto. Pero yo no la he mencionado, ni las ha
mencionado nadie, salvo en algunas referencias
para denostar esa carta. Por eso la quiero aclarar,
sin expresar opinión sobre ésta.
Debemos saber diferenciar estas cosas, como
defender a la comunidad judía, a los musulmanes o a los distintos credos que vinieron a la
ronda de cultos aquí, cuando concurrieron y
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citaron los documentos en base a los que ellos
fijaron sus posiciones.
Ayer el cardenal Bergoglio mandó una carta
a esa marcha de laicos dirigida al doctor Justo
Carabajal, que es el presidente de los laicos, y
allí se decía que había que unir, pacificar, y que
tenía que ser una marcha pacífica. No quiero
demorar, por eso no la leo, pero la tengo acá.
Es lo que se leyó ayer.
Ésa es la diferencia que tenemos que saber
hacer. Esa carta iba dirigida a las monjas de
clausura de conformidad a los documentos
internos de la Iglesia. No iba dirigida a los senadores, a los laicos. La de los laicos era la de
ayer, los laicos de la Iglesia Católica.
Ya termino, senador Fuentes, quiero aclarar
tres cosas más...
Sr. Fuentes. – Quisiera saber si esta carta es
un instructivo secreto, es una narración arcana o
es una carta que el primado de la Iglesia Católica
envía a una congregación haciendo referencia a
un tema concreto, que es lo que estamos discutiendo, y al rol que, como senadores, tenemos
que tener. Si no, pido disculpas.
Sra. Negre de Alonso. – Es una carta interna,
como le acabo de explicar. Simplemente, quiero
dejar constancia. No me puedo callar con lo que
he escuchado.
La carta pública es la de ayer a la tarde, senador. Si quiere, se la doy. No quiero hacerles
perder tiempo, porque es tarde.
Quiero referirme ahora a dos cuestiones que
se manifestaron acá respecto de lo que diría la
doctora Kemelmajer de Carlucci acerca del proyecto de unión civil. Quiero contestar citando
un artículo que acaba de salir publicado el 13
de julio, firmado por el doctor Marcos Córdoba,
que dice que la doctora Kemelmajer de Carlucci
expuso que el legislador argentino debía inclinarse por la solución española, es decir, una
equiparación absoluta de las consecuencias de
las uniones de personas del mismo o de diverso
sexo. Pero la misma autora ha entendido que
la ley debe amparar a la familia como núcleo
dentro del cual el sujeto puede desarrollar las
potencialidades de su personalidad y en el cual
encuentran proyección las personas más vulnerables: niños, ancianos, etcétera. Esto último
resulta considerado en lo que impulsa el dictamen de la Comisión de Legislación General del
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Senado de la Nación, como es evidente también
que la producción creativa de Graciela Medina
está contenida prácticamente como la esencia
y espíritu del dictamen.
Con esto contesto dos objeciones, la de
aquellos que señalaron acá que si la doctora
Kemelmajer hubiera leído lo de la unión civil,
habría dicho que era un mamarracho; y contesto,
también, que la doctora Kemelmajer, a quien
creo que todos consideramos una gran jurista, le
reconoce el carácter de gran jurista a la doctora
Medina, que además es una camarista federal
argentina. Esto es nada más que para aclarar
esta cuestión.
Con respecto a los porcentajes de adopciones,
quiero decir, señor presidente, que desde que
aprobamos la convención de la ley del niño y,
después, la ley de 2002, en la República Argentina, la institucionalización está prohibida.
No podemos hablar de que adoptamos a los
chicos o van al orfanato. En realidad, lo que
tenemos que hacer es una política de desinstitucionalización, como se hizo en mi provincia,
con mucho dolor y costó mucho, porque esto
implica reconvertirse culturalmente. Los niños
no pueden estar más en los institutos, porque
lo prohíbe la convención del niño, que nosotros tenemos incorporada en la Constitución y
hemos operativizado.
Quiero decir que, de conformidad con los
datos estadísticos que tengo, que se han hecho
públicos en todos lados –pero igual los quiero
mencionar–, hay 10 mil chicos en institutos de
menores. Sólo el 10 por ciento de esos chicos
están en condiciones de ser adoptados, para que
los jueces los puedan entregar en adopción. Y
hay 10 mil inscritos, entre matrimonios y solteros, para adopción. Esto significa que es verdad
que tenemos que reformar la ley de adopción,
que es del año 97, no es del 58, ni del 54, la
última reforma es del 97. Es un sistema viejo,
pesado, burocrático y absolutamente anquilosado. Y es verdad que necesitábamos hacerlo.
Hoy, las personas solteras adoptan, pero lo
hacen tanto los homosexuales como los heterosexuales, porque no se les pregunta cómo
ejercen el sexo para adoptar. ¿Por qué? Porque
la ley tampoco permite, hoy, a las parejas heterosexuales adoptar si no han ingresado al sistema
de matrimonio, porque no quisieron, porque no
pudieron. También las parejas heterosexuales
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hoy se encuentran en una situación de absoluta
discriminación con esta ley de adopción.
En la comisión no llegamos a un acuerdo,
porque la verdad es que terminamos el 2 de
julio y el 6 hubo que sacar dictamen. Tampoco
llegamos a un acuerdo respecto de los pactos de
convivencia que fueron propuestos por uno de
los expositores que propuso el senador Pichetto,
que es de avanzada, el doctor Córdoba. O lo que
propuso el senador Romero, que para mí era
un proyecto muy de avanzada. En lo personal,
era el que más me gustaba. No se pudo llegar
a un acuerdo; entonces, se dijo: adoptemos el
compromiso de avanzar con la ley de adopción,
y también pedí que tratáramos los pactos de
convivencia que creía eran los más coherentes.
Por otro lado, le quiero aclarar a la senadora
Quintela, aunque ahora no está, que no hubo
posibilidad de sacar una consulta popular. La
Comisión de Legislación General no podía dictaminar una consulta popular ni un plebiscito.
Ella me mandó una nota para que tratáramos
este tema y en realidad se la debió mandar al
senador Fernández, que ni siquiera está en la
Comisión de Legislación General; está en la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Respecto del proyecto de unión civil que ha
sido muy denostado acá, creo que podía perfectamente ser mejorado; la senadora Escudero se
refirió claramente a las cláusulas de identidad.
El derecho de identidad es un derecho humano
y hay que regularlo. La doctora Medina dijo
que en los siete países en donde esto está previsto, primero está garantizado el derecho a la
identidad con el banco de datos de esperma y
de óvulos.
Por otro lado, está el tema de la objeción de
conciencia. Al respecto quiero decir, presidente, que esto es la autorización de la ley para
incumplir la ley; la objeción de conciencia es
la máxima de las libertades cuando el Estado
garantiza el cumplimiento de los fines. Hoy la
objeción de conciencia la tienen nueve países
en este tema, pero está avanzando la objeción
de conciencia en el resto de los países, como
legislación integral; es un derecho humano
revolucionario de los que se llaman de cuarta
generación. Nos tenemos que acostumbrar a la
objeción de conciencia, la obligación del Estado es garantizar el cumplimiento y el objetivo
de la ley; no impedir la ley. No nos tienen que

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

asustar las cláusulas de objeción de conciencia.
Nosotros lo hemos votado. En la Ley de Salud
Reproductiva tenemos objeción de conciencia
personal e institucional. En la Ley de Vasectomía y Ligadura de Trompas también tenemos
objeción de conciencia. Tenemos que empezar
a acostumbrarnos como en otras cosas también
a la objeción de conciencia.
Por último, los países en donde la objeción
de conciencia está para la unión civil son: Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia y el
Reino Unido.
Finalmente, presidente, olvidé mencionar
que en todas las provincias recibimos muchas
firmas. Creo que las provincias en las que más
recibimos fueron Tucumán y San Juan, donde
recibimos alrededor de ciento cuarenta y siete
mil firmas. Entre la senadora Riofrio, el senador
Basualdo, el senador Gioja y yo recibimos en
total seiscientas cincuenta mil firmas. No tengo
incorporadas las de La Pampa. Efectivamente, la
Comisión de Legislación General recibió cerca
de setecientas mil firmas de todo el país pidiendo que no se aprobara la reforma al Código Civil
y sí se avanzara en la unión civil.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una aclaración, tiene la palabra la señora senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Quería hacer una aclaración con respecto al tema del plebiscito. Mi
interpretación, y la de las personas que consulté,
es que los derechos humanos no se plebiscitan,
sino que el Estado los tiene que garantizar.
En ese sentido, doy el ejemplo de cuando
se debatió el voto femenino. Si se hubiera
realizado un plebiscito, seguramente, habría
ganado la negativa, porque la mayoría de las
mujeres no hubieran tenido la libertad de votar
como querían o hubieran seguido el consejo de
sus maridos. Y lo mismo hubiera sucedido si
se hubiese plebiscitado en los Estados Unidos,
en los 60, la garantía de los plenos derechos de
la población afroamericana. Por lo tanto, hay
cuestiones que no pueden plebiscitarse, y creo
que ese aspecto debería aclararse.
Asimismo, considero que las cláusulas de
conciencia son para los ciudadanos y no para
los funcionarios que tienen que cumplir la ley,
ya que, por ejemplo, podría darse el caso de que
fuera a sacar el pasaporte y la persona que me
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atiende me dijera: “Soy un objetor de conciencia
respecto de las personas de origen boliviano;
como me parece que hay muchos bolivianos en
la Argentina, no le quiero dar el pasaporte”. En
consecuencia, me parece que las objeciones de
conciencia tienen que ser muy limitadas y no
para que los funcionarios incumplan con la ley.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: en el
mismo sentido, creo importante que cuando hablemos de nuevos derechos, también, digamos
que son para no confundir. Efectivamente, estamos considerando un nuevo derecho. Pero, de
alguna manera, como lo ha expresado la señora
senadora Estenssoro, se trata del derecho que
tiene el ciudadano de invocar principios para no
cumplir con la ley. Sin embargo, nunca podrá
tratarse de la objeción de aquel que tiene que
garantizar el cumplimiento de la norma.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
dije claramente que el Estado debe garantizar el
cumplimiento de la ley a través de la forma que
corresponda y que hay dos tipos de objeciones:
la personal y la institucional. Por eso expresé
que está como un derecho revolucionario −el
máximo de la libertad− y que el Estado deberá
controlar que no haya excesos, así como garantizar el derecho de los ciudadanos.
Yo también considero que, por ejemplo, los
derechos de la familia no pueden plebiscitarse.
Pero aclaro que, en ese momento, le estaba explicando a la señora senadora Quintela, quien
me estaba efectuando un reclamo a través de su
discurso. Y me acota la señora senadora Escudero que Gran Bretaña, primero, plebiscitó y,
después, sancionó la ley.
Para finalizar, agradezco todos los reconocimientos que se han hecho, los cuales no son
para mí sino para el equipo de gente que trabajó
para lograr ese material. En ese sentido, se encontraba en este recinto el director de Imagen
del Senado, en cuya oficina se encuentran a
vuestra disposición las cien horas de grabación.
Quienes deseen acceder a ellas o llevarlas a sus
provincias, deberán avisarle a él para que pueda
entregárselas.
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Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: vengo
como senador por la provincia de Santa Fe y
presidente del Partido Socialista a adelantar mi
voto positivo a este proyecto de ley que establece el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Me alegra que durante este debate se hayan
hecho reiteradas menciones a mujeres y hombres de mi partido, quienes, a lo largo de la
historia de la República Argentina, aportaron
con ideas, proyectos y leyes a esa lucha por la
igualdad y la libertad.
Al respecto, se mencionaron a Alfredo Palacios, a Alicia Moreau de Justo y a Juan B. Justo.
También quiero recordar que este proyecto
de ley venido en revisión que hoy estamos
tratando se originó en iniciativas presentadas
por el bloque socialista. Ya en 1993, fueron los
entonces diputados Héctor Polino y Alfredo
Bravo quienes presentaron proyectos de esta
naturaleza. Asimismo, el diputado nacional
Eduardo Di Pollina presentó en diciembre de
2005 un proyecto de ley de matrimonio para
personas de igual sexo. Y hoy tenemos en tratamiento una iniciativa sancionada por la Cámara
de Diputados, que surge de un proyecto de ley
presentado por las señoras diputadas Silvia
Augsburger y Vilma Ibarra.
¿Por qué estamos tratando hoy este proyecto
de ley? Se ha discutido mucho y se lo ha hecho
acerca del tiempo, es decir, si su tratamiento ha
sido apurado o se hizo con los plazos necesarios.
En ese sentido, me gustaría rescatar la lucha,
la militancia y el trabajo de las organizaciones
sociales. Creo que sin esa lucha de las organizaciones sociales, sin esa decisión, movilización y
valentía que han tenido para instalar este tema
en la República Argentina, no hubiera sido
posible debatir esta norma.
Considero que es un día histórico. Mirándolo
en perspectiva, se recordará este día del Congreso de la Nación como un hecho positivo donde
el Parlamento decidió darle derechos a quienes
hoy no los tienen, avanzar sobre la discriminación y establecer criterios de igualdad, tal cual
reza nuestra Constitución Nacional.
Y nadie se tiene que equivocar. No se trata
de una norma que vaya a generar un rédito
político inmediato para nadie. Si se la mira

Reunión 14ª

con perspectiva histórica, se advertirá que las
grandes leyes en la República Argentina no
tienen nombre y apellido. En efecto, se habló
del matrimonio civil y nadie recuerda quién fue
el autor o el iniciador de esa iniciativa; sólo se
recuerda la época o las circunstancias. Se habla
de la ley 1.420, una norma revolucionaria que
aún deja su presencia en la educación popular
en la República Argentina –la educación laica,
gratuita y obligatoria–, pero no se la recuerda
a través del nombre de su autor. Y lo mismo
pasa con la ley de divorcio, que se recordó que
se sancionó durante 1987 bajo el gobierno del
doctor Raúl Alfonsín.
Es decir, son leyes trascendentes que tuvieron
muchas iniciativas y que dieron respuestas a un
momento histórico determinado. No se trató
de la genialidad de un autor en particular que,
desde el laboratorio, sacó el proyecto de ley y
dio respuesta a una necesidad concreta. Por eso,
son momentos que no se pueden pronosticar en
cuanto al cuándo o el tiempo. Es un momento
donde la sociedad decide ser mejor, quitarse de
encima el cinismo y la hipocresía, y terminar
con eso de que “de eso no se habla”.
Es por eso que hoy se habla de que hay gays
y lesbianas que ya viven juntos o que vivirán
en parejas que gozarán de los mismos derechos
que tenemos todos. Por eso, creo que esto es una
construcción histórica. Se ha hablado mucho de
historia en esta sesión. Y no puede ser de otra
manera. Porque a lo largo de la historia, quienes
tuvieron una opción sexual diferente sufrieron
humillaciones, violencia y discriminación. Entonces, esta es la historia de quienes han sido
humillados durante décadas.
Y esto se ha vinculado con la mujer, algo que
no es casual, porque ella ha sido discriminada
a lo largo de la historia. En el libro Ana Karenina, de León Tolstoi, se pinta con genialidad
una cuestión que también ha sobrevolado toda
la noche. Me refiero a la discriminación y a los
prejuicios. Allí se habla de la realidad y de los
prejuicios de la Rusia zarista. Aquí se habló de
que se había abolido la esclavitud en la República Argentina a principios del siglo XIX, pero
no ocurría lo mismo en aquella Rusia zarista.
La novela arranca con una frase tremenda
que se entiende solamente al final del libro.
Ella dice: “Las familias felices se parecen; las
infelices lo son cada una a su manera”. ¿Qué
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significa esto? En esa historia, significó que a
Ana Karenina le quitaran el hijo, porque tuvo
la osadía de enamorarse y ser discriminada por
eso, terminando suicidándose bajo las ruedas de
un tren. El mensaje terrible de esta obra es que
solamente se puede ser feliz si se anda con la
mayoría o con las costumbres y las tradiciones
de la mayoría. Pero si se sale de eso, lo único
que puede deparar el destino es la infelicidad.
De eso estamos hablando hoy.
¿Quién no celebra el genio de Oscar Wilde,
como se mencionó también esta noche, en El
retrato de Dorian Gray, que ha sido y sigue
siendo una de las obras valoradas por miles
de lectores? Sin embargo, Oscar Wilde estuvo
preso en la Inglaterra victoriana, como tantos en
el mundo durante otras épocas, por ser homosexual. Por ello, este debate no es sólo jurídico,
político o constitucional sino que también es,
fundamentalmente, un debate humano.
En la Cámara de Diputados, hubo muchas y
muy buenas fundamentaciones cuando se trató
esta iniciativa. El diputado y compañero de mi
partido Ricardo Cuccovillo expresó lo siguiente: “La verdad es que yo quiero avanzar en mi
condición de padre de un hijo gay, un hijo que
entiendo que debe tener igualdad de derechos
que el resto de mis hijos. Tengo tres hijos, dos
varones y una mujer; uno de mis hijos varones
es gay, un ser humano que yo considero que
tiene igualdad de derechos y de sentimientos
que el resto de mis hijos”.
Su alocución produjo una gran conmoción en
el recinto y en todos los que lo escuchábamos.
Porque, en cada una de estas historias de vida,
surge la necesidad de que demos una respuesta
concreta. La realidad nos golpea en la cara cuando es en carne propia, y cuando nos miramos
en el espejo, éste siempre devuelve la realidad.
Por eso, considero que este debate tardó mucho
tiempo en darse porque, en realidad, estas modificaciones en la ley, que reflejan cambios en
la sociedad, llegan con mucha tardanza respecto
de las grandes transformaciones científicas y
tecnológicas.
En este sentido, nosotros acabamos de aprobar una ley que otorga al padre cinco días de
licencia por paternidad. A la vez, señalo que yo
he sido autor del proyecto de ley por el cual,
hace muy poco tiempo, modificamos el Código
Civil para reducir la mayoría de edad de 21 a
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18 años. Fuimos el último país del Mercosur
en hacerlo y uno de los últimos del mundo en
concretarlo.
Cada uno de los cambios sociales que se van
transformando en leyes llega tarde en función
de los prejuicios que se van dando en todas las
sociedades y que ya fueron denunciados desde
el inicio mismo de ellas, hace más de cuatro
siglos. Shakespeare, en su obra La violación
de Lucrecia, desnudaba la hipocresía de un
ejercicio del poder que prefería ver muerta a
una mujer antes que ver mancillado el honor de
su marido. Y fue mucho más acá en el tiempo
cuando una monja, y célebre escritora, gritó
desde México al mundo: “Hombres necios que
acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois
la ocasión de lo mismo que culpáis”. Era Sor
Juana Inés de la Cruz, que desnudaba la hipocresía de una época que antes había llevado a
la hoguera demencial a tres mujeres en Salem,
por considerarlas brujas.
¿Qué tiene que ver todo esto con el matrimonio de personas del mismo sexo? Tiene mucho
que ver porque, en este debate, estamos venciendo el temor a que nos estigmaticen cuando estamos discutiendo estos temas, cuando estamos
concretando en esta norma una superación de la
realidad actual. Estamos superando ese temor
a que nos señalen con el dedo en nombre de un
pudor vergonzante.
Señor presidente: sin ningún tipo de dudas, el
matrimonio es una construcción social histórica,
y nadie, en nombre de alguien, puede desde el
punto de vista civil, autonominarse como dueño
de este instituto.
Federico Engels, en su libro El origen de
la familia, la propiedad privada y el Estado,
citando a un antropólogo americano, Morgan,
desarrolla cómo, en las comunidades primitivas, sólo se sabía qué mujer era madre de sus
hijos, porque al ser comunidades heterónomas,
la mujer tenía una posición de relevancia y la
ascendencia se daba entonces en línea materna
y no paterna. Es decir que la familia patriarcal
no fue la familia desde siempre, como aquí se
ha dicho; fue con los griegos, primero, y, luego,
con los romanos, cuando se consolidó la familia
patriarcal.
Y tal como se ha manifestado en este recinto,
en nuestro país hasta fines del siglo XIX, la Iglesia tuvo el monopolio de la inscripción de los

128

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacimientos, de las muertes y del matrimonio.
En efecto, hasta la ley del Registro Civil, para
las muertes y los nacimientos; y hasta la ley de
matrimonio civil en 1887, modificatoria del Código de Vélez Sársfield, que había tomado como
punto de referencia el Código Napoleónico y el
derecho canónico.
Y, como muy bien dijo el senador Castillo,
es verdad que esta historia tuvo un punto importante en Santa Fe. Los senadores Castillo y
Fernández hablaron de un gran gobernador de
mi provincia. No es casual que sea olvidado; que
su historia haya que buscarla en libros inéditos;
que se hable muy poco de Nicasio Oroño; y
que cuando se lo haga, solamente se piense en
un boulevard de la ciudad de Rosario. Nicasio
Oroño fue, verdaderamente, un progresista, que
fue derrocado, a raíz de haber instrumentado el
matrimonio civil, por los sectores anacrónicos
que se oponían al matrimonio civil.
Le voy a dar un antecedente al senador Castillo, porque él siempre me da datos importantes
del socialismo. Se ve que viene rumbo para
acá. (Risas). Me dice que no, pero me parece
que sí. (Risas)
Este matrimonio civil instrumentado por Nicasio Oroño también tiene una historia de amor.
Proviene de una historia de amor entre don Luis
Tabernig, que era un joven tirolés católico, con
Magdalena Moritz, que era una suiza protestante, hija de agricultores. Don Luis y Magdalena
fueron al cura jesuita de Esperanza –una bella
ciudad de mi provincia– para que los casara,
pero el cura jesuita les dijo que solamente
los casaba si ella adjuraba de su religión y se
transformaba al catolicismo. Le dijeron que no;
entonces, invitaron a todos sus amigos y a sus
padres a la plaza pueblo, plantaron un árbol en
el medio de la plaza, al que llamaron “El árbol
de la libertad”, y se casaron sin jura ante todos
los presentes, asumiendo el compromiso de que
sus hijos también iban a pertenecer a ese matrimonio legítimo. Ese hecho tuvo tanta repercusión que, después, Nicasio Oroño receptó esta
historia de amor de Esperanza e instrumentó el
matrimonio civil en 1867.
Por eso, Ulrich Beck dice que el inmovilismo
de las instituciones está en contradicción con
una sociedad cuya vida cambia. Hemos hablado toda la noche de esto. Hemos señalado que
la historia va modificándose, que el mundo se
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transforma, que las sociedades cambian y que,
por lo tanto, también lo deben hacer las instituciones. Entonces, hoy estamos tratando una
modificación del matrimonio civil. La cuestión
religiosa del matrimonio está de acuerdo con las
creencias de cada uno, de quien las tiene. Lo
más importante esta noche es que no se intentó
contraponer la cuestión de los valores con el
tema de los derechos. Cuando los valores en
términos abstractos se plantean en oposición a
los derechos, ahí es donde nace el fundamentalismo. Valores son la libertad, la igualdad, la
justicia, la solidaridad. También son valores los
que establecen los cinco libros de Moisés, como
por ejemplo, no robar, no matar, no mentir.
No entiendo por qué, a esta altura del
siglo XXI, esta discusión tiene colisión con
creencias religiosas. Quizá sí lo entiendo en
debates que se daban en otras épocas, en otros
tiempos, en otros momentos. Debería haber una
evolución colectiva entre todos, para que en un
tema como la modificación del Código Civil no
se plantee en colisión con creencias religiosas,
porque no tiene absolutamente ninguna colisión.
No tiene por qué molestar que se den derechos
a quienes hoy son una realidad y no los tienen.
Estamos modificando un Código Civil.
También quiero hacer algunas consideraciones sobre un asunto que se ha planteado durante
todo este debate en el seno de la sociedad, en
la Cámara de Diputados y en el Senado de la
Nación. Se hace referencia a la familia natural.
Pero yo pregunto cuál es la familia natural.
Se equivocan cuando plantean: papá, mamá
e hijos. ¿A quién le están hablando? Hay muchas familias que tienen papá, pero no tienen
mamá. La mayoría de las familias tienen mamá
e hijos, pero no papá. Se hablaba de mayorías
y de minorías.
En este sentido, del censo de población de
2001 –por supuesto que el de este año va a dar
cifras mucho más contundentes–, surge que las
familias de papá, mamá e hijos son minoría en
la República Argentina. En efecto, en 2001, los
hogares nucleares completos, es decir, la pareja
de padre y madre con hijos, eran 4.107.017, es
decir, el 41 por ciento. O sea, el 59 por ciento de la población, en 2001, no tenía familia
con mamá, papá e hijos. Hogar unipersonal,
1.512.788, es decir, el 15 por ciento. Hogar
nuclear, parejas sin hijos, 1.232.173, es decir,
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el 12 por ciento. Y hogar nuclear incompleto,
1.027.461, o sea, 10 por ciento.
Es decir que el 60 por ciento de la población
no es una familia con papá, mamá e hijos.
Entonces, me parece que hay una equivocación conceptual cuando se plantean los temas.
Creo que es importante aclararlo, porque es la
realidad la que muchas veces contrasta con los
planteos.
En ese sentido, como también se ha dicho
aquí, basta con ir a los barrios de los sectores
populares para ver que la mayoría de las familias está constituida por una madre que tiene
muchos hijos que cría, que educa; una madre
que labura, que mantiene el hogar y donde no
está el padre. Jürgen Habermas dice que para
que una sociedad sea democrática, todo lo que
se precisa es la actualización consistente del
sistema de derechos. Es lo que hoy estamos
realizando, señor presidente. Estamos dando
un paso fundamental, que realza la tarea de este
Congreso. Estamos otorgando derechos.
Sinceramente, creo que, en este debate, las
cuestiones del nombre –la palabra “matrimonio”– y de la adopción han sido usadas más
como coartada a la oposición de avanzar con
el tema del matrimonio. Y lo digo con todo
respeto, porque no he escuchado fundamentos
sólidos desde el punto de vista jurídico, salvo en
lo que hace a la materialización de esto; reitero,
no respecto del fondo de la cuestión.
El debate se ha planteado en la diferencia; y
me parece que hay una confusión con la palabra
“diferencia”. En efecto, nosotros vemos que,
exactamente con los mismos argumentos –y
se han manifestado también acá– que hoy se
plantea la diferencia, para no darle a quienes
son gays o lesbianas los mismos derechos de
los heterosexuales para contraer matrimonio,
porque son diferentes, no se le podría haber
dado el voto a las mujeres. Se confunden igualdad y diferencia. Lo contrario de igualdad no
es diferencia sino desigualdad. Por eso, el tema
de la mujer ha surgido toda la noche, y por eso
hablamos de esta cuestión.
Hoy, nadie discute que la mujer sea igual al
hombre, que tenga exactamente los mismos derechos que el hombre. ¿Quién lo puede discutir?
Todavía no están concretados. Se ha avanzado
mucho, y las mujeres siguen avanzando; y es
muy bueno que así sea; es muy positivo, porque

129

mejora nuestra sociedad. Pero, ¿quién discute
que la mujer es diferente del hombre? No lo
discute absolutamente nadie. Y la mujer no
quiere no ser diferente del hombre. Quiere ser
diferente, pero quiere ser igual.
Entonces, los términos “igual” y “diferente”
no se pueden confundir conceptualmente. Son
distintos. Tenemos que marchar hacia la igualdad, pero eso no quiere decir que se borren las
diferencias, porque paradójicamente, sería contradictorio el querer borrarlas, pues el camino
de la democracia y de su profundización es la
tolerancia a la diferencia.
Por lo tanto, hoy estamos en condiciones de
dar un paso importante, de sancionar un proyecto de ley que tendrá una gran repercusión para
todo nuestro país. Y el tiempo es el tiempo que
se ha dado. Se produjeron ocho casamientos
por fallos judiciales y han tenido una tremenda
repercusión pública. El tema está en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, y hay un fallo inminente en el caso María Rachid-Claudia
Castro, en el que se reclama ser reconocidas
como matrimonio.
Éste es el tiempo y esta noche; si avanzamos
con la sanción de este proyecto de ley, vamos
a dar un paso muy importante no sólo en el
derecho positivo argentino, no sólo en nuestro
plexo jurídico, sino también hacia una mayor libertad, mayor igualdad, mayor justicia y mayor
solidaridad en la República Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: me había quedado absorto escuchando el brillante discurso
de Rubén Giustiniani.
Quiero que mis primeras palabras sean de
agradecimiento. Después de todas estas semanas de intenso debate y vínculo con distintas
personas, quiero agradecer a quienes con buena
fe, con una sincera vocación de participar e involucrarse, se han acercado a mí – seguramente,
a todos los senadores también– para alcanzarme
sus opiniones; sus trabajos intelectuales y científicos; a veces, simples consejos, con posturas
a favor y en contra del proyecto de ley y, dentro
de esos extremos, con propuestas de toda índole.
Quiero agradecerles, porque todas esas personas me han mostrado la cara de una Argentina
racional, bienpensante, capaz de convertir a la
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sociedad en algo que, por lo menos para mí, es
todo un desafío en estos años de democracia,
que es pasar de la experiencia de sociedad
mercadocéntrica, como lo hemos sido en alguna época, o quizás desde el otro extremo,
una sociedad estadocéntrica, a la sociedad
ciudadanocéntrica. Me parece que este es un
enorme desafío de la sociedad democrática; la
sociedad ciudadanocéntrica desde una concepción humanista y democrática que pretendo
representar y defender todos los días, en donde
el ciudadano-persona sea el sujeto de derechos
y obligaciones así como también de nuestros
desvelos como su representante.
También quiero agradecer, desde el respeto
que no tuvieron, a quienes trataron de llegar a
mí, pero no lo hicieron desde esa perspectiva
de buena fe sino que lo hicieron con agravios,
amenazas o descalificaciones. La verdad es que
les agradezco haberme hecho saber una vez más
que la Argentina tiene la asignatura, entre tantas
pendientes, de luchar contra la intolerancia,
contra el odio y contra el resentimiento. Dicho
esto, voy a fundar mi voto.
Me posicioné en este tema desde sus comienzos con una doble intención. La primera fue
brindar una respuesta jurídica a un tema que,
esencialmente, es de derechos y que entiendo
que debe resolverse legislativamente, porque
de no hacerlo, tengo la convicción de que, por
nosotros, lo va a hacer la Justicia. Y si es así,
en lo personal, me va a quedar como una gran
deuda de responsabilidad social y política.
No es que aventure la opinión de que esto lo
va a resolver la Justicia por nosotros porque sí,
sino porque hoy, hay en los tribunales, y hasta
en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, casos que tienen que ver con esta cuestión.
La segunda intención, además de la jurídica
o de posicionarme como hombre de derecho, es
sostener esa respuesta jurídica con una definición de la sociedad a la que aspiro representar.
Entonces, la primera reflexión o la primera
definición que me hice es que el tema, para mí,
es tratar de extender la regulación del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo o, en
otros términos, de habilitar el matrimonio como
institución generadora de derechos civiles a las
personas, con independencia de su orientación
sexual.
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Por lo tanto, estas dos palabras –“extender” o
“habilitar”– suponen para mí el desafío de confrontar el proyecto con los principios jurídicos
del derecho argentino, que están en la primera
parte de nuestra Carta Magna y en los tratados
internacionales que tienen rango constitucional.
El primer argumento vinculado con la
Constitución se apoya en una interpretación
del artículo 19, que hace mención a que las acciones privadas de los hombres –en este punto,
obviamente, no se refiere solamente al género
“hombres”; esto está claro– que de ningún modo
ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios
y exentas de la autoridad de los magistrados.
Este artículo 19 ha sido interpretado ampliamente por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en fallos muy famosos, en todos los
tiempos y prácticamente con todas las composiciones del alto tribunal. Fallos muy conocidos,
famosos, por lo menos para el mundo jurídico
son los recaídos en los casos Sejean, Bazterrica
y Portillo. Y recientemente, la Corte lo recupera,
o por lo menos retoma alguno de sus argumentos, en el caso Arriola, referido al último fallo
de tenencia de estupefacientes.
La Corte liberal de los 80 –liberal en el sentido político de la palabra, no en el económico–,
la democrática de 1983, así como la actual –que
tienen muchas similitudes y parecidos–, enfatizan que el artículo 19 de la Constitución está
protegiendo la libertad individual, para diseñar
y llevar a la práctica un plan de vida, nuestro
plan de vida: el mío, el suyo, el de cualquiera
de los que estamos acá o el de cualquiera de los
ciudadanos argentinos. Cada uno de nosotros
tiene la capacidad de discernir qué es lo mejor
para cada uno, y este artículo 19 protege esas
acciones privadas que de ningún modo afectan
a terceros.
La interpretación de este artículo fue contradicha en algunos fallos de la década del 90 por
sentencias realmente muy criticables, que no se
apoyan en ninguna tradición interpretativa de la
Constitución Nacional.
Fíjese qué paradoja, señor presidente: la
Corte, en una época de liberalismo económico,
que contradecía el liberalismo político de las
mejores cortes de otras épocas. ¡Qué paradoja!
Digo que contradecían en fallos muy criticables
que no se apoyan en ninguna tradición inter-
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pretativa de la Constitución Nacional y ello se
puede reconstruir a través de la jurisprudencia
de la Corte, en los casos que mencioné y en los
que actualmente está decidiendo.
Por eso es que entiendo que si nosotros, hoy,
no fijamos una pauta legislativa, el máximo
tribunal, por lo que ha dicho, por lo que viene
diciendo, fácilmente va a llegar a conclusiones
como a las que probablemente se pudiera llegar
esta noche, si es que este proyecto de ley se
aprueba.
Entiendo que el artículo 19 protege el diseño
y la realización de planes de vida autónomos, es
decir, decididos autónomamente. Esto significa
que no tolera ninguna imposición externa respecto de cómo debe ser vivida la vida de cada
uno de nosotros.
Esta protección de la autonomía personal
la establece el artículo 19 y la Corte –insisto–
elabora la interpretación de este artículo, en el
sentido que lo estamos expresando, de manera
que impide que el Estado identifique planes
de vida ideales y pretenda plasmarlos en la legislación general. Lo repito porque me parece
que es central: impide que el Estado identifique
planes de vida ideales y pretenda plasmarlos en
la legislación general.
Esto es lo que la doctrina y la jurisprudencia
llaman interferencias estatales perfeccionistas,
en el sentido de diseñar planes de vida ideales,
que se consideran correctos y que se intentan
plasmar en una legislación general imponible
a todos.
Este tipo de interferencias estatales perfeccionistas avanza, y ésta es la conclusión sobre
la protección constitucional de la autonomía
personal. Hoy estamos hablando de esto, y lo
dice el artículo 19 de la Carta Magna.
El otro argumento constitucional tiene que
ver con el principio de igualdad, que se refleja
en el artículo 16 de la Constitución Nacional, el
cual básicamente señala que todos somos iguales ante la ley. Ahora bien, la pregunta es qué
significa eso, porque obsérvese qué paradoja:
he escuchado esta noche, en importantes alocuciones y en discursos muy sólidos desde todo
punto de vista, que se han fundado posiciones
en contra de esta norma, también, sobre la base
del artículo 16 de la Constitución Nacional y,
como veremos enseguida, con fundamento en
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los tratados internacionales que tienen jerarquía
constitucional. Yo voy a exponer mi visión al
respecto o, por lo menos, cómo interpreto el
artículo 16. O sea, qué significa para mí que
todos somos iguales ante la ley.
En tal sentido, nuevamente, me voy a apoyar
en antiguas y muy consistentes interpretaciones
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya
que el artículo 16 no nos dice que el Estado debe
tratar a todas las personas del mismo modo, lo
cual, por otra parte, sería absurdo. El Estado,
permanentemente, tiene que hacer distinciones.
No es eso, entonces, lo contrario al criterio de la
igualdad. El Estado, permanentemente, formula
distinciones.
No está bien, por ejemplo, que el Estado
otorgue un registro de conducir a cualquier
persona sino que está bien que lo provea a
quienes aprueben un examen de conducción.
Y como este ejemplo, hay millones de otras
intervenciones en distintos ámbitos de la vida,
como en todas las regulaciones estatales, que,
en definitiva, establecen diferencias.
Ahora bien, me parece que aquí, la discusión
radica en determinar cuáles de esas distinciones están permitidas constitucionalmente. Me
refiero a qué diferencias, desde el punto de vista
constitucional, el Estado puede hacer entre las
personas y cuáles no.
Y aquí viene algo central. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha señalado en reiteradas oportunidades que las distinciones que
el Estado está autorizado a realizar en materia
de regulación de derechos son las razonables.
Es decir, los criterios que utilice el Estado para
hacer diferencias entre las personas tienen que
ser razonables. Aunque por supuesto, puede
haber diferentes perspectivas sobre lo que es
razonable. Entonces, vamos a desgranar, de
alguna manera, el concepto.
La Corte, también, ha elaborado aquí el significado de la razonabilidad en la Constitución
Nacional. Y razonable es para la Corte, según
numerosos fallos, la relación de funcionalidad
entre el requisito que imponemos y el fin buscado. Se refiere a los criterios que escojamos
para hacer diferencias entre las personas, con el
fin de otorgar derechos en forma diferenciada.
Por ejemplo, si yo impongo –con el ejemplo
anterior– como requisito para otorgar un registro
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de conducir, el sexo de las personas, no estaré
utilizando un criterio razonable, porque no hay
ninguna relación de funcionalidad entre el requisito exigido y el fin buscado, el cual sería la regulación tendiente a que no nos atropellemos unos
con otros en la calle conduciendo un vehículo.
Para eso, necesitamos testear la capacidad y la
habilidad de la persona para manejar, pero no
su condición sexual. Entonces, la razonabilidad
del criterio tiene que ver con la relación de funcionalidad entre el requisito y el fin buscado.
Ahora bien, la pregunta que queda por responder es si el sexo de las personas o, mejor
dicho, si el requisito de que dos personas tengan
sexos diferentes para contraer matrimonio es razonable para lograr el fin de su regulación. Si no
lo fuera, ese requisito sería, para mí y también
para la doctrina de la Corte, inconstitucional por
violar el artículo 16 de la Carta Magna.
Sinceramente, me detengo en este punto, es
decir, en el análisis de qué estamos regulando
cuando lo hacemos respecto del matrimonio.
Pero respecto de todas las justificaciones de la
regulación del matrimonio –y vuelvo al caso
Sejean, que se refiere especialmente a los fines
del matrimonio; en varios proyectos hay alusiones y, en todos los tratados internacionales,
hay especificaciones sobre ese punto–, ninguna
parece dejar espacio para que el sexo diferente
sea un requisito razonable en los términos constitucionales, tal cual interpreta la Corte.
En síntesis, señor presidente, creo que este
juego entre la protección de la autonomía
personal del artículo 19 y la protección de la
igualdad ante la ley del artículo 16, es el que
da fundamento y justifica una regulación como
propone el proyecto que viene de la Cámara de
Diputados.
Respecto de los tratados internacionales, la
verdad es que aquí, cada cual podrá leer la parte
que desee de ellos, tal como se ha dicho. Pero, a
mi entender, en el artículo 2º de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en los artículos 2º y 7º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; en el 24
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; en el 9º del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
–ley 23.313–, y en los artículos 2º, 5º y 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
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líticos, en todos ellos, reconozco el principio de
igualdad ante la ley.
Por eso, cuando el Estado le niega a un
grupo de la población un derecho fundamental
–y casarse lo es–, debe hacerlo por razones
que se adecuen a los principios fundamentales
del ordenamiento jurídico; de lo contrario, la
distinción se convierte en una discriminación
arbitraria. Éstas no son palabras mías, pero sí
que yo respaldo, de una jurista argentina – mendocina como yo–, la doctora Aída Kemelmajer
de Carlucci, en cuyos trabajos y conceptos yo
he encontrado sustento jurídico a mis convicciones políticas.
Reconozco sí que hay en todo este debate
una tensión central, cual es la asimilación del
concepto de igualdad de derechos a una palabra
que tiene un fuerte contenido religioso, como lo
es la palabra “matrimonio”, en tanto refleja uno
de los sacramentos de la Iglesia Católica. No
son cosas iguales. Desde hace un tiempo, en la
Argentina, no son cosas iguales. El matrimonio
católico es un sacramento y es indisoluble. En
cambio, el matrimonio civil puede disolverse y
acceden a él personas de distintas religiones y
los que, inclusive, no tienen ninguna religión.
Señor presidente: mi obligación, por lo menos la que yo entiendo, es legislar para un Estado laico, otorgando derechos civiles a quienes
no los tienen. Y ese también entiendo que es
nuestro desafío. Pero en nuestro país, también
hubo otros desafíos importantes en materia de
derechos, para que no creamos que hoy estamos
ante un momento tan trascendente como por allí
aparece –aunque desde luego que lo es–, como
el de Roque Sáenz Peña en 1912, el de Eva
Perón en 1948 y el de Raúl Alfonsín en 1987.
No fueron ni menores ni mayores que éste; significaron desafíos a una idea de sociedad que, en
su momento, no contemplaba la universalidad
del voto, la participación electoral de la mujer
y el derecho al divorcio vincular.
El año pasado –y lo refrescó el senador
Giustiniani, como autor del proyecto–, también
hubo una decisión importante para la sociedad
que, aunque no generó grandes debates, bajó la
mayoría de edad de 21 a 18 años.
Señor presidente: todas estas decisiones
representaron desafíos, pero nunca riesgos,
nunca riesgos. Los riesgos no se corren cuando
se amplían los accesos a un derecho, los riesgos
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se corren en una sociedad cuando se limitan los
accesos a un derecho.
El riesgo puede correrlo el legislador que
periódicamente se somete a la voluntad popular, como me lo han hecho saber algunos que
avizoran nuestros futuros electorales. Pero ese
riesgo no debe ser motivo para no aceptar un
desafío, el desafío de construir la igualdad que
reclamamos. El progreso social, el respeto a
los demás, el reconocimiento a la diversidad,
la tolerancia hacia lo distinto, la igualdad en
la libertad sólo serán posibles en sociedades
que acepten los desafíos y en legisladores que
acepten ser arquitectos de ellos. Yo con absoluto
respeto por todas las opiniones, con humildad
pero con la enorme fortaleza de mis convicciones, pretendo ser uno de esos legisladores y así
voy a votar.
Con mis últimas palabras como legislador
de la provincia de Mendoza, quiero hacer una
breve mención a mi representación territorial.
Mendoza, mi provincia, ha tenido en esta jornada una representación integral desde el punto
de vista de que los tres senadores que la representamos hemos tenido distintas posiciones.
Yo no sé cuántos mendocinos hoy están a favor
o en contra de esta ley. No me he detenido a
contarlos, tampoco esto ha tenido nada que ver
con mi definición que, insisto, tiene que ver con
mis convicciones. Sólo sé, señor presidente, que
los que están a favor, sean muchos o pocos, han
tenido esta noche con mi posición y mi voto,
una debida representación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: tengo
muchas dificultades para pronunciarme en esta
oportunidad.
En primer término, tengo que decir que estamos tratando de terminar con la intolerancia,
buscar la igualdad y reconocer el derecho que
tienen las personas homosexuales, bisexuales,
que están involucradas.
En el mundo se han encontrado dos soluciones. Por un lado, hay algunos países, como ya
se ha dicho, que han optado por el camino del
matrimonio: los Países Bajos, Bélgica, España,
Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal,
Islandia, algunos estados de Estados Unidos,
algunas jurisdicciones en México, algunas
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provincias y, por ejemplo, en la Argentina la
Ciudad de Buenos Aires, esta última no en el
matrimonio, pero sí ha tomado un camino.
El otro camino para reconocer los derechos
ha sido la unión civil. Muchos países importantes del mundo la han adoptado: Dinamarca,
Israel, Hungría, Francia, Alemania, Croacia,
Luxemburgo, el Reino Unido, Andorra, Nueva
Zelandia, la República Checa, Uruguay, Colombia, etcétera.
Esas son las dos formas en las que el mundo
ha ido avanzando para reconocer derechos,
tolerar, respetar y darles igual trato a los seres
humanos; un trato respetuoso.
En consecuencia, la primera explicación es
que eso es lo que estamos discutiendo aquí. Tal
vez, fruto de la intolerancia, que se vio reflejada
al comienzo del debate y, también en alguna
medida, en decisiones que tomó la Presidencia y
en la reunión de labor parlamentaria de ayer, se
dio la discusión como si fuera en otros términos
−a todo o nada−, poniendo equivocadamente
a algunos senadores como si estuviésemos en
contra de otorgar los derechos.
Tenemos una mirada diferente. El Peronismo
Federal resolvió que con la unión civil podría
haberse encontrado un camino de consenso y
de respeto que, en vez de dividir a sectores del
pueblo argentino fundamentalistas −que sólo
quieren crispar y dividir−, los uniera.
Se realizó un trabajo muy bueno y positivo a
través del debate de estos temas, transparentando en la sociedad situaciones de mucho dolor y
discriminación. Y sea cual sea el resultado de la
votación, se ha avanzado muchísimo. Asimismo, como el resultado de la votación será la
aprobación del proyecto que viene en revisión
de la Cámara de Diputados −es decir que será
convertido en ley−, no correrían ningún peligro
los derechos que se quieren reconocer.
Pero también hay que respetar el hecho de
que algunos senadores puedan tener una visión
diferente, lo cual no es ser discriminatorio. No
acepto el calificativo de discriminatorio por
tener una visión diferente acerca de cómo solucionar el problema. Más aún, ayer, en soledad,
en la reunión de labor parlamentaria planteé la
posibilidad de tomar el modelo de algún país
avanzado. Por ejemplo, había consenso en que
la unión civil de Francia no es discriminatoria.
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Por lo tanto, propuse que busquemos que esa
fuese la bandera que nos uniera a todos, o a la
inmensa mayoría. De esa forma, seguramente
íbamos a evitar los problemas que la intolerancia trae a las calles de nuestras provincias y los
resabios que podrían producirse, que no serán
los efectos que anuncian algunos, pero sí un
motivo más de crispación en una sociedad que
está llena de divisiones e intolerancias.
En primer lugar, siento un enorme respeto
por los derechos que estamos tratando. Creo que
no hay que discriminar. Creo que todo tipo de
discriminación es absolutamente nefasta en una
sociedad y creo que hay que buscar la igualdad
que consagra nuestra Constitución.
Tengo un enorme respeto por el Senado y por
estas bancas. En estas bancas que pertenecen a
nuestras provincias, y específicamente las que
pertenecen a San Luis, en 1888 estaba sentado
en representación de San Luis el doctor Carlos
Juan Rodríguez, mi bisabuelo, presidente de
la Comisión de Legislación General. Él fue el
miembro informante de la ley de matrimonio
civil. Por supuesto, como consecuencia de ello,
le pasó lo mismo que al doctor Oroño, aunque
con la diferencia de que no hay en San Luis ni
en ningún lugar del país un boulevard o una
calle que lo recuerde. Y tuvo que discutir, explicar y defender –y creo que lo hizo con una
gran altura– que de lo que se trataba no era del
sacramento del matrimonio, del casamiento,
sino del contrato, que es sobre lo que se legisló.
Y, expresamente, la Argentina, respetando la
libertad de culto, permitió que cada uno consagrara su matrimonio de acuerdo a sus creencias
religiosas.
Allí estaba el sacramento del matrimonio,
indisoluble para la Iglesia Católica, y el casamiento civil, que es un contrato.
Me tomé el trabajo de leer el Diario de Sesiones y, para el tratamiento de esa ley, se realizaron once sesiones en el mes de septiembre
de 1888.
El proyecto de ley era una iniciativa del Poder
Ejecutivo nacional –el presidente era Juárez
Celman– que ingresó en el cuerpo en octubre
de 1887. La Comisión lo estudió hasta agosto de
1888. Participaron del debate en varias oportunidades el ministro del Interior, Eduardo Wilde,
y el ministro de Justicia, Culto e Instrucción
Pública, el doctor Filemón Posse. También hubo
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debates muy profundos con la participación no
solamente de Carlos Juan Rodríguez, miembro
informante, sino de Pedro Funes, Manuel Pizarro de Santa Fe, Manuel Derqui de Corrientes,
Toribio de Mendoza de San Luis, Aristóbulo del
Valle de Buenos Aires y Antonio Cambaceres
de la Ciudad de Buenos Aires.
El trámite en la Cámara de Diputados duró
siete sesiones. Regresó con modificaciones y a
fines de 1888 fue sancionada la ley.
Debo aclarar que a mi bisabuelo esto le costó
la excomunión y de allí el olvido y la omisión.
La intolerancia se ve reflejada en distintas
expresiones, pero fuera del recinto; los fundamentalismos están fuera del recinto, no aquí
dentro; por lo menos, así lo interpreto yo. Yo
pensé que era posible acordar y discutir para
que esto no fuera a todo o nada. Porque lo que
nosotros queremos es reconocer y respetar los
derechos, no discriminar, generar un reconocimiento que nos permita a todos los argentinos
ir por un camino de unidad para que este debate
fuera un verdadero festejo, y no una discusión
donde están confundidos los términos.
Yo no comparto el criterio de aquellos que
interpretaron o pensaron que la unión civil, tomando un modelo y corrigiendo todos los errores que pudiese tener el modelo que se escribió,
era una forma de discriminar. Creo que era una
forma de reconocer la realidad con tolerancia
y con respeto, en un clima de unidad nacional.
A la vez, en este escenario también debemos
tener en cuenta que hay dos senadoras que han
viajado y que se habían pronunciado a favor
de la unión civil. Ellas no están hoy aquí. Los
debates, las ausencias y el resultado han alterado
un poco el clima, como fruto de esa intolerancia.
Y esto es parte de lo que hay que sincerar: no
estamos sesionando en una situación habitual,
sino con una fuerte presión externa. Yo no recibo
directivas de nadie y me cuesta mucho votar
porque tengo pedidos de seres muy queridos
que me han pedido que vote en otro sentido, lo
que es muy importante para mí.
Sin embargo, creo que hoy vamos a resolver
el problema y va a avanzar la Argentina, pero
vamos a dejar una secuela de odios y resentimientos en la calle, fuera del recinto, que va a
costar cicatrizar. Y es responsabilidad de todos
defender el bien común. Porque yo quiero de-
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fender el bien común y porque quiero defender
el derecho que tienen los homosexuales –los
gay, lesbianas, transexuales y bisexuales– de vivir dignamente y ser respetados. Precisamente,
porque merecen todo el respeto y consideración
es que voy a sostener la posición que elaboró
el peronismo federal, el Interbloque Federal, de
optar por el camino de la unión civil. Lamentablemente, vamos a votar divididos porque no se
aceptó otra cosa, y esto es a todo o nada.
Yo he tenido mucha participación en la vida
institucional de la Argentina durante todo el
período democrático y puedo decir que cada
vez que las cosas fueron “ya” se produjeron los
grandes errores. Ésos son los grandes errores
que tenemos que remediar después.
Hice alusión a las once sesiones porque,
como dijo el senador Filmus muy bien –yo generalmente discrepo con él pero hoy me pareció
importante su discurso–, es urgente remediar los
males, pero se trataría de un día, unas horas, un
poco más de reflexión. El clima que tenemos
en este momento, y que hemos tenido durante
toda la tarde, nos hace ver que era mucho más
fácil encontrar un mecanismo de consenso que
nos permitiese a todos votar con comodidad,
con respeto y con consideración de todos los
sectores de la vida nacional, que llegar a este
enfrentamiento innecesario.
No votamos en contra de nadie; al contrario, nosotros votamos por otra solución que
muchos países ya han adoptado y que podría
ser un camino que sin ninguna discriminación
hiciese respetar los derechos en un clima de
unidad nacional.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Llegamos a este momento
final de una sesión que ha sido bastante intensa
y que comenzó también con bastante intensidad,
en la que estamos debatiendo sobre la cuestión
del matrimonio de personas del mismo sexo.
Antes de plantear algunas cuestiones conceptuales que van a ir definiendo mi posición
personal, quisiera hacer un reconocimiento,
primero, a la Comisión de Legislación General,
que realmente ha hecho un gran trabajo. Más
allá de algunas situaciones que se plantearon,
creo que desde ningún punto de vista desvirtúan
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o descalifican un trabajo que todos hemos reconocido, especialmente hacia todos los miembros
de la Comisión de Legislación General, pero
particularmente hacia su presidenta, la senadora
Liliana Negre de Alonso, que ha garantizado y
propiciado con el concurso de todos los senadores un debate prácticamente en casi todo el
territorio nacional, y con la participación...
Sra. Quintela. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Autoriza la
interrupción, señor senador?
Sr. Morales. – Sí, presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Quintela.
Sra. Quintela. – Perdón, senador. La escuché a la senadora y debo decir que es cierto.
Lo reconocí cuando usted me lo dijo. No me
gustó, pero sé que no le competía a usted y
que no estaba en sus posibilidades realizar una
consulta popular. Así que le reconozco y le
agradezco todos los aportes que ha hecho, que
fueron indescriptibles.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero terminar con este
reconocimiento a la señora senadora Negre de
Alonso, que realmente ha garantizado el debate,
lo cual ha ocurrido en todas las provincias, y
particularmente en la mía, aunque no he podido
participar por razones que la propia senadora conoce, aunque he tenido acceso a las posiciones
de distintos grupos y personas que han participado del mismo. Por ello, quiero agradecerles
por toda la tarea que han llevado a cabo, tanto a
ella como a todos los miembros de la comisión.
Llegamos en este momento a un debate
que es transversal, porque realmente corta
transversalmente a todas las fuerzas políticas;
de hecho, viene una sanción de la Cámara de
Diputados con participación y con el voto de
representantes de todas las fuerzas políticas,
con proyectos –como recién señalaba el senador
Giustiniani– iniciados en el socialismo, la Unión
Cívica Radical, el Frente para la Victoria, la
Coalición Cívica, y todas las fuerzas políticas
de la Cámara de Diputados, como también ha
habido iniciativas en este Senado.
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Este debate tiene que ver con principios que
sostiene nuestra Constitución, establecidos
fundamentalmente en los artículos 16 y 19,
que bien han sido desarrollados recién por
el presidente de mi partido, senador Ernesto
Sanz. Estos principios se relacionan con las
concepciones que plantea nuestra Constitución
en torno a garantizar los principios de igualdad
y libertad. Estas cuestiones que define nuestra
Carta Magna tienen que ver con temas que deciden las personas, en la definición de su plan de
vida y la responsabilidad ética que pesa sobre
estas decisiones.
En el plano formal y subjetivo, estas decisiones de las personas deben ser objetivadas por el
derecho y el Estado como garante, como tutor
de estos derechos que deben de ser aplicados a
las personas y a los grupos humanos. La lucha,
entonces, por los derechos debe procurar la armonización entre el derecho, las instituciones,
las vías y las decisiones de las personas.
En ese marco, entonces, nuestra Constitución
plantea el acatamiento a los principios de la
igualdad, la libertad, la diversidad y la ética de
la responsabilidad como principios civilizantes.
Hay fallos de la Corte que dan cuenta que
justamente para garantizar estos principios establecidos en nuestra Constitución Nacional debe
tenerse mucho cuidado con aquellas normas que
no contengan o que no prioricen la situación
de sectores por más minoritarios que sean de
la sociedad argentina, y aquellas normativas
que impliquen algún menoscabo o algún tipo
de discriminación, son tipificadas como normas que están encuadradas en la categoría de
sospechosas en nuestra legislación.
Entonces, en el marco de esta normativa de
derecho que prevé y que tiene como derecho
positivo nuestra Constitución es que venimos
a dar este debate.
Un debate que tiene que ver con cambios
culturales, que como se ha dicho se han planteado en otro tiempo cuando se ha resuelto el
voto universal. También cuando se resolvió,
después de grandes debates y con la lucha de
distintos sectores de la sociedad argentina, el
voto de la mujer, los derechos establecidos en la
última reforma de la Constitución de 1994, en la
que se dio rango constitucional a convenciones
internacionales, entre ellas, la Convención por
los Derechos del Niño, la Convención por los
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Derechos de la Mujer, y la consecuente aprobación de normas en el Congreso para avalar y
establecer en normativa estos cambios culturales producidos por la lucha por los derechos,
como en el caso del Protocolo de la CEDAW,
el derecho de las comunidades indígenas a su
identidad, el derecho a la propiedad comunitaria
de las tierras, entre otras grandes luchas que
tienen que ver, como decimos con cambios
culturales. El divorcio vincular en la década del
80 y ahora el matrimonio civil para las personas
del mismo sexo.
Llegamos a este punto con un resultado: ganó
el debate cultural. Tal vez es casi unánime –no lo
sé– la posición de todos los senadores en cuanto
a la necesidad de establecer derechos concretos,
a través del sistema o del mecanismo que se ha
propuesto de unión civil o de matrimonio para
la unión de personas del mismo sexo.
¿Es la ley la que modifica las pautas culturales o este debate viene a reparar una situación
de injusticia y discriminación sobre sectores de
la sociedad argentina que realmente no tienen
todavía la garantía de derechos como realmente
manda nuestra Constitución?
Creemos que estamos en presencia de la
necesidad de sancionar una ley que repare esta
situación de discriminación. Entonces, me parece que el debate aportado durante toda esta
sesión tiene que ver con cuál es el instrumento
que, en definitiva, debe aplicarse para resolver
esta cuestión. Considero que el punto de encuentro es que todos compartimos que se deben
garantizar estos derechos para sectores que hoy
no están cubiertos y para quienes no se aplican
los artículos 16 y 19 de nuestra Constitución
Nacional.
Se han puesto en discusión también otras
cuestiones en todos estos meses de debate en la
Cámara de Diputados y también en el Senado.
Se ha puesto en debate también el sistema de
representación de mayorías y de minorías. Hay
quienes plantearon, con todo derecho, la necesidad de plebiscitar este asunto y, humildemente,
creo que tal vez sin comprender que la representación que asumimos en estas bancas no se
vincula sólo con los derechos que nos otorgan
las mayorías. Justamente la responsabilidad
que tenemos quienes ocupamos estas bancas
se relaciona con garantizar los derechos de las
minorías. Por consiguiente, el debate sobre el

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sistema de representación se vincula justamente
con esto.
Las sociedades que permiten las imposiciones de las mayorías sobre las minorías se
hacen retrógradas, se convierten en sociedades
intolerantes y, en muchos casos –como se ha
visto en algunos países–, con connotaciones
fascistas. Un ejemplo de ello es la Alemania
nazi, que con la concepción de que una mayoría
tenía que imponer ideas terminó diezmando, por
cuestiones de diferencias religiosas, a sectores
minoritarios de la sociedad alemana. También
pasó algo similar con la Italia de Mussolini.
En consecuencia, las sociedades que permiten
que se impongan los pensamientos de las mayorías, sin garantizar y tutelar los derechos de las
minorías, se convierten en sociedades decadentes. Y esto nos puede suceder si no tenemos el
debido cuidado y si no comprendemos realmente lo que representamos. Cuando asumimos una
representación en nombre de un partido político,
en nombre de un pensamiento o de un proyecto
–como lo hacemos desde las distintas fuerzas
políticas y también desde nuestras provincias–,
tenemos que saber que, además, nos sentamos
acá con la responsabilidad de garantizar que las
minorías que no están representadas también
tengan garantizados sus derechos. Esto es lo que
manda la Constitución. Por lo tanto, cuando se
plantea la garantía irrestricta de los principios
de libertad y de igualdad, eso es justamente lo
que venimos a reparar en esta jornada.
También se ha puesto en debate otro tema
vinculado con el cambio en la sociedad y con
los cambios en la familia como núcleo de la
sociedad. La sociedad ha cambiado, por eso
es que venimos a reparar situaciones que hoy
no están previstas en la legislación argentina.
Fundamentalmente, la sociedad latinoamericana ha cambiado, producto de la globalización.
Muchas veces estos cambios naturales y autónomos de la sociedad latinoamericana no son
acompañados por políticas desde los Estados
y tampoco son visualizadas por los partidos
políticos. Por ello, en la base de la sociedad, y
en especial en los sectores pobres de Latinoamérica –y particularmente en nuestro país–, se
produce la aparición y la irrupción de nuevos
pobres, de nuevas organizaciones sociales y
de una nueva institucionalidad que no tiene un
corte ideológico, que no es de izquierda ni de

137

derecha, y que no sólo levanta las banderas de
los principios de la igualdad y de la libertad,
sino que se termina constituyendo en sectores
que luchan sobre la base de los principios de la
solidaridad y de la fraternidad. Y que empiezan
a lograr una nueva institucionalidad, a veces
paralela al Estado que no comprende o a los
partidos políticos que no logramos acompañar
y comprender estos procesos de cambio social.
Así como se dan estos cambios en la sociedad latinoamericana y argentina, también
se dan cambios en la familia. Entonces, el
debate también tiene que ver con determinar
si no ha llegado la hora para sancionar normas
que tengan que ver con nuevas formas, con la
adaptación de la legislación a nuevos modelos
de vínculos familiares, con el reconocimiento
de la diversidad.
Como recién decía el senador Giustiniani, estamos en presencia de modelos de familia diferentes a los que teníamos hace 30, 40 o 50 años.
Hay un nuevo modelo de familia que demanda
una nueva legislación. Si los poderes del Estado
no comprenden esta nueva realidad, entonces
quedaremos con legislaciones retrógradas que
no están comprendiendo estas nuevas realidades
sociales. Hay nuevas familias que responden a
cambios sociales, culturales, políticos y económicos, que dieron paso a la sociedad moderna;
plantearon un nuevo modelo que convive con
las llamadas familias tradicionales.
Las denominadas nuevas familias están compuestas por madres o padres solteros. El senador
Giustiniani ha dado datos del último censo que
tienen que ver con esta nueva realidad que debe
ser atendida y regulada por nuevas normativas.
Hay familias compuestas por madres o padres
solteros, parejas de hecho con y sin hijos, familias ensambladas con integrantes de uniones
anteriores y parejas o familias de gays, lesbianas o transexuales que hoy son una realidad y
no tienen una normativa que pueda garantizar
sus derechos. El dato de esta realidad es que
no cuentan con un sistema de derecho que los
incluya. El grupo más numeroso de este nuevo
modelo familiar es el de la madre o padre con
hijos a cargo.
Esta es la nueva realidad que debe ser considerada. Este debate iniciado en la Cámara de
Diputados también puso en discusión el concepto de la institución matrimonial. Desde distintos

138

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lugares hemos hecho esfuerzos por buscar una
posición común para no llegar a esta instancia
con posturas tan antagónicas, lamentablemente
producto de la radicalización de posiciones de
distintos sectores.
Hemos visto distintas variantes que priorizan
el Estado laico desde el punto de vista de nuestro
partido o de la ideología de distintas fuerzas
políticas, que fue uno de los temas que se abordó
entre las últimas reformas, especialmente la de
1994. El matrimonio se entendía como la unión
del hombre y la mujer como consorcio de toda
la vida, tomado por el derecho canónico a partir
del Concilio de Trento. En la construcción de los
Estados, la Iglesia luego toma esta institución
y la impone como modelo hegemónico y como
instrumento de organización social. Así se convirtió en una herramienta de legislación civil.
El debate que ha generado el proyecto que
viene de la Cámara de Diputados también
implica pensar en otras categorías. Algunos
legisladores del radicalismo hemos visto algunos proyectos en la Cámara de Diputados,
especialmente el que sostenía la diputada Elisa
Carrió, que tal vez es un debate pendiente que
deberemos darnos a partir de si pensamos que
hay que concretar la idea de un Estado laico, con
la derogación, tal vez, del instituto del matrimonio y su reemplazo por el instituto de la unión
familiar. Porque no podemos consentir que la
religión se apropie de las normas y del derecho
aplicable universalmente a todos los ciudadanos
de una nación, como tampoco puede haber una
apropiación laica de una institución que una
religión asume como propia. Éste es un debate
que se da en este proyecto, que seguramente
puede quedar para un futuro.
Éstas son las cosas que ha traído el debate de
este proyecto de ley; el Estado laico, la nueva
institución matrimonial, las nuevas familias y
los cambios sociales en la República Argentina.
La búsqueda de una tercera alternativa que
garantice la igualdad frente a la radicalización
también ha sido uno de los objetivos que nos
planteamos algunos senadores.
Por eso es que llegamos en este momento a
reparar una realidad, señor presidente. Lamentablemente llegamos en este momento también
en una instancia de simplificación del debate
“matrimonio sí o matrimonio no”.
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Lamentamos también que, después del debate
que se dio en Diputados, en donde de 120 votos
sólo 37 votos fueron aportados por el Frente
para la Victoria; el resto de los diputados...
Sr. Pichetto. – 44.
Sr. Morales. – 44; y el resto de los diputados
que votaron por esta iniciativa que tenemos
en tratamiento pertenecían a distintas fuerzas
políticas, entre ellos 18 diputados de la Unión
Cívica Radical, en un debate transversal.
Pero este tema llega al Senado en un estado
de radicalización. Yo no sé quién empieza, señor
presidente. No sé si es la Iglesia, no sé si es el
gobierno. Pero el gobierno ha tratado, desde
la apropiación de este debate, de levantar la
bandera de un progresismo que, como decimos
nosotros, tiene que salir del doble estándar. El
gobierno nacional tiene que pensar que en el
progresismo que declama debe dejar el doble
estándar. Porque para ser progresista hay que
también ejercitar la decencia. Porque para
ser progresista no hay que discriminar. Porque cuando se habla de igualdad no se puede
discriminar a intendentes o gobernadores que
piensan diferente. Porque cuando se levanta la
bandera de la igualdad no se puede discriminar
a empresarios entre amigos y enemigos: a los
amigos les damos obras y a los enemigos les
mandamos a la AFIP.
Esta situación de doble estándar y esta actitud del gobierno de apropiarse de una bandera
que correspondía a un debate transversal nos
ha generado los problemas que hoy vemos. Y
ha derivado también en la misma actitud, en la
actitud de siempre, de buscar mecanismos de
cooptación para lograr un resultado. Cuando
acá lo que teníamos que hacer era garantizar que
estén los setenta y dos senadores dispuestos a
dar el debate y a que surja el resultado que tenga
que surgir, en función de la plena conciencia con
que todos los legisladores han venido a la sesión
de hoy para sentarse en sus bancas.
Lamentablemente, tenemos este doble estándar, esta situación y esta actitud del gobierno.
Por otro lado, tenemos la actitud de la Iglesia,
con una de las respuestas más retrógradas
como no hemos visto en los últimos tiempos.
Realmente, profundizando los antagonismos y
haciendo el juego para el quiebre de la sociedad
argentina.
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Venimos a este debate a reparar con justicia
una situación de derecho. Por eso es que muchos
venimos acá con una doble sensación: de negación y de convicción. De negación frente a este
estado de cosas que plantean desde un extremo
el gobierno y desde el otro extremo la Iglesia.
Por otro lado, desde la convicción de reparar
los derechos que no están previstos y que no
están garantizados en la actual legislación.
Por eso es que venimos con convicción los
que, desde un primer momento, cuando llegó el
proyecto acá al Senado, dijimos que íbamos a
apoyar la iniciativa, aun haciendo el intento de
buscar alternativas intermedias que unifiquen la
posición de setenta y dos senadores. Pero dadas
como están las cosas, señor presidente, como ha
dicho recién el senador Giustiniani, ha llegado
el momento de legislar y de reparar derechos
que hoy no están garantizados para sectores
minoritarios de la sociedad argentina.
Respecto de los distintos bloques, pero particularmente de nuestro bloque de senadores,
apenas llegó el proyecto resolvimos, como se
ha hecho en la Cámara de Diputados, la libertad
de conciencia. Es así que ningún legislador ha
sido presionado ni por el partido ni por ninguna
institución de la Unión Cívica Radical para que
vengan, para que dejen de venir, para que hagan
un viaje, para que se vayan o para que tomen
tal o cual postura.
Acá, con total libertad y garantizándose la
plena conciencia de cada uno de los senadores
de la Unión Cívica Radical, estamos sentados
con una premisa común, señor presidente: de
acá tenemos que salir con una legislación.
Seguramente ha habido diferencias, como las
diferencias que han cortado transversalmente
a todos los bloques, en cuanto al instrumento.
Pero como ha dicho recién Adolfo Rodríguez
Saá, el senador por San Luis: todos queremos
reparar esta situación de injusticia y de falta de
igualdad en la República Argentina.
Por eso, con esta convicción venimos algunos
senadores de la Unión Cívica Radical a votar
a favor de este proyecto en general. Tenemos
algunas observaciones en particular, que hubiéramos querido plantear para modificar la iniciativa, especialmente con relación al artículo 172,
al artículo 326 y a algunos otros artículos de la
sanción de la Cámara de Diputados, la cual creo
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que no ha sido tratada con la profundidad con
que ha considerado este Senado esta reforma.
De todos modos, voy a votar a favor de este
proyecto en general y también en particular, sin
perjuicio de las observaciones referidas a los
artículos que acabo de mencionar.
En definitiva, todas las cuestiones mencionadas nos llevan a requerir la sanción de una ley
que realmente ponga justicia sobre situaciones
de grupos vulnerables de la sociedad argentina
y que, por minoritarios que fueran, nosotros
–que representamos en muchos casos a sectores
mayoritarios de nuestras sociedades– tenemos
que proteger y velar. Así que por todos los
argumentos expuestos, vamos a votar favorablemente este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: cuando
comenzamos esta jornada era el 14 de julio, o
sea, ayer al mediodía. Hoy ya es 15. Estamos
en una jornada de trascendencia histórica. Este
tratamiento tiene que ver con una de las revoluciones sociales y políticas que han ocurrido
en el mundo…
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Pichetto: el senador Biancalani le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Biancalani.
Sr. Biancalani. – Señor presidente: voy a
ser breve. Se han olvidado de mí. No sé si no
estaba en la lista de oradores, o no me anotaron.
Quiero marcar mi desacuerdo con la ley de
matrimonio para parejas homosexuales, sobre
todo en lo que respecta a la adopción.
Hemos tratado esto desde el punto de vista
teológico, sociológico, psicológico, científico,
jurídico y hasta desde el punto de vista del amor.
Pero cuando hablamos desde el punto de vista
de la igualdad de las parejas homosexuales y
heterosexuales, no hablamos de la igualdad del
niño. O sea, de los derechos del niño a tener un
papá y una mamá. Ese chico ya tiene una carga
psicológica grande al no tener papá ni mamá, y
ahora –además– se va a encontrar, al ser adoptado, con dos papás o dos mamás.
Sin embargo, estoy de acuerdo con la idea de
la unión civil, porque creo que hay que darle un

140

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

marco de legalidad a las parejas homosexuales.
Pero en la comisión creo que no hubo voluntad
para tratar esa iniciativa de la unión civil. Y se
terminó con dos dictámenes. Se podrían haber
modificado y emitir un solo dictamen, para
poder habilitar el proyecto de la unión civil.
Pero se presentaron impugnaciones y recursos
de amparo.
Considero que para el país es importante este
proyecto. Y debido a un trato –yo creo– no tan
responsable de la comisión, al no haber emitido
un dictamen en mayoría, esto ha generado un
manto de dudas sobre su trabajo, al no dar una
opción a la unión civil, sabiendo que los números para la votación estaban dados. Y como
no voy avalar ninguna duda sobre el funcionamiento de ninguna comisión o del Senado,
voy a pedir que se me permita abstenerme en
la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Pichetto: puede continuar su exposición.
Sr. Pichetto. – Gracias, señor presidente.
Cuando llegue el momento, resolverá el pleno
la abstención del señor senador Biancalani.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, senador…?
Sr. Pichetto. – No, voy a hacer uso del
tiempo.
He escuchado a todos.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Escudero. – ¡La senadora Negre ha sido
aludida, atacada, ofendida!
Sr. Pichetto. – Es una decisión personal mía
no dar la interrupción.
Senador Romero: yo lo escuché. He sido
tolerante con todos. Así que, si me permiten,
voy a empezar mi discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Senador: le han solicitado una interrupción.
Sr. Pichetto. – Si es breve, senadora, le concedo la interrupción.
Sra. Escudero. – ¡Cuando un senador es
aludido...!
Sr. Pichetto. – No dé clases, senadora Escudero.
Sra. Negre de Alonso. – Voy a ser muy breve,
senador Pichetto.
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Sr. Presidente (Pampuro). – No discutan,
por favor.
Para una interrupción, tiene la palabra la
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: no
le voy a permitir al senador Biancalani que venga a decir que la comisión es dudosa, que hay un
manto de dudas, que no ha tenido transparencia,
cuando ni siquiera estuvo presente en el Chaco,
en ocasión de que la comisión se reunió allí.
Simplemente, quiero dejar constancia de eso.
Hubiera empezado por asistir, aunque sea a la
reunión que se llevó a cabo en su provincia, que
fue una de las más concurridas que hubo. Así
que rechazo terminantemente las imputaciones
efectuadas.
Gracias, senador Pichetto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Comience nuevamente, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a empezar de nuevo,
señor presidente.
Mi mujer dice siempre: “¡Respirá! Hay que
esperar, respirar, tomar aire. Hay que tener
tolerancia. Es el consenso”. En fin; yo trato de
aprender, pero me cuesta. (Risas.)
Recordaba la fecha –14 de julio– y su importancia: la primera revolución laica en el mundo;
una revolución impresionante que modifica las
estructuras de un país, Francia; que plantea
fuertemente la visión de un Estado y la vigencia
de la ley para todos; el principio de igualdad,
libertad, fraternidad. Tiene que ver con este
debate. No lo traigo acá por hacer simplemente
una alusión histórica a un hecho importante.
El 14 de julio se tomó la Bastilla, y la gente,
con las manos, la destruyó piedra por piedra,
ladrillo por ladrillo. El rey, que estaba dedicado
a la caza, que era su deporte favorito, le pregunta
a un ayuda de cámara: “¿Es una rebelión?”. Y
el ayuda de cámara le dice: “Me parece que ha
empezado una revolución”.
Al mes, estaban dictando la Declaración
de Derechos Humanos por la Asamblea, que
establece, en uno de los puntos centrales, el
derecho que tienen los ciudadanos a la libertad,
a la igualdad y, fundamentalmente, la obligación
por parte del Estado de garantizar la felicidad.
Éste es un concepto que se había tomado de la
Constitución norteamericana. Se dice que le
pertenece a Thomas Jefferson esta frase de la
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consecución de la felicidad; frase que, indudablemente, viene de esta visión protestante que
tienen los norteamericanos, que no hacen de
la vida un sufrimiento sino que plantean vivir
más felices.
Me parece importante recordar esto, señor
presidente, porque esa revolución avanzó incluso mucho más. Hay cosas que nosotros no nos
planteamos, como la expropiación de los bienes
de la Iglesia. En realidad, no vamos a llegar a
tanto. Simplemente, estamos tratando un tema
que permite avanzar en el concepto de libertad
y de igualdad.
Quiero decir que he escuchado con atención
los discursos de los senadores de la Unión Cívica Radical, especialmente, el del presidente
del partido y el del presidente del bloque. Creo
que rescatan las mejores tradiciones de un partido que ha dado, en la Argentina, una visión
fuertemente laica del Estado; que ha forzado
debates realmente importantísimos, como fue el
del divorcio vincular, en el año 87, con Alfonsín.
Creo que si Alfonsín viviera y fuera senador,
hoy estaría votando, seguramente.
También, quiero decir que simpatizo mucho
con el bisabuelo del senador Rodríguez Saá. En
1888, votó por la Ley de Matrimonio Civil; fue
el miembro informante. Incluso, estoy seguro
de que si su hermano estuviera hoy acá, estaría
votando esta ley con nosotros. Lo sé y, además,
conozco su pensamiento de una visión abierta,
plural, con respecto a los cultos, también a la
construcción democrática y, fundamentalmente, una mirada mucho más plural con relación
al tema de la Iglesia. Así que senador, en este
sentido, quiero hacer un reconocimiento en
estos temas.
Aquí se ha dicho que ha habido una coyuntura
de todo o nada, que se ha obligado a definir
sobre los dictámenes de rechazo y de votación
de la sanción del Senado. La verdad es que
nadie puede invocar su propia torpeza, señor
presidente.
La Comisión de Legislación General, además
del importante trabajo que hizo, siempre contó
con la mayoría necesaria –como lo demostró
en sus dictámenes– para poder haber fundado
un buen proyecto de unión civil que, seguramente, hubiera sido el dictamen de la minoría.
Seguramente, de ser traído al debate, lo hubiera
enriquecido. Nosotros no lo hubiéramos votado.
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Entendíamos que había que ratificar la sanción
de la Cámara de Diputados, pero yo quiero
también sincerar esta discusión.
Ésta no fue la intención de la mayoría de
la Comisión de Legislación General y de su
presidenta; y esto no es una descalificación
hacia ella. Creo que la manifestación sincera
y clara del pensamiento de la presidenta de la
comisión, y la de algunos senadores, era fundamentalmente el rechazo del proyecto de la
sanción de Diputados porque, además, esa fue
la manifestación expresada en el dictamen de la
mayoría: rechazo a la sanción de Diputados, y
que el rechazo significa –todos sabemos como
parlamentarios, en conocimiento del artículo 81
de la Constitución Nacional– que el proyecto no
se podía tratar hasta el año próximo. Este proyecto originado en la Cámara de Diputados, al
ser rechazado por el dictamen de la mayoría –y
si se ratificaba en el recinto–, indudablemente,
no se trataría hasta el año que viene. Ésta era la
voluntad y también la idea, el pensamiento de
la Iglesia, de los sectores de la derecha vaticana
argentina.
Todo el mundo sabe que en la Argentina hubo
un debate en el conjunto de obispos; un debate
que fue muy duro, donde hubo posiciones más
moderadas, que entendían que había que avanzar en un reconocimiento, que era el de la unión
civil; y los otros, que no querían nada. Ganó la
línea dura: la línea del papa Ratzinger. Ganó
la línea de la derecha vaticana más dura, con
una doctrina que, realmente, es incomprensible
que deje a los fieles sin protección pastoral.
Ya habían dejado afuera y casi excomulgado a
los divorciados. Ahora, avanzan sobre los que
tienen una orientación sexual diferente. Realmente, se empequeñece la Iglesia.
Es increíble este pensamiento retrógrado que
se viene construyendo como una concepción,
como una doctrina. Además, ha nutrido a todo
el cardenalato del Vaticano y al Papa actual. Es
la línea dura de la Iglesia, la que se expresa en
monseñor Aguer. Digamos las cosas. Porque,
además, me parece que estamos en un ámbito
en que a las cosas, hay que ponerles nombre.
Se expresa, también, en monseñor Marino,
un personaje de las tinieblas. Voy a leer las
declaraciones de monseñor Marino, porque
me interesa; la lectura es importante. Es obispo
auxiliar de La Plata, de la escuela de monseñor
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Plaza, personaje que también se las trae desde
el punto de vista de su tránsito en la etapa de
la dictadura.
El obispo auxiliar de La Plata, monseñor
Antonio Marino, señaló en declaraciones a la
Agencia Informativa Católica Argentina que
las parejas abiertas no tienen exclusividad y
que, además, los homosexuales son más violentos que los heterosexuales; que tienen más
de quinientas parejas en toda la vida; que son
promiscuos. Bueno; sigue la línea de monseñor
Quarracino que, en su momento, había dicho
que eran enfermos y que había que ponerlos
en un gueto. Y esto no lo dijo hace cien años;
Quarracino lo dijo en 1994. Quarracino dijo que
había que ponerlos en un gueto, y que ahí debían
tener sus propias leyes. Se trató de un pensamiento increíble, de un oscurantismo medieval.
Sinceramente, también lo creía más inteligente a monseñor Bergoglio, un hombre que
tiene una visión más estratégica desde el punto
de vista de la Iglesia. Verdaderamente, me sorprendió esa carta que les mandó a las monjas
recluidas. Porque si se envía una carta a un lugar
en el que están todos encerrados, indudablemente, esa carta no se puede dar a conocer a la
opinión pública. Reitero, era una carta dirigida
a las monjas que se encontraban recluidas en un
convento, para que la leyeran en los momentos
de ocio. En esa misiva, se hablaba del demonio,
por si, quizás, el demonio entra al convento. Al
parecer, el demonio está girando por las calles
de Buenos Aires y va a lesionar a las familias.
Esos fueron los mismos argumentos que recibió el bisabuelo del senador Rodríguez Saá,
cuando en 1888, por impulso de Juárez Celman,
se discutió en la Argentina la ley de matrimonio civil, una institución muy importante que
permitió que muchos inmigrantes que llegaban
a nuestro país pudieran casarse y tener el reconocimiento legal del matrimonio. En virtud de
que muchos de ellos no creían en Dios, no eran
católicos o pertenecían a otras religiones, no
podían contraer matrimonio. Hay que tener en
cuenta que, incluso a partir del propio Código
de Vélez Sarsfield, toda la legislación canónica
establecía que el matrimonio era una institución
regulada por la Iglesia. Sin embargo, en 1888,
la Argentina dio un paso extraordinario y muy
significativo, ya que terminó con esa barrera de
discriminación.
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La cosas que se decían en aquel entonces
eran muy parecidas; tengo en mi poder varias
publicaciones de la época. Se trataba de los mismos discursos: “vienen a disolver la familia”,
“cuidado con el demonio que aparece”, “están
contra Dios”, etcétera. En consecuencia, las
opiniones no cambian. Sin embargo, el tiempo,
la realidad social y la vida van determinando la
necesidad de adaptarse; y las instituciones que
no se adaptan corren el riesgo de morir.
De hecho, la Iglesia Católica está perdiendo la batalla en la calle en manos de muchas
religiones evangélicas. Observo esto casi diría
con preocupación, como católico que tiene sus
dudas, sus contradicciones y no profesa; pero
son dudas existenciales. Lo que digo es que
hay una realidad en la calle, que es el avance de
muchas iglesias evangélicas, de muchos credos
umbanda, etcétera. Incluso, en la televisión
privada argentina se ven −casi hasta traducidos
al portugués− muchas personas que hablan de
dios, falsos profetas, iglesias hechas para el
mercadeo y demás. En fin, esto también está
funcionando en la Argentina actualmente. Hay
muchos vendedores de fantasías y de humo
que juegan, muchas veces, con la inocencia de
la gente.
Considero que nadie puede atacar estas
cuestiones, que son producto de la fe. Lo que es
imprescindible es que, frente a las instituciones,
aparezca el Estado y genere procesos que vayan
hacia la igualdad. De eso se trata esta ley, es decir, de eliminar las barreras. Tiene una potencia
simbólica muy fuerte esta iniciativa que estamos
tratando, ya que posee el sentido de la igualdad y
barre con todas las limitaciones que tenían estos
sectores a través de permitir el matrimonio de
personas del mismo sexo.
Esto es lo que puede hacer la ley civil. Las
normas del derecho canónico, la religión católica, el sacramento del matrimonio y demás
son valores que sólo rigen para el dogma y
los católicos y, por cierto, son respetables. No
estamos en contra de eso. Pero el Estado tiene
que dar legislación para todos y abrir el camino
de la igualdad. Hemos estudiado el tema detenidamente, y no hay ninguna razón para que se
les limiten los derechos. No hay ninguna razón
fundada en el hecho de la orientación sexual que
pueda sustentar una discriminación.
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Cuando escuché algunos discursos que
indicaban la necesidad de hacer tratamientos
legislativos diferentes, tuve la impresión de que
eso consolidaba la idea de la discriminación. Si
no hay motivos y no hay más que el prejuicio de
pensar que pueden tener una sexualidad distinta;
si no hay razones jurídicas y la Constitución
plantea que el Estado tiene la obligación de
sacar todas las limitaciones que hagan a las
desigualdades en la Argentina, y si los tratados
internacionales avanzan fuertemente para evitar
la discriminación, esta norma debiera ser sancionada. Además, la reforma de la Constitución
de 1994 consolidó el Estado laico al eliminar los
requisitos para ser presidente de la Nación y al
eliminar que la religión católica sea la religión
obligatoria del Estado.
Por lo tanto, señor presidente, el proyecto que
hoy se va a votar tiene una simbología ligada a
la igualdad y a la adquisición de derechos que
son potestativos. Es decir, no son obligatorios.
Se ejercen en función de la voluntad. Acá no
habrá más matrimonios homosexuales o de
personas del mismo sexo porque se habilite la
norma. En todo caso, es reconocer la realidad.
Es permitir el ejercicio de derechos y no limitarlos solamente para personas heterosexuales.
Quiero decir que se han recibido críticas que
se vinculan con la etimología de la palabra. Me
refiero al origen de la palabra “matrimonio” y su
origen en matri, mujer, etcétera. Creo que esto
no se ajusta a la evolución de las instituciones.
El otro día releía el discurso que hizo el ministro de Justicia en España frente al tratamiento
de la ley de matrimonio de personas del mismo
sexo, norma que responde a lo que establece
la Constitución europea, que fija superar todas
las barreras de discriminación y límites a los
derechos de los ciudadanos. Es decir, una visión
moderna del Estado.
Al hablar de este tema, de la descalificación
por el lado de la etimología, sostuvo que se trataba de un argumento muy burdo. El concepto
etimológico de las palabras evoluciona en el
tiempo. Y la patria potestad, diseñada como
institución únicamente para los hombres, hoy,
también, la pueden ejercer las mujeres. Y el
salario, si realmente se le diera importancia a la
etimología de dicha palabra, se debería seguir
pagando con sal. Indudablemente, la adaptabili-

143

dad tiene que ver con la comprensión, el avance
y la evolución del concepto.
Señor presidente: quiero decir que ha sido
importante en este debate que se ha hecho en
el marco de la sociedad argentina el reconocimiento de las declaraciones que han hecho las
juventudes políticas. Me refiero a las juventudes
políticas del justicialismo, del Partido Socialista
y de la propia Unión Cívica Radical, que retoma
las mejores sendas: la visión de un Estado laico,
igualitario y que dé respuestas a todos los sectores. También, quiero destacar la declaración
de apoyo que ha dado la Universidad de Buenos
Aires al tratamiento y sanción de esta ley. Lo
mismo puedo decir de múltiples sectores de la
opinión pública que se han expresado favorablemente y de un consenso que se va ganando
en la opinión pública y en las encuestas.
Quiero agradecer la discusión que se ha dado
en los medios de comunicación, la comprensión
que se ha tenido sobre el tema y el trabajo importante y militante que han hecho los sectores
involucrados en la defensa de estos intereses.
A mí nunca me ha asustado el juego de
presiones. Creo que es propio de una sociedad
democrática. Tampoco le dejo de dar valor a
la marcha del día de ayer. Entiendo que es la
expresión de un sector de la ciudadanía. No lo
considero una presión. Lo que yo descalifico
es lo grosero, lo burdo y algunas manifestaciones groseras que hizo la Iglesia, que describió
muy bien el señor senador Fuentes. Pero no el
derecho a la expresión, ni a explicar posiciones
en una sociedad abierta y democrática, ni las
posturas políticas que se han tenido.
Yo debo decir que la presidenta ha actuado
muy mesuradamente en este tema. Además,
cabe señalar que éste no es un proyecto del
Poder Ejecutivo nacional, no tuvo origen allí,
sino que es un proyecto que se ha generado
merced a la iniciativa de muchos diputados de la
oposición en la Cámara baja, que han trabajado
arduamente alrededor de esta cuestión, como
ha sido el caso de la diputada Vilma Ibarra y de
otros diputados –entre otros, del socialismo, que
apoyó esta idea, y del radicalismo, que la han
votado–. Lo único que ha dicho la presidenta
de la Nación –en realidad, ha dicho muy poco–
es que nunca hemos gobernado para limitar
los derechos de minorías. Éste es un debate
de minorías y, por primera vez, el Parlamento
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está abordando un debate que tiene que ver con
el reconocimiento de derechos a minorías. En
otros países, lo vivieron con respecto a la raza,
el color o la religión –como sucedió en los Estados totalitarios que se mencionaron, en Italia
o en Alemania–. Acá, la discriminación era en
función de la orientación sexual.
Así que me parece que no es correcto cuando
se quiere asignar o imputar la tensión o este
estado de conflicto al gobierno. Porque no ha
sido el gobierno el que lo ha provocado. Creo
que ha habido una actitud poco inteligente de la
Iglesia Católica argentina. A mí me preocupan
los extremos que determinan la conducción
de la Iglesia y su futuro en términos de estas
posiciones tan trogloditas que sostienen en los
debates sociales. Todo eso es lo que ha complejizado la discusión de este tema. En el ámbito del
Congreso, se ha dado con mucha participación
democrática.
Lo único que yo no compartí fue el dictamen
final porque, repito, entiendo que estaban en
condiciones de hacer un buen proyecto de
unión civil para ponerlo a consideración, en un
plano propositivo y, a través de la discusión,
le hubieran dado a aquellos que no comparten el matrimonio un instrumento para poder
votar. No lo hicieron, pero eso fue así porque
no quisieron. Creo que no quisieron porque,
en realidad, compartían el pensamiento de la
derecha católica que no quería que este tema
se tratara.
Ésta es la verdadera razón por la cual hay un
rechazo contundente a la sanción de la Cámara
de Diputados. Esta es, por lo menos, mi visión.
Ésta es la opinión que yo tengo respecto de este
tema, donde las reglas están para cumplirse.
Hemos sostenido esta discusión muchas veces.
Cuando hay una Cámara de origen que aprueba
un proyecto, el debate en la Cámara revisora
–en este caso, el Senado– no puede soslayar
esa sanción, meterla en un cajón, e inventar
otra media sanción con origen en la Cámara
revisora que, en esta ocasión, es el Senado. Eso
representa la construcción de un artilugio, de
un ardid legislativo –estoy tratando de no emplear la misma palabra que utilicé esta mañana
porque no quiero terminar mal esta discusión–.
Es un artilugio para cambiar el origen del proyecto, lo que no tiene precedentes en la vida
parlamentaria de la Argentina. Porque, además,
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es muy peligroso y muy complejo modificar
estas reglas que no son del reglamento, sino que
son las de la Constitución. Estas reglas están
establecidas claramente en la Constitución y
hay que respetarlas.
Lo mismo pasa cuando se intenta votar
un tema que, indudablemente, nadie puede
desconocer que tiene que ver con la cuestión
debatida. El dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados ha sido el proyecto de ley de
matrimonio, la iniciativa que nosotros estamos
defendiendo ahora. Los dictámenes de minoría
que se presentaron en la Cámara de Diputados
eran proyectos de unión civil. La materia es
exactamente la misma, el contenido es el mismo
y el objeto es el mismo: regular las relaciones
de personas que tienen una identidad de sexo y
que tienen una relación estable garantizada por
la ley. Es exactamente el mismo tema. ¿Quién
puede argumentar que es un tema distinto, que
tuvo un origen distinto y que nosotros tenemos
derecho a hacer un proyecto de ley desde aquí
y mandarlo para allá?
Lo que creo que no se puede subestimar es la
inteligencia de la gente. Me parece que tenemos
que tener también una construcción ligada a la
norma, a las cosas que hemos aprendido. Todos
tenemos una extensa vida parlamentaria. Todos
hemos hecho un aprendizaje importante en la
Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores; o sea, no nos pueden vender gato por liebre.
¡Si hubieran querido un proyecto de unión
civil lo hubieran tenido! ¡Tenían mayoría para
tenerlo! Hubieran hecho un buen instrumento,
no el mamarracho que hicieron, presidente. ¡Es
un mamarracho discriminador!
Mire: tiene una cláusula que es prácticamente
la de un Estado totalitario, que le permite al
funcionario público que tiene que cumplir con
las obligaciones y con la ley decir: “Miren, ustedes son homosexuales; yo tengo una profunda
repugnancia por ustedes, los desprecio mucho
y, además, conmigo no se van a casar. No van
a tener ningún trámite posible porque yo no
los voy a atender. Además, la próxima vez que
vengan, háganlo con una bandita amarilla en su
ropa para identificarse como homosexuales”.
¡Objeción de conciencia lo llamó la senadora
Negre de Alonso!
Sra. Negre de Alonso. – ¡Está desvirtuando
totalmente el dictamen!
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Sr. Pichetto. – ¡Por favor, por favor!
Sra. Negre de Alonso. – ¡Está desvirtuando...!
Sr. Pichetto. – ¡Por favor! Eso, la verdad,
es más propio de la Alemania nazi que de un
Estado democrático.
Sra. Negre de Alonso. – ¡No le permito...!
Sr. Pichetto. – ¡Yo la escuché! ¡No le voy a
dar ninguna interrupción, presidente!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Yo no le doy interrupción a
nadie, presidente. Haga cumplir el reglamento.
¡Yo sostengo que esa objeción de conciencia
es propia de Estados totalitarios! ¡El funcionario público tiene que cumplir con la ley,
presidente!
Sra. Negre de Alonso. – ¡O se rectifica o
planteo una cuestión de privilegio!
Sr. Pichetto. – Si usted no pone orden, presidente, no puedo seguir.
Sra. Negre de Alonso. – ¡Usted me ha dicho
nazi!
Sr. Pichetto. – ¡No, yo no le he dicho nada!
Yo dije que la cláusula incorporada es propia
de un Estado totalitario. Yo no le he dicho a
usted nada.
Sra. Negre de Alonso. – ¡Usted me ha dicho
nazi y no se lo voy a permitir!
Sr. Pichetto. – A mí, la verdad que no me
preocupa que usted no me permita.
Lo que quiero decir, presidente...
Sra. Negre de Alonso. – ¡Voy a plantear
una cuestión de privilegio y usted tiene obligación…!
Sr. Pichetto. – Yo no tengo ninguna obligación. Y cuando termina mi alocución, señor
presidente, finaliza el debate.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Salvo que quieran cambiar
las reglas. Si quieren cambiar las reglas, cámbienlas.
Sra. Escudero. – ¡La cuestión de privilegio
se plantea en cualquier momento!
Sr. Romero. – ¡No puede acusar de nazi!
Sra. Negre de Alonso. – Presidente: deme la
palabra cuando termine el senador.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo sostengo
y ratifico que la objeción de conciencia planteada
en el proyecto de la unión civil es una aberración
que le permite a un funcionario público no atender a una pareja de homosexuales, ya sea en el
instrumento de la unión civil – que puede quedar
plasmado en la ley– o en la ley de matrimonio;
puede decirles que no. Les podría decir que no
porque la objeción es esa: no atender a personas
de distinto sexo. De lo contrario, no tiene sentido
la inclusión de esa cláusula.
Por otra parte, ese proyecto avanza en un
montón de temas que no tienen nada que ver
con la institución del matrimonio y que, además,
están reconocidas en la ley. Me refiero al tema
de la adopción. Hoy, personas homosexuales
pueden adoptar y la ley no les limita de ninguna
manera la adopción. Personas solteras también
pueden adoptar. Recientemente, ha habido una
adopción por parte de una persona soltera, y el
juez se la reconoció.
Porque el derecho a la adopción no es un derecho fundamental sino que está construido en
función de los menores: para garantizar reglas,
tanto administrativas como jurídicas, que tengan
en cuenta el bienestar de los menores. Lógicamente, ha habido situaciones en las cuales los
jueces han reconocido este hecho. Se trata de
personas que estaban bajo la tutoría, el cuidado
de esas personas solteras, que los han terminado
adoptando mediante el reconocimiento legal a
través de la decisión judicial.
Por lo tanto, señor presidente, no sé por qué
ese proyecto que supuestamente íbamos a tratar
después del rechazo incorporaba este elemento,
como tampoco sé por qué se mete con el tema
de la inseminación in vitro. En la actualidad,
no tiene ninguna limitación normativa; no está
prohibido que se lleve adelante y se puede ejercitar con total libertad.
Así que, repito: el proyecto es muy malo, pero
si lo hubieran querido presentar, lo hubieran
hecho como dictamen de mayoría y, así, discutirlo. No lo discutimos porque el dictamen de
mayoría fue de rechazo, y en este tema, nosotros
no tenemos nada que ver.
En esto de que el oficialismo siempre crispa y se enoja, nosotros no tenemos nada que
ver. Nunca planteamos este debate como una
cuestión de todo o nada. Había posiciones que,
como dijo el senador Morales, cruzaban distin-
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tos bloques. También, en nuestro bloque hubo
una cuestión de conciencia. Acá, hay senadores
importantes que han tenido un acompañamiento
permanente en todos los temas del gobierno y
hoy van a votar con total libertad, en ejercicio
de sus convicciones personales, y lo han expresado en este recinto. Este bloque también tiene
un cruce fundamentalmente transversal, que
hace al ejercicio de la libertad de conciencia.
No estamos votando con disciplina partidaria
o política como en temas que pueden ser de
interés económico, político o institucional que
hacen al gobierno.
Nosotros hemos actuado con total buena fe.
Hemos tratado de dar un debate en profundidad,
con todos los elementos en la mano y con todo
el análisis jurídico, político e institucional. No
hemos crispado este debate. Creo que ha sido
la iglesia argentina la que ha llevado a extremos
esta discusión, como lo hizo en oportunidad del
tratamiento del matrimonio civil; como lo hizo
en el 87, cuando el presidente Alfonsín elevó al
Congreso la ley de divorcio vincular. También,
en esa oportunidad, se desintegraba la familia.
Se decía que iba a haber una catarata de divorcios vinculares que iba a destruir la familia. Un
discurso construido siempre en querer pegar la
religión con el Estado, con la patria. Estos discursos que dieron lugar, también, a las peores
dictaduras en la Argentina. Personajes como
monseñores Tortolo, Medina y Quarracino, que
bendecían a la represión.
Estos son los temas que han pasado en la Argentina y en los que la Iglesia también tiene que
hacer su propia autocrítica. Tiene que analizar
para adentro lo que pasa en esa institución. El
silencio que han tenido frente a hechos aberrantes, de obispos importantes, como en el caso de
monseñor Storni, que en lugar de estar respondiendo ante la Justicia fue alojado en una casa
de ayuno en la provincia de Córdoba, o como
otros casos, como el de Grassi; casos graves
de pedofilia que han ocurrido lamentablemente
en el país y en el mundo, y que demandan una
actitud y un compromiso de poner el tema en
la investigación, de centralizar el tema, de no
aparecer encubriéndolo ni silenciándolo.
Nosotros vamos a votar positivamente este
proyecto. Quiero terminar bien este debate. No
he tenido intención de ofender a la senadora
Negre de Alonso ni tampoco a la senadora
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Escudero. Quise describir mi visión sobre un
tema que me parece grave en una norma que,
supuestamente, tenía que garantizar la incorporación de derechos. De ninguna manera la califiqué de nazi. No quiero, en este tema, entrar en
ofensas personales. Quise expresar mi postura
frente a este proyecto que no se pudo discutir
lamentablemente, porque no fue el dictamen
de la mayoría. Podría haberlo sido. No lo fue
porque no quisieron que lo fuera.
Vamos a votar positivamente.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra para
plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
primer lugar, lo que se resolvió en la reunión de
labor ayer lo cumplí. Simplemente, planteé la
cuestión de privilegio respecto a usted, pero la
carpeta con los fundamentos de la impugnación
y del fondo de la unión civil no los traté porque
cumplí. Contesté a las objeciones que hizo la
senadora Estenssoro y nada más.
El senador Pichetto incorporó el tema de la
unión civil con adjetivaciones. Me ha tratado de
nazi. Y si quiere rectificarse, pido que se teste el
término “nazi”. Si es así como dice, quiero decir
que, entonces, son nazis los belgas, canadienses,
españoles, sudafricanos, noruegos, suecos e
ingleses, porque todos estos países incorporan
la objeción de conciencia.
Además, lo aclaré cuando la senadora Escudero y la senadora Morandini lo plantearon. Dije
que, en los países que tienen esta legislación,
el Estado garantiza que frente a la objeción de
conciencia, lo mismo se cumpla con los objetivos de la ley.
No es la primera vez que el senador Pichetto
hace esto. Incorporó el tema cuando habíamos
acordado no incorporarlo hasta después de la
votación: lo incorporó él.
¡Agraviante! Incorporó el tema de la Iglesia,
sólo la Iglesia Católica acá. Todos los cultos se
manifestaron pero, no, la Iglesia Católica, la
Iglesia Católica.
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Por supuesto, la patología debe ser tratada
como patología. Y para eso está el Poder Judicial, y para eso ha habido condenas. Y, por
supuesto, repudio todas las actitudes delictivas,
vengan del sector que vengan, cualquiera sea
el sujeto que las haya cometido, aunque las
haya cometido la gente de la religión a la que
pertenezco. No he traído el tema religioso acá.
¡Lo ha incorporado él!
Entonces, o el senador Pichetto se rectifica y
pide que se teste…
Sr. Pichetto. – Yo me rectifiqué.
Sra. Negre de Alonso. – Me ha tratado de nazi.
¡Pero no es la primera vez! Otra vez me trató de
abanderada de los uruguayos. Estoy acostumbrada.
Eso es el pensamiento único. Sólo se acepta
a los que piensan como él. Los que pensamos
distinto somos discriminatorios. Hoy hablamos
de igualdad, de libertad. Acá está el presidente
del bloque mayoritario, discriminándome.
Sr. Pichetto. – Yo no la discriminé, presidente.
No la traté de nazi. He aclarado perfectamente cuál
fue el sentido de mis palabras. Lo he dicho claramente: que no se sienta ofendida en lo personal.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

9
O.D. N° 600/10
MATRIMONIO DE PAREJAS CONFORMADAS
POR PERSONAS DEL MISMO SEXO

(Continuación)

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Discúlpeme, señor presidente.
Nosotros estamos acompañando esta extensión
de los derechos, sin duda. Yo quiero dejar en
claro que, como acá hay libertad de conciencia,
acompañamos toda esta extensión de derechos.
Como bien lo he dicho hoy en mi discurso,
las iglesias administran lo espiritual y nosotros
lo temporal. Quiero decir expresamente que, si
bien acompaño esta extensión de derechos, no
comparto en ningún momento lo que el presidente del bloque oficialista ha dicho sobre monseñor Bergoglio y sobre otras personalidades de
la Iglesia, y sobre todo de la Iglesia Católica.
Aunque yo pueda no compartir las expresiones,
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no puedo acompañar que se digan palabras
ofensivas sin tener defensa en este momento
las personas aludidas.
Por eso digo que no comparto esas expresiones,
aunque acompaño, por supuesto, esta extensión de
derechos a través del dictamen en el proyecto que
ya ha sido tratado acá y que viene de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Sr. Pichetto. – Señor presidente…
Sr. Presidente (Pampuro). – No, no…
Sr. Pichetto. – He sido aludido por el senador
Artaza.
Mire, yo no he hecho ningún agravio. Me he
limitado a dar lectura a declaraciones que han
salido publicadas. Hice reflexiones sobre los
discursos que han expresado y he fijado posiciones frente a algunos personajes históricos. Y
tengo todo el derecho de hacerlo. Yo no estoy
pidiendo que compartan lo que digo…
Sr. Pérez Alsina. – ¡Agravió a la senadora
Negre de Alonso! ¡Hágase cargo! ¡Hágase cargo!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Bueno, senador,
por favor…
Antes de que termine la sesión o, por lo menos,
el tratamiento de este tema, quiero expresarle a
la senadora Negre de Alonso, en forma personal,
las felicitaciones por el trabajo que llevó adelante.
Bueno, los resultados de estos trabajos, a veces,
tanto para usted como para mí, nos traen satisfacciones e ingratitudes. Así que es un trabajo que
todos, a veces, padecemos. Creo que su trabajo
hecho en la comisión ha sido reconocido por
todos los senadores, cuestión que hago propia.
A continuación, corresponde autorizar las
inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.1
Quienes se van a abstener en la votación son
las senadoras Di Perna, Bongiorno y el senador
Biancalini.
Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Di Perna. – Seré breve.
Quiero pedir autorización para abstenerme
en esta votación, fundamentalmente, por dos
razones. La primera es porque me preocupa
enormemente lo que considero una trampa en la
cual ha caído este Senado y la sociedad argentina toda como resultado de esa postura extrema
entre diferentes sectores políticos y la Iglesia,
que lleva a esta votación a un todo o nada, a un
blanco o negro.
La segunda razón es porque me siento rama
del mismo tronco de una generación de mujeres
argentinas que vivimos nuestra adolescencia y
nuestra juventud en la segunda mitad del siglo
XX; que pudimos ir a la universidad gracias
al esfuerzo de nuestra familia y del pueblo
argentino que consiguió que en nuestro país
fuera gratuita. Yo estudié medicina, y una de
las primeras cosas que aprendí es que, ante
un problema complejo, lo primero que debe
hacerse es tratar de no hacer daño.
Considero que la situación de división en la
sociedad argentina, tal cual se ha planteado, necesariamente, va a generar un daño, un abismo
en distintos sectores de la sociedad. El hecho
de votar por una u otra de las opciones que se
presentan va a significar, desde mi punto de
vista, una mala praxis, ya que no se cuenta con
todos los elementos necesarios desde lo jurídico
para que este proyecto sea realmente superador
para nuestra sociedad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Primero, vamos
a votar el dictamen de mayoría de la Comisión
de Legislación General, que implica el rechazo
del proyecto que viene en revisión de la Cámara
de Diputados.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
aclarar que como vamos a votar el dictamen
de mayoría que plantea el rechazo, los que
están por el rechazo al proyecto de la Cámara
de Diputados tienen que presionar el botón
verde.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El sentido del voto es por la
negativa en este tema; rechazando el rechazo,
valga la redundancia, botón rojo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
señor senador va hacer uso de la palabra, se va
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a votar en general y en particular, en una sola
votación, el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Fellner: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Fellner. – Negativo
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Pérsico: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Pérsico. – Positivo.
Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran
33 votos por la negativa y 30 por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta negativo.
Vamos a someter a consideración el anexo
del dictamen de mayoría, que se va a leer por
Secretaría.
Sr. Prosecretario (Canals). – Anexo al Orden
del Día N° 600. Comisión de Legislación General. Dictamen de minoría en el proyecto de ley
venido en revisión, y en el de distintos proyectos
de ley de varios señores senadores, por el que se
modifican diversos artículos del Código Civil
respecto de incluir el matrimonio de parejas
conformadas por las personas del mismo sexo.
Se aconseja la aprobación del C.D.-13/10.
Sr. Pichetto. – Solicito que se vote en general
y en particular, en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: pedí
la palabra para que se aclare si la abstención
expresada anteriormente abarca también el
proceso de la votación en general y en particular, o si debemos reiterar el pedido de
autorización al efecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – No; está incluida
en las dos.
Sra. Bongiorno. – Quiero dejar sentado y
aclarado que mi abstención corresponde tanto
a la votación en este caso como en el anterior.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Está bien.
Sr. Pichetto. – Que se vote en general y en
particular, en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Votamos en
general y en particular, por la afirmativa o por
la negativa.
Se abstienen los mismos tres senadores.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.1
Se levanta la sesión.
–Son las 4 y 6 del jueves 15 de julio de
2010.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran
33 votos por la afirmativa y 27 por la negativa.
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Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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Las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(C.D.-33/10)
Buenos Aires, 23 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
20.596, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Todo deportista aficionado, de
cualquier categoría, que como consecuencia de su
actividad sea designado para intervenir en torneos
promocionales organizados por entes estatales con
competencia en materia del deporte; competiciones nacionales incluidas en los calendarios de las
federaciones nacionales que cuentan con reconocimiento de las entidades deportivas superiores;
o torneos que figuren regular y habitualmente en
los calendarios de las organizaciones deportivas
internacionales podrá disponer de una licencia
especial deportiva en sus obligaciones laborales,
tanto en el sector público como en el privado,
para su preparación y participación en las mismas.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 20.596,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Podrá disponer de licencia especial
deportiva:
a) Todo aquel que en su carácter de dirigente
o representatne deba integrar las delegaciones que participen en las competencias
a que se refiere el artículo 1º;
b) El que deba parcicipar en congresos,
asambleas, reuniones, cursos u otras manifestaciones vinculadas con el deporte que
se realicen en la República Argentina o en
el extranjero, ya sea como representante
de las federaciones deportivas nacionales
reconocidas o como miembro de las organizaciones superiores del deporte;
c) El que en carácter de juez, árbitro o jurado sea designado por las federaciones u
organismos nacionales o internacionales
para actuar en los certámentes a que hace
referencia el artículo 1º;
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d) El director técnico, entrenador y todo
aquel que deba cumplir funciones referidas a la atención psicofísica del
deportista, durante la preparación y la
intervención en los torneos mencionados
en el artículo 1º.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 20.596,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: La licencia especial deportiva debe
ser homologada por el órgano de aplicación que
llevará un registro en el que se deben asentar las
soluicitudes que obtengan esa calificación. En las
competencias promocionales la homologación
debe ser solicitada por la entidad que interviene
en las mismas, con el aval de sus entes superiores
naturales. En competencias federativas nacionales
o internacionales la homologación debe ser solicitada por la federación nacional de las distintas
especialidades que cuenten con el reconocimiento
de las entidades deportivas superiores.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 20.596,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: El empleador, trátese de personas
de existencia física o jurídica, está obligado a
otorgar la licencia especial deportiva por el término que fije el certificado que al efecto expedirá
el órgano de aplicación, dentro de los plazos
establecidos en el artículo 6º para cada función.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 10 bis, el siguiente:
Artículo 10 bis: La Secretaría de Deporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación o el organismo que la reemplace es el
órgano de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
– A las comisiones de Salud y Deportes y
de Trabajo y Previsión Social.
(C.D.-34/10)
Buenos Aires, 23 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como apartado final del
artículo 1.831 del Código Civil, el siguiente párrafo:
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La reducción declarada por los jueces, no
afectará la validez de los derechos reales sobre
bienes inmuebles, constituidos o transmitidos
por el donatario a favor de terceros de buena fe y
a título oneroso. La mala fe del tercero no podrá
presumirse, y consistirá en el conocimiento por su
parte de que la donación afectaba ostensiblemente
los derechos del heredero preterido.
Art. 2º – Sutitúyese el artículo 3.955 del Código
Civil, por el siguiente:
La acción contemplada por los artículos 1.831
y 1.832 de este Código no es prescriptible sino
desde la muerte del donante.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-35/10)
Buenos Aires, 23 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase el día 16 de noviembre de
cada año como Día del Trabajador Judicial Argentino.
Art. 2º – La fecha mencionada en el artículo anterior será equiparada a los días feriados nacionales
obligatorios a todos los efectos legales, para todos
los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-36/10)
Buenos Aires, 23 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La exploración y explotación de
hidrocarburos en la plataforma continental argentina
sólo podrán realizarse observando las condiciones
establecidas por la presente ley, las leyes y los reglamentos vigentes.
Art. 2° – Se prohíbe a toda persona física o jurídica,
nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina
y sus accionistas a:
1. Desarrollar actividades hidrocarburíferas en
la plataforma continental argentina sin haber
obtenido la habilitación pertinente emitida por
autoridad competente argentina.
2. Tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que
desarrollen actividades hidrocarburíferas en
la plataforma continental argentina sin haber
obtenido la habilitación pertinente emitida por
autoridad competente argentina, o que presten
servicios para dichos desarrollos.
3. Contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio,
operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o
asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito,
con personas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, para que desarrollen actividades
hidrocarburíferas en la plataforma continental
argentina sin haber obtenido la habilitación
pertinente emitida por autoridad competente
argentina.
Art. 3º – La autoridad de aplicación procederá, previo proceso administrativo, a inhabilitar por el plazo
de cinco (5) a veinte (20) años a las personas físicas
o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no cumplan
con lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley,
sin perjuicio de las sanciones penales que pudiesen
corresponder. En el caso de poseer concesiones hidrocarburíferas, las mismas se revertirán al Estado
nacional o a los estados provinciales, según el ámbito
territorial en que se encuentren.
Art. 4° – La inhabilitación será inscrita en los registros nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Asimismo, se procederá al cese
inmediato de las exenciones, facilidades impositivas
o previsionales que pudieran habérsele concedido,
provocando la caducidad de los plazos otorgados y
la inmediata exigibilidad de los saldos que pudiera
adeudar.
Art. 5° – El Estado nacional, los estados provinciales y municipales no podrán contratar con per-
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sonas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,
sus controladas o accionistas que en forma directa o
indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en
la plataforma continental argentina, sin haber obtenido
habilitaciones para realizar actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos emitida por autoridad
competente argentina.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, o el organismo que el Poder Ejecutivo nacional
designe. La autoridad de aplicación confeccionará una
nómina de carácter público de las personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen
actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina que no cuenten con las habilitaciones
para realizar actividades hidrocarburíferas emitidas por
la autoridad competente argentina.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia desde
los noventa (90) días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de la presente ley en un plazo máximo
de sesenta (60) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 9° – Todas las disposiciones de la presente
ley se establecen sin perjuicio de los derechos y las
competencias de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como de las
demás provincias.
Art. 10. – La presente ley es de orden público.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(C.D.-37/10)
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de General Pico, provincia de La Pampa.
Art. 2° – La Dirección General de Aduanas, conforme a lo establecido en el artículo 9º, inciso 2, del
decreto 618/97, establecerá la clase, naturaleza e
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importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones que puedan cumplirse en la misma.
Art. 3° – Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) para fijar o modificar la
competencia territorial de las aduanas, teniendo en
consideración, entre otras razones, la racionalización
o eficiencia del servicio o de tráfico internacional.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-38/10)
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Pacto Federal Legislativo
de Salud que como anexo I forma parte integrante de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
ANEXO I

CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD

Pacto Federal Legislativo
Capítulo i
Creación. Funciones
Artículo 1º – Objeto. Créase el Consejo Federal
Legislativo de Salud (Cofelesa) como organismo deliberativo de origen político que tendrá por objeto la
articulación y promoción de políticas legislativas comunes en materia de salud en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Integración. El Cofelesa se integrará con
los miembros de las comisiones de salud o su equivalente, cualquiera sea su denominación, del Honorable
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Senado de la Nación, de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, de cada una de las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sean únicamerales o bicamerales.
Art. 3° – Funciones. El Cofelesa tiene las siguientes
funciones:
a) Estudiar, asesorar y elaborar proyectos legislativos en materia de salud;
b) Armonizar y promocionar la aplicación de
leyes comunes relativas a salud en todo el
territorio nacional;
c) Realizar el seguimiento y control de la aplicación de las leyes relativas a salud.
Capítulo ii
Sección I
Órganos
Art. 4° – Órganos. Los órganos del Cofelesa son:
a) Asamblea del Cofelesa (Asamblea);
b) Mesa de Conducción del Cofelesa.
Sección II
Autoridades
Art. 5° – Mesa de conducción del Cofelesa. Estará
integrada por un presidente, un vicepresidente 1º y un
vicepresidente 2º, elegidos por la asamblea de entre
sus miembros.
Art. 6º – Secretarías. El presidente designará, con
acuerdo de la asamblea, cuatro secretarios, quienes lo
acompañarán en sus funciones mientras dure su mandato y ejercerán las actividades correspondientes a las
secretarías ejecutiva, académica, técnica parlamentaria
y relaciones interinstitucionales.
Los secretarios deben ser legisladores con mandato
vigente o cumplido.
Art. 7º – Reuniones y quórum. La mesa de conducción del Cofelesa se reunirá con la frecuencia que ella
determine y sus resoluciones se adoptarán por simple
mayoría de los presentes.
Art. 8° – Atribuciones. Corresponden a la mesa de
conducción del Cofelesa las siguientes atribuciones:
a) Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen
el funcionamiento del Cofelesa;
b) Solicitar asesoramiento e información de
expertos para el estudio, elaboración de proyectos legislativos, revisión y control de la
aplicación de las leyes relativas a salud;
c) Determinar el lugar y fecha de reunión de la
asamblea;
d) Nombrar comisiones de trabajo para el desarrollo de los cometidos y funciones que le
asigne la asamblea;
e) Ejecutar las resoluciones de la asamblea;
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f) Ejercer la representación del Cofelesa ante
organismos públicos y privados;
g) Decidir la convocatoria a asamblea extraordinaria en casos de urgencia;
h) Informar a la asamblea sobre el estado de
avance del trámite de los proyectos que impulse el Cofelesa en las distintas legislaturas;
i) Realizar todo otro acto administrativo pertinente para la consecución de los objetivos
del Cofelesa.
Sección III
Asamblea Legislativa de la Salud
Art. 9° – Composición. Reuniones. La asamblea del
Cofelesa está integrada por todos los miembros del
Cofelesa de conformidad con el artículo 2º.
La asamblea sesionará al menos seis veces al año,
en distintas jurisdicciones, en el lugar y fecha que
determine la mesa de conducción del Cofelesa.
Cada jurisdicción tendrá dos votos.
Art. 10. – Presidencia. La presidencia de la asamblea es ejercida por el presidente de la mesa de conducción del Cofelesa. Reemplazarán al presidente los
vicepresidentes 1º y 2º por su orden.
Art. 11. – Atribuciones. Son atribuciones de la
asamblea:
a) Tratar los asuntos incorporados al orden del día;
b) Aprobar el reglamento de funcionamiento
interno del Cofelesa;
c) Aprobar los proyectos de ley que el Cofelesa
impulsará ante el Congreso Nacional, los órganos legislativos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12. – Invitados. Los órganos de conducción
del Cofelesa pueden invitar a representantes de organismos oficiales, entidades privadas, organizaciones
de la sociedad civil y personalidades de reconocida
trayectoria e idoneidad vinculadas con el campo de la
salud a participar de sus reuniones cuando el tema a
tratar así lo amerite.
Art. 13. – Legisladores. Mandato cumplido. Dos
legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con mandato cumplido,
que hayan integrado el Cofelesa, tienen los mismos
derechos y obligaciones que los miembros mencionados en el artículo 2°.
Capítulo iii
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Pacto Federal Legislativo. Ratificación.
La aprobación de esta normativa constituye un pacto
federal legislativo que debe ser ratificado en forma
expresa por ley del Congreso Nacional y por leyes de
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cada una de las respectivas Legislaturas provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 15. – Falta de ratificación. Si el Congreso
Nacional o Legislaturas provinciales o la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ratificaran
este pacto en el plazo de un año contado a partir de la
fecha de aprobación de esta normativa, sus legisladores podrán participar en la asamblea con voz, pero sin
voto, hasta que se cumpla el requisito establecido en
el artículo 14.
El plazo establecido puede prorrogarse por decisión
de la asamblea.
El presente Pacto Federal Legislativo de la Salud
de los Argentinos se firma en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a siete días del mes de agosto del año
dos mil nueve.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud y Deportes.
(C.D.-39/10)
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el edificio
donde funciona la Sociedad Luz, Universidad del Pueblo, sito en la calle Suárez 1301 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley, de
conformidad con lo establecido por la ley 12.665.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
(C.D.-40/10)
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, con la mayoría absoluta del total de sus miembros
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(artículo 114 de la Constitución Nacional), en sesión
de la fecha, el siguiente proyecto de ley, que paso en
revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyense los textos de los artículos
2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 22 y el 33 de la ley 24.937 y sus modificatorias,
por los siguientes:
Artículo 2°: Composición. El consejo estará
integrado por dieciocho miembros, de acuerdo
con la siguiente composición:
1. El presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
2. Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D’Hondt,
debiéndose garantizar la representación,
de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados con
competencia federal en el interior del país.
3. Seis representantes del Congreso de la
Nación, que serán tres diputados y tres senadores designados a propuesta de los tres
bloques más numerosos de cada Cámara.
4, Cuatro representantes de los abogados de
la matrícula federal, elegidos por el voto
directo de los profesionales que posean
esa matrícula. Para la elección se utilizará
el sistema D’Hondt, debiéndose garantizar
la presencia de abogados con domicilio en
el interior del país.
5. Un representante del Poder Ejecutivo.
6. Tres representantes del ámbito académico y científico, que deberán ser dos
profesores de derecho y uno de ciencias
sociales y humanísticas, regulares titulares, asociados y adjuntos o de categorías
equivalentes que hayan sido designados
mediante concursos públicos de oposición
y antecedentes, consultos o eméritos, de
universidades públicas nacionales. Serán
elegidos por sus pares, a través del sistema
de lista completa, mediante voto secreto
y por simple mayoría. Se garantizará la
representación de diferentes universidades
del país y las listas deberán contar con
el aval de un porcentaje del padrón de
profesores de al menos cinco facultades
de derecho y cinco de ciencias sociales
y humanísticas. A tal efecto, el Consejo
Interuniversitario Nacional confeccionará
el padrón de profesores y organizará la
elección respectiva.
		  En cada estamento que tenga más de un
representante, se respetará la pluralidad de
género.
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Los representantes de los abogados y de
los académicos serán elegidos en fechas
distintas de las que correspondan a las
elecciones de autoridades universitarias
y de los colegios profesionales. Los
antecedentes de los candidatos deberán
conocerse con antelación suficiente para
permitir observaciones, conforme a la
reglamentación que se dicte.
		  Los miembros del consejo prestarán
juramento en el acto de su incorporación
de desempeñar debidamente el cargo por
ante el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
		  Por cada miembro titular se elegirá un
suplente, mediante igual procedimiento,
para reemplazarlo en caso de vacancia por
renuncia, remoción o fallecimiento, o en
caso de licencia concedida por el consejo
de conformidad a la reglamentación general que se dicte, excusación o recusación.
En el caso del presidente de la Corte, el
suplente será otro ministro elegido por sus
pares.
Artículo 3°: Duración. Los miembros del
Consejo de la Magistratura durarán cuatro años
en sus cargos, pudiendo ser reelectos una vez,
con intervalo de un período. Los miembros del
consejo elegidos por su calidad institucional de
jueces en actividad o legisladores, cesarán en sus
cargos si se alterasen las calidades en función
de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser
reemplazados por sus suplentes o por los nuevos
representantes que designen los cuerpos que los
eligieron para completar el mandato respectivo. A
tal fin, este reemplazo no se contará como período
a los efectos de la reelección.
Artículo 4°: Requisitos. Con excepción de los
legisladores, el representante del Poder Ejecutivo
y el profesor de ciencias sociales y humanísticas
en representación del ámbito académico y científico, los miembros del Consejo de la Magistratura
deben tener las condiciones exigidas para ser juez
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Artículo 5°: Incompatibilidades e inmunidades.
Los miembros del Consejo de la Magistratura
estarán sujetos a las incompatibilidades que rigen
para los jueces. Los miembros del Consejo de la
Magistratura, sus funcionarios y empleados no
podrán concursar para ser designados magistrados, mientras dure su desempeño en el consejo y
hasta después de transcurridos dos años desde la
finalización del ejercicio de sus funciones.
Los consejeros que no representen al estamento de los jueces deberán suspender su matrícula
profesional por el tiempo que dure el desempeño
efectivo de sus cargos y excusarse de intervenir en
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aquellos asuntos del consejo que ocasionen algún
conflicto respecto de sus intereses profesionales.
Artículo 7°: Atribuciones del plenario. El Consejo de la Magistratura reunido en sesión plenaria,
tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dictar su reglamento general y los de
selección, acusación y disciplina por la
mayoría absoluta del total de miembros.
El reglamento de selección contemplará un procedimiento de concursos de
oposición y antecedentes que procurará
reducir al máximo posible el margen de
discrecionalidad en la evaluación de los
candidatos.
2. Dictar los reglamentos que sean necesarios
para ejercer las facultades que le atribuye
la Constitución Nacional y esta ley a fin
de garantizar una eficaz prestación de
la administración de justicia. El consejo
deberá incorporar normas de calidad de
gestión.
3. Proyectar el presupuesto anual del Poder
Judicial de conformidad al procedimiento
establecido en la presente ley y remitirlo a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
a fin de que ésta envíe el presupuesto
general del Poder Judicial de la Nación a
los efectos de su incorporación al proyecto
de presupuesto nacional que se presenta
anualmente ante el Congreso de la Nación.
4. Designar entre sus miembros a su vicepresidente.
5. Designar los integrantes de cada comisión
por el voto de la mayoría absoluta del total
de miembros. El presidente no integrará
ninguna de las comisiones.
6. Designar al administrador general del
Poder Judicial de la Nación, al secretario
general del consejo y al jefe del cuerpo
de auditores del Poder Judicial, así como
a los titulares de los organismos auxiliares
que se creen, y disponer su remoción por
dos tercios de los presentes de los miembros del consejo.
		  El administrador general del Poder Judicial de la Nación, el secretario general del
consejo y el jefe del cuerpo de auditores
serán designados por los dos tercios de los
miembros presentes del consejo mediante
concurso público de oposición y antecedentes que permita la presentación de observaciones sobre los candidatos y cuyas
bases serán aprobadas por los dos tercios
de los miembros presentes del consejo.
		  Las designaciones de los demás cargos
con categoría equivalente a la de funcionario o magistrado del Poder Judicial de
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la Nación, serán realizadas previa publicación de antecedentes en la página web
del consejo con una antelación no menor
a diez días hábiles, durante los cuales podrán presentarse observaciones sobre los
candidatos, que deberán ser consideradas
por el consejo al momento de la designación.
7. Formular la acusación correspondiente
ante el jurado de enjuiciamiento, y ordenar, en su caso, la suspensión del magistrado, siempre que se disponga en forma
posterior a la acusación del imputado. A
tales fines se requerirá una mayoría de dos
tercios de los miembros presentes. Esta
decisión no será susceptible de acción o
recurso judicial o administrativo alguno.
		  La decisión de abrir o no un procedimiento de remoción por parte de la comisión, deberá adoptarse dentro del plazo
de un año contado a partir del momento
en que se presente la denuncia contra el
magistrado. Este plazo podrá ser prorrogado seis meses por resolución fundada del
plenario. Cumplido los plazos indicados
sin haberse tratado el expediente por la
comisión, éste pasará al plenario para su
inmediata consideración. El consejo reglamentará los casos en que el plazo puede
ser suspendido o interrumpido y asegurará
mecanismos que impidan demoras no
justificadas en el trámite.
8. Dictar las reglas de funcionamiento de
la Secretaría General, de la Oficina de
Administración y Financiera, del Cuerpo
de Auditores del Poder Judicial y de los
demás organismos auxiliares cuya creación disponga el consejo.
9. Aprobar los concursos y remitir al Poder
Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos a magistrados. A tales fines se
requerirá una mayoría de dos tercios de
los miembros presentes.
10. Organizar el funcionamiento de la escuela
judicial, dictar su reglamento, aprobar sus
programas de estudio y establecer el valor
de los cursos realizados, como antecedente para los concursos previstos en el inciso
anterior.
		  Planificar y organizar, en coordinación
con la comisión de escuela judicial, cursos
de capacitación para abogados, magistrados, funcionarios y empleados del Poder
Judicial, que tiendan a favorecer la eficaz
prestación de los servicios de justicia,
disponiendo cuáles tienen carácter obligatorio.
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11. Aplicar las sanciones a los magistrados a
propuesta de la Comisión de Disciplina
y Acusación. Las decisiones deberán
adoptarse con el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes. La
Corte Suprema y los tribunales inferiores
mantienen la potestad disciplinaria sobre
los funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación, de acuerdo a las
leyes y reglamentos vigentes.
		  El dictamen que proponga la aplicación
de sanciones por parte de la comisión
deberá adoptarse dentro del plazo de un
año contado a partir del momento en que
se presente la denuncia contra el magistrado. Excepcionalmente el plazo podrá
ser prorrogado por seis meses. Cumplido
el plazo indicado sin haberse tratado el
expediente por la comisión, éste pasará al
plenario para su inmediata consideración.
El consejo reglamentará los casos en que
el plazo puede ser suspendido o interrumpido y asegurará mecanismos que impidan
demoras no justificadas en el trámite.
12. Reponer en sus cargos a los magistrados
suspendidos que, sometidos al jurado de
enjuiciamiento, no hubieran resultado
removidos por decisión del Tribunal o
por falta de resolución dentro del plazo
constitucional. Dicha reposición deberá tener lugar dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de finalización del
enjuiciamiento, o del término del plazo
previsto en el artículo 115, tercer párrafo,
de la Constitución Nacional.
13. Remover a sus miembros de sus cargos
por el voto de las tres cuartas partes de los
miembros totales del cuerpo, mediante un
procedimiento que asegure el derecho de
defensa del acusado, cuando incurrieran
en mal desempeño o en la comisión de
un delito, durante el ejercicio de sus funciones. El acusado no podrá votar en el
procedimiento de su remoción.
14. Elaborar indicadores de gestión judicial
y realizar auditorías semestrales, seleccionando por sorteo público un número
determinado de tribunales respetando una
muestra de fueros y distritos, a fin de verificar el cumplimiento de los indicadores
de gestión.
15. Someter a la Auditoría General de la
Nación el control externo de los aspectos
patrimoniales, económicos, financieros y
de gestión del Consejo de la Magistratura.
16. Remitir anualmente al Congreso de la
Nación y al Poder Ejecutivo un informe
sobre el estado de la administración de
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justicia, proponiendo medidas que tiendan
a su mejoramiento.
17. Emitir opinión sobre los proyectos de ley
referidos a la constitución, organización y
funcionamiento de la Justicia y normas de
procedimiento remitidos en consulta por
el Poder Legislativo.
Artículo 8°: Reuniones del plenario. El Consejo
de la Magistratura se reunirá en sesiones plenarias ordinarias y públicas, con la regularidad que
establezca su reglamento interno, que no podrá
ser inferior a dos (2) veces al mes, y en sesiones
extraordinarias cuando decida convocarlo su
presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de ocho (8) de sus miembros.
Todas las actividades del consejo y todos los
expedientes que tramitan ante él son públicos.
Los relativos a selección, disciplina y remoción
de jueces deben encontrarse íntegramente disponibles en la página web del consejo. En los demás
casos, deben obrar en esa página todos los actos
administrativos, ordenados por número y fecha,
con indicación sucinta y clara de su objeto.
Artículo 9°: Quórum y decisiones. El quórum
para sesionar será de diez miembros y el consejo
adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de
miembros presentes, salvo cuando por esta ley se
requieran mayorías especiales.
Artículo 10: Presidencia. El presidente de la
Corte Suprema de Justicia presidirá el Consejo
de la Magistratura ejerciendo las atribuciones que
dispone esta ley. Mantendrá el cargo y ejercerá
sus funciones mientras mantenga su condición
de presidente. Sólo votará en caso de empate o
cuando sea necesario para alcanzar las mayorías
calificadas previstas en esta ley.
Artículo 11: Vicepresidencia. El vicepresidente,
designado por mayoría absoluta del total de sus
miembros, ejercerá las funciones ejecutivas que
establezcan los reglamentos internos y sustituirá
al presidente en caso de ausencia, renuncia, impedimento, remoción o muerte. Durará dos años
en sus funciones y podrá ser reelegido una vez.
Artículo 12: Comisiones. Autoridades. Reuniones. El Consejo de la Magistratura se dividirá
en cinco comisiones, integradas de la siguiente
manera:
1. De Selección de Magistrados: tres (3)
jueces, tres (3) diputados, cuatro (4)
abogados y los representantes del ámbito
académico y científico.
2. De Disciplina y Acusación: dos (2) abogados, tres (3) senadores, tres (3) diputados,
y dos (2) jueces.
3. De Reglamentación: dos (2) jueces, un (1)
diputado, un (1) senador, dos (2) abogados
y el representante del Poder Ejecutivo.
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4. De Escuela Judicial: dos (2) jueces, un
diputado, un (1) senador, dos (2) abogados
y los representantes del ámbito académico
y científico.
5. De Administración y Financiera: un (1)
diputado, un (1) senador, tres (3) jueces,
dos (2) abogados, el representante del
Poder Ejecutivo y un representante del
ámbito académico y científico.
Las reuniones de comisión serán públicas.
Los legisladores podrán ser reemplazados por
sus suplentes en las sesiones de comisión a las
que no puedan asistir. Cada comisión fijará sus
días de labor, que no podrán tener una frecuencia
menor de una vez a la semana, y elegirá entre sus
miembros un presidente que durará dos años en
sus funciones y podrá ser reelegido una vez.
Artículo 13: Comisión de Selección de Magistrados. Es de su competencia llamar a concurso
público de oposición y antecedentes para cubrir
las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar
los concursos, designar jurados, evaluar antecedentes de aspirantes, confeccionar el orden
de mérito de los concursos, elevarlo al plenario
del consejo y ejercer las demás funciones que le
establecen esta ley y el reglamento que se dicte
en consecuencia:
a) Concurso. La selección se hará de acuerdo con la reglamentación que apruebe
el plenario del consejo por mayoría de
sus miembros, de conformidad con las
siguientes pautas:
1. Los postulantes serán seleccionados
mediante concurso público de oposición y antecedentes. La comisión
convocará a concurso cada dos (2)
años, por categoría, por fuero y materia para la ciudad de Buenos Aires
y por regiones en el supuesto de la
justicia federal del interior, dando a
publicidad las fechas de los exámenes y la integración del jurado que
evaluará y calificará las pruebas de
oposición de los aspirantes, poniendo
en conocimiento de los interesados
que dicho concurso estará destinado
a cubrir todas las vacantes que se
produzcan durante la sustanciación
del concurso y hasta dos (2) años después de finalizado, siempre y cuando
se trate de la misma competencia
territorial, de materia y grado, y los
aspirantes hayan obtenido un puntaje
no inferior al sesenta (60 %) por
ciento del máximo que se establezca.
2. En cada llamado se determinarán los
criterios y mecanismos de califica-
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ción de los exámenes y de evaluación
de los antecedentes. Los criterios
de evaluación de los antecedentes
deben asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso a la magistratura de abogados y funcionarios
judiciales.
3. Las bases de la prueba de oposición
serán las mismas para todos los
postulantes. La prueba de oposición
será escrita y oral, y deberá versar
sobre casos representativos directamente vinculados a la función que
se pretenda cubrir y evaluará tanto la
formación teórica como la práctica.
El examen escrito, el examen oral
y la ponderación de antecedentes
tendrán la misma incidencia en la
calificación final.
b) Requisitos. Para ser postulante se requerirá
ser argentino nativo o naturalizado, poseer
título de abogado, con treinta (30) años de
edad y con ocho (8) años de ejercicio de
la profesión como mínimo, si se aspira a
ser juez de cámara, o veintiocho (28) años
de edad y seis (6) años en el ejercicio de
la profesión como mínimo, si se aspira a
ser juez de primera instancia. La nómina
de aspirantes deberá darse a publicidad
para permitir las impugnaciones que
correspondieran respecto a la idoneidad
de los candidatos;
c) Procedimiento. Los jurados deberán ser
personas de prestigio y reconocida trayectoria. La lista de jurados jueces será
confeccionada anualmente por la Administración General del Poder Judicial, la
de los jurados abogados por la Federación
Argentina de Colegios de Abogados y la
de los jurados académicos por el Consejo
Interuniversitario Nacional. El consejo no
podrá ampliar, reducir ni modificar esas
listas.
		  La comisión sorteará en acto público y
transparente tres miembros de las listas, a
efectos de que cada jurado quede integrado por un juez, un abogado y un profesor
de derecho. No podrán ser jurados quienes
se desempeñen en la jurisdicción para la
cual se realiza el concurso. Los miembros,
funcionarios y empleados del consejo
tampoco podrán ser jurados.
		  La reglamentación establecerá un
sistema que permita a los aspirantes o
a cualquier persona impugnar a algún
miembro del jurado. La comisión resolverá esos planteos, mediante resoluciones
irrecurribles.
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		  El jurado tomará un examen escrito, que
garantice el anonimato de los aspirantes.
Quienes resulten aprobados deberán rendir un examen oral en audiencia pública,
que será filmada. En base a las calificaciones obtenidas y a la ponderación de los
antecedentes, el jurado fijará el correspondiente orden de mérito.
		  La comisión ponderará los antecedentes
obrantes en la sede del consejo. De todo
ello se correrá vista a los postulantes,
quienes podrán formular impugnaciones
dentro de los cinco días hábiles, debiendo la comisión expedirse en un plazo de
treinta (30) días hábiles.
		  Sobre la base de los elementos reunidos
la comisión determinará, por resolución
fundada, un orden de prelación entre
aquellos que considere idóneos, que será
elevado al plenario, previa realización de
un examen psicotécnico.
		  El plenario convocará a los seleccionados a una entrevista personal de carácter
público, que tendrá por único objeto
evaluar la idoneidad, aptitud funcional,
vocación democrática y republicana,
y sensibilidad social del postulante. El
consejo implementará sistemas audiovisuales idóneos que garanticen la difusión
de la entrevista en la jurisdicción a la
que corresponda el concurso pertinente.
El plenario podrá revisar de oficio las
calificaciones de los exámenes, los antecedentes, impugnaciones y dictámenes.
		  Toda modificación al orden de mérito
dispuesto por la comisión deberá ser suficientemente fundada.
		  El plenario aprobará por mayoría de dos
tercios de miembros presentes un orden de
mérito de aspirantes a jueces, distinguiéndose el grado, el fuero y la materia en el
caso de la capital y la región en el interior
del país. Esta decisión será irrecurrible.
		  El listado de aspirantes idóneos tendrá vigencia hasta la convocatoria del
siguiente concurso, debiendo el consejo
seleccionar las ternas respetando el orden
de mérito establecido en función de las
vacantes que se vayan produciendo. El
consejo también podrá enviar ternas al
Poder Ejecutivo antes de que se produzcan
las vacantes, indicando el grado, la competencia territorial y la materia en el caso
de la ciudad de Buenos Aires.
		  La reglamentación del Consejo de la
Magistratura garantizará que los candidatos no seleccionados por el Poder Eje-
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cutivo puedan integrar ternas posteriores,
respetando el orden del mérito.
		  La duración total del concurso no podrá
exceder de noventa (90) días hábiles contados a partir de las pruebas de oposición.
El plazo sólo podrá prorrogarse por treinta
(30) días hábiles más, mediante resolución
fundada del plenario, en el caso de que
existieren impugnaciones.
d) Publicidad. Este requisito se entenderá
cumplido con la publicación por tres
días en el Boletín Oficial, en un diario de
circulación nacional y en un diario de la
localidad que corresponda a la sede del
cargo por el que se concursa, donde se
referenciarán sucintamente los datos que
se pretenden informar individualizando
los sitios en donde pueda consultarse la
información completa, sin perjuicio de las
comunicaciones a los colegios de abogados y a las asociaciones de magistrados.
El consejo deberá mantener actualizada la
información referente a las convocatorias
y permitir el acceso a formularios para la
inscripción de los postulantes en la página
web que deberá tener a tal fin, de modo
de posibilitar a todos los aspirantes de la
República conocer y acceder a la información con antelación suficiente.
Artículo 14: Comisión de Disciplina y Acusación. Es de su competencia proponer al plenario
del consejo sanciones disciplinarias a los magistrados así como también proponer la acusación de
éstos a los efectos de su remoción.
a) Sanciones disciplinarias. Las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del
servicio de justicia, podrán ser sancionadas con advertencia, apercibimiento y
multa de hasta un treinta por ciento de sus
haberes. Constituyen faltas disciplinarias:
1. La infracción a las normas legales y
reglamentarias vigentes en materia de
incompatibilidades y prohibiciones,
establecidas para la magistratura
judicial.
2. Las faltas a la consideración y el
respeto debidos a otros magistrados,
funcionarios o empleados.
3. El trato incorrecto a abogados,
peritos, auxiliares de la justicia o
litigantes.
4. Los actos ofensivos al decoro de la
función judicial o que comprometan
la dignidad del cargo.
5. El incumplimiento reiterado de las
normas procesales y reglamentarias.
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6. La inasistencia reiterada a la sede
del tribunal o el incumplimiento
reiterado en su juzgado del horario
de atención al público.
7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como
respecto de las obligaciones establecidas en el reglamento para la justicia
nacional o de las reglamentaciones
que dicte el consejo.
b) Ejercicio de la potestad disciplinaria. El
consejo podrá proceder de oficio o ante
denuncia que le efectúen otros órganos del
Poder Judicial, magistrados, funcionarios
o particulares que acrediten un interés
legítimo. Queda asegurada la garantía de
independencia de los jueces en materia del
contenido de las sentencias.
c) Recursos. Las sanciones disciplinarias
que aplique el Consejo de la Magistratura
serán apelables en sede judicial por ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El recurso se interpondrá y fundará por
escrito ante el consejo, dentro de los cinco
días siguientes al de la notificación de la
resolución, debiéndose ofrecer la prueba y
acompañar la documental de que intentare
valerse el recurrente. El consejo, tomando
en cuenta los argumentos del recurrente,
fundará la concesión dentro del plazo de
cinco días, contados a partir de la fecha
de presentación, y elevará el recurso,
dentro de los cinco días siguientes, a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la
que deberá resolver en el plazo de ciento
veinte (120) días.
d) Acusación. Cuando sean los tribunales
superiores los que adviertan la presunta
comisión de ilícitos o la existencia manifiesta de desconocimiento del derecho
aplicable por parte de jueces inferiores,
remitirán en forma inmediata la denuncia
o una información sumaria al Consejo
de la Magistratura, a los fines contemplados en el artículo 114, inciso 5, de la
Constitución Nacional. El Consejo de la
Magistratura deberá comunicar en forma
inmediata al Poder Ejecutivo la decisión
de abrir un proceso de remoción contra un
magistrado.
e) Disposiciones comunes a cuestiones
disciplinarias y de acusación. Recibida
una denuncia, la comisión sorteará públicamente a un consejero para que se haga
cargo de la investigación.
		  Cuando el denunciante sea un funcionario o empleado del juzgado o tribunal
en el que se desempeña el magistrado
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denunciado, podrá solicitar su traslado a
otra dependencia judicial, debiéndosele
respetar la misma jerarquía y responsabilidades. La comisión analizará en cada
caso la procedencia de lo peticionado en
reunión reservada.
		  El consejero instructor informará mensualmente a la comisión el trámite de las
causas a su cargo, debiendo ser sustituido
en caso de que éstas no registren actividad, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan.
Artículo 15: Comisión de Reglamentación. Es
de su competencia:
a) Analizar y emitir dictamen sobre los
proyectos de reglamentos que le sean remitidos por la presidencia del consejo, el
plenario, las otras comisiones o cualquier
integrante del consejo;
b) Elaborar los proyectos de reglamentos que
le sean encomendados por los órganos
enunciados por el inciso precedente;
c) Propiciar ante el plenario, mediante dictamen y a través de la presidencia, las
modificaciones que requieran las normas
reglamentarias vigentes, para su perfeccionamiento, actualización, refundición
y reordenamiento;
d) Emitir dictámenes a requerimiento de la
presidencia, del plenario, de las otras comisiones o de cualquiera de los miembros
del consejo, en los casos en que se planteen conflictos de interpretación derivados
de la aplicación de reglamentos.
Artículo 16: Comisión de Administración y Financiera. Es de su competencia fiscalizar la actividad de la Oficina de Administración y Financiera
del Poder Judicial, realizar auditorías, efectuar el
control de legalidad e informar periódicamente
sobre ello al plenario del consejo.
Artículo 17: Administrador general del Poder
Judicial. La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial estará a cargo del administrador general del Poder Judicial, quien designará
a los funcionarios y empleados de dicha oficina.
Artículo 18: Funciones. La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial tendrá
a su cargo las siguientes funciones:
a) Elaborar el proyecto de presupuesto anual
y elevarlo a la consideración del plenario;
b) Ejecutar el presupuesto anual del Poder
Judicial;
c) Dirigir la oficina de habilitación y efectuar
la liquidación y pago de haberes;
d) Dirigir la oficina de arquitectura judicial;
e) Dirigir la imprenta del Poder Judicial;
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f) Proponer al plenario lo referente a la adquisición, construcción y venta de bienes
inmuebles y disponer lo necesario respecto de bienes muebles, aplicando normas
de procedimiento que aseguren la libre e
igualitaria concurrencia de los oferentes,
así como también las más amplia difusión
y transparencia;
g) Llevar el inventario de bienes muebles e
inmuebles y el registro de destino de los
mismos;
h) Realizar contrataciones para la administración del Poder Judicial coordinando
con los diversos tribunales los requerimientos de insumos y necesidades de todo
tipo aplicando normas de procedimiento
que aseguren la libre e igualitaria concurrencia de los oferentes;
i) Proponer los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento, los reglamentos para la administración financiera
del Poder Judicial y los demás que sean
convenientes para lograr la eficaz administración de los servicios de justicia,
incluyendo la supresión, modificación
o unificación de las oficinas arriba enumeradas;
j) Implementar un régimen que cumpla con
la normativa general referida a la ética en
el ejercicio de la función pública;
k) Ejercer las demás funciones que establezcan los reglamentos internos.
Artículo 22: Integración. Incompatibilidades e
inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento estará
integrado por nueve miembros de acuerdo a la
siguiente composición:
1. Tres jueces, que serán: un ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación
elegido por sus pares, en carácter de presidente; dos jueces de cámara elegidos
por sus pares, debiendo uno pertenecer
al fuero federal con asiento en el interior
de la República y otro al fuero federal o
nacional con asiento en la Capital Federal.
2. Tres legisladores nacionales, dos por la
Cámara de Senadores y uno por la Cámara
de Diputados de la Nación.
3. Tres abogados de la matrícula federal,
dos con domicilio en la Capital y uno en
el interior del país, que reúnan los requisitos para ser elegidos jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Cada dos años se confeccionarán tres listas de
dieciocho jueces de cámara, dieciocho legisladores y dieciocho abogados de la matrícula federal.
Los jueces serán elegidos por sus pares, correspondiendo la mitad a jueces federales del interior
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del país y la otra mitad a jueces de tribunales de
la Capital. Los legisladores serán designados por
las Cámaras en proporción a sus representaciones
políticas, correspondiendo doce al Senado y seis
a la Cámara de Diputados. Los abogados serán
elegidos por voto directo de los abogados de la
matrícula federal, correspondiendo doce a los
domiciliados en la Capital y seis a los domiciliados en el interior del país. En todos los casos se
asegurará la representación de ambos géneros.
Los miembros del jurado serán elegidos por
sorteo público a realizarse cada dos años, entre
las listas de representantes de cada estamento. Por
cada miembro titular se elegirá un suplente, por
igual procedimiento, para reemplazarlo en caso
de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o
fallecimiento.
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento
estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales.
Los miembros elegidos en representación de los
abogados estarán sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces.
Artículo 33: Elecciones. La Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de Colegios
de Abogados, confeccionarán y mantendrán
actualizados los padrones correspondientes a los
jueces y abogados de la matrícula federal. Organizarán asimismo las elecciones de los miembros
del Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento.
Art. 2° – Incorpóranse a la ley 24.937 y sus modificatorias, los siguientes artículos:
Artículo 15 bis: Comisión de Escuela Judicial.
Es de su competencia proveer a la formación y
el perfeccionamiento de los funcionarios y los
aspirantes a la magistratura.
La concurrencia y aprobación de los cursos
de la escuela judicial será considerada como
antecedente relevante en los concursos para la
designación de magistrados y en la promoción de
quienes forman parte de la carrera judicial.
Todos los magistrados y funcionarios deberán
aprobar un mínimo de cursos de actualización y
perfeccionamiento de acuerdo a la reglamentación
que establezca el consejo.
Artículo 20 bis: Oficina de Estadísticas e
Información. Créase la Oficina de Estadísticas e
Información del Poder Judicial de la Nación, que
dependerá de la presidencia del consejo. Es de su
competencia:
a) Facilitar el acceso a la información pública del Poder Judicial, mediante procedimientos informáticos y de cualquier
otra índole que cuenten con los más altos
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estándares técnicos y en cumplimiento
de la normativa general sobre la materia;
b) Producir datos estadísticos y sistematizar
información sobre todos los aspectos del
Poder Judicial;
c) Elaborar y publicar informes periódicos
relativos a dichos datos e información.
Artículo 20 ter: Comité consultivo. Créase el
Comité Consultivo Honorario del Consejo de
la Magistratura, integrado por doce miembros,
elegidos a razón de dos titulares y dos suplentes
por cada una de las siguientes organizaciones
de la sociedad civil: 1) organismos de derechos
humanos e instituciones con interés en la administración de justicia; 2) organizaciones de defensa
del medio ambiente y los recursos naturales; 3)
organizaciones representativas de los trabajadores
judiciales; 4) centrales nacionales de trabajadores
inscritas en el Ministerio de Trabajo, 5) organizaciones de defensa de la población en situación
de riesgo; 6) organizaciones sociales que no se
encuentren comprendidas en los anteriores estamentos enunciados.
Las organizaciones deberán acreditar, mediante
documentación fehaciente, una actividad no inferior a los cinco años.
El consejo deberá crear el Registro Especial de
Organizaciones No Gubernamentales, debiendo
incorporar a todas aquellas organizaciones que
así lo soliciten y reúnan los requisitos fijados en
esta ley. Cada organización sólo podrá solicitar su
inscripción en uno de los estamentos, para lo cual
deberá atenderse a su objeto o actividad principal.
Los miembros del Comité Consultivo Honorario durarán dos años en sus cargos, que no serán
renovables en tanto existan en el registro organizaciones que no lo hayan integrado.
Para la integración del Comité Consultivo
Honorario se realizará un sorteo público por
estamento para adjudicar los cargos de titular y
suplente a cubrir en cada uno de ellos, no debiendo adjudicarse dos representantes a una misma
organización. En los sorteos sucesivos se irá
excluyendo a las entidades de cada estamento que
no hubieran tenido representación en el comité,
hasta tanto todas hayan participado.
El Comité Consultivo Honorario tiene la atribución de aprobar y modificar, por la mayoría
absoluta del total de sus miembros, su reglamento
interno.
Los miembros del Comité Consultivo Honorario durarán dos años en sus cargos y no serán
renovables, en tanto haya en el registro organizaciones que no lo hubieran integrado.
El comité asesor tendrá las siguientes funciones:
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1. Evacuar las consultas que le formulen el
plenario, las comisiones del consejo y el
Jurado de Enjuiciamiento.
2. Emitir opinión no vinculante acerca de reformas a las normativas internas que rigen
el consejo y el Jurado de Enjuiciamiento.
3. Efectuar un seguimiento y emitir dictámenes sobre la labor del consejo y del
Jurado de Enjuiciamiento; conformación
y orientación de la escuela judicial; planes
y reformas judiciales y el presupuesto del
Poder Judicial.
4. Promover, ordenar y canalizar el seguimiento de las denuncias, demandas, propuestas e inquietudes de los ciudadanos.
5. Colaborar con el consejo en iniciativas
que éste le proponga.
6. Proponer al consejo un presupuesto anual
de gastos del comité honorario.
7. Promover políticas de comunicación,
participación y acceso a la información
de la ciudadanía atendiendo al carácter
federal de la República Argentina. El
consejo debe proporcionar la información
solicitada y los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento
de las funciones del Comité Consultivo
Honorario.
Art. 3° – Mandato de las autoridades en ejercicio.
Dentro de los ciento ochenta (180) días desde la entrada
en vigencia de la presente ley, se deberá adecuar la
nueva integración del Consejo de la Magistratura a la
prevista por el artículo 2º. Aquellas autoridades que
hayan sido designadas con anterioridad a la sanción de
la ley y mantengan un mandato por cumplir, permanecerán en sus cargos hasta el vencimiento del período
para el que fueron designadas, con la excepción de
uno de los dos legisladores representantes de los
bloques mayoritarios de cada Cámara. A los efectos
de cubrir los cargos vacantes durante dicho período
se deberán elegir y tomar juramento a los nuevos
consejeros e integrantes del jurado de conformidad
a lo previsto en esta ley. Los miembros del consejo
y el jurado que a dicha fecha se encuentren abocados al juzgamiento de un magistrado continuarán
en funciones exclusivamente para la conclusión del
procedimiento de que se trate.
Por única vez, en el supuesto caso de que a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley ya se hubieran
elegido los integrantes del Consejo de la Magistratura
correspondientes a la renovación del 16 de noviembre
de 2010, se procederá a la elección de los miembros
faltantes conforme a esta ley, cuyos mandatos vencerán
el 16 de noviembre de 2014.
Art. 4° – El Consejo de la Magistratura, a partir
de su nueva integración, deberá adecuar todos sus
reglamentos internos, incluido el de concursos para
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la designación de magistrados y de los funcionarios
mencionados en el artículo 7°, inciso 6, y los de todas
las comisiones, a las disposiciones de esta ley dentro
del plazo de ciento veinte (120) días.
Art. 5° – El plazo de un año para el tratamiento de
los pedidos de sanciones disciplinarias y remociones de
magistrados, se aplicará a los procedimientos iniciados
a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
Art. 6° – El Comité Consultivo Honorario deberá
ser constituido dentro de los ciento ochenta (180) días
desde que se conforme el Consejo de la Magistratura
de acuerdo a la presente ley.
Art. 7° – Derógase el artículo 32 de la ley 24.937 y
sus modificatorias.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
– A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.075/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA PROMOCIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE FERTILIZANTES CON USO AGRÍCOLA
Artículo 1º – Créase un régimen especial para la
promoción de la utilización de fertilizantes con uso
agrícola conforme las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Los propietarios, arrendatarios, contratistas
y productores agropecuarios podrán deducir como
gasto adicional, en la liquidación anual del impuesto a
las ganancias, el 70 % del monto deducible por gastos
en fertilizantes para uso agrícola a partir del ejercicio
fiscal en el que se comercialice la primera producción
a la que fueron destinados los fertilizantes citados.
Este gasto adicional será deducible por aquellos
propietarios, arrendatarios, contratistas y productores
agropecuarios que efectivamente realicen la fertilización y tengan como destino obtener productos de
origen agropecuario.
El gasto adicional contemplado en el presente artículo sólo podrá deducirse contra el resultado atribuible
a la explotación agropecuaria.
En caso de que por la deducción de este gasto adicional se produjera un quebranto en dicho resultado,
el mismo se trasladará a futuros ejercicios hasta su
agotamiento. En ningún caso podrá deducirse de rentas
provenientes de otras actividades del contribuyente.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, establecerá la nómina de los fertilizantes para uso agrícola que generarán
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derecho a deducir el gasto adicional mencionado en el
presente artículo.
Art. 3º – Incorpórase a continuación del inciso l) del
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
m) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
que tengan por objeto semillas, herbicidas,
insecticidas, fungicidas e inoculantes para
uso agrícola.
Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso e) precedente, respecto del saldo a
favor que pudiere originarse con motivo
de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o
importaciones de bienes, prestaciones de
servicios y locaciones que se destinaren
efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de los mismos, siendo
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca el que deberá tomar la intervención
que le compete a efectos de lo dispuesto
en el citado cuarto párrafo.
Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para establecer un
procedimiento optativo de determinación
estimativa, con ajuste anual, del monto de
la devolución.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
contribuir a brindar un principio de solución a la
problemática actual del sector agrícola nacional
en particular en lo que se refiere a la necesidad de
preservar la calidad y la cantidad de nutrientes de
nuestro suelo.
El permanente aumento del precio de los insumos
en el sector agropecuario ha resentido la posibilidad
de que los productores adquieran los fertilizantes necesarios, en aras de asegurar la calidad de las tierras
cultivables.
Las semillas, los agroquímicos, los fertilizantes, el
gasoil, nada ha escapado de la fiebre alcista.
Estamos en presencia de un fenómeno de intensificación del laboreo, por lo que la cantidad de
nutrientes extraídos del suelo se ha elevado. Y la
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expectativa es que la tendencia seguirá en las próximas campañas.
El incremento de los rindes y de la producción
exige, desde ya, que se asegure la fertilidad del suelo
en una mirada en la que se contemplen cuestiones
ambientales y productivas tanto de corto como de
mediano y largo plazo.
En este contexto, urge la necesidad de adoptar medidas que alivien, aunque sea en parte, la situación del
sector agrario.
Como representante de la provincia de Santa Fe, no
puedo dejar de destacar que su modelo socioproductivo
está íntimamente ligado al sector agropecuario y al
agroindustrial.
Para nosotros es esencial asegurar las mejores condiciones productivas en todo lo que tiene que ver con el
campo, con la producción de soja, maíz, trigo, girasol,
sorgo, arroz y algodón.
También existen en la provincia importantes industrias vinculadas al sector agropecuario, como la industria oleaginosa, cárnica, láctea, molinera y de máquinas
agrícolas, que incluye cosechadoras, sembradoras y
pulverizadoras.
Por ello, toda medida que afecte al campo estará
afectando prácticamente toda la cadena productiva
de nuestra provincia y repercutirá en casi todos sus
habitantes.
Ayer como gobernador y hoy como senador
nacional, soy testigo diario y directo de las aristas
negativas del conflicto planteado con el sector y de la
ausencia de políticas agropecuarias que sean proactivas y que permitan maximizar las potencialidades
productivas.
Por la diversidad de cultivos, es posible y necesario
establecer un esquema sustentable de nutrición y fertilización de los mismos, bajo un régimen de deducción
adicional en el impuesto a las ganancias por la inversión en fertilizantes.
Hoy, en la zona núcleo de producción de granos en
el país se extraen por año 4.000.000 de toneladas de
nutrientes y se reponen sólo 2.000.000 de toneladas.
Esta brecha debe ser cerrada con medidas de promoción que garanticen que la totalidad de los nutrientes
sean repuestos.
Por otra parte, se propone reducir al 10,5 % la alícuota del impuesto al valor agregado para las semillas,
herbicidas, insecticidas, funguicidas e inoculantes,
como herramienta para reducir el impacto financiero
de estos insumos en el costo de producción.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

196

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.076/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 177 de la
ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el
siguiente:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cincuenta y
tres (53) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cincuenta y tres
(53) días corridos posteriores a la notificación
fehaciente, por parte de la trabajadora, de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con
fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (98) días.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 113 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cincuenta y
tres (53) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cincuenta y tres
(53) días corridos posteriores a la notificación
fehaciente, por parte de la trabajadora, de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con
fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimien-
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to de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (98) días; el
que se acrecentará con el número de semanas
equivalentes a la diferencia entre el nacimiento a
término y la edad gestacional del recién nacido,
debidamente comprobada.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 3º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre los mecanismos pertinentes, a fin de proceder a la
correspondiente suscripción del Convenio 183 sobre la
protección de la maternidad, año 2000.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Alfredo Martínez. –
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de la Organización Internacional del
Trabajo 183 del año 2000, sobre la protección de la
maternidad, en el inciso 1 de su artículo 4 dispone que
“toda mujer a la que se aplique el presente convenio
tendrá derecho, mediante presentación de un certificado
médico o de cualquier otro certificado apropiado, según
lo determinen la legislación y la práctica nacionales,
en el que se indique la fecha presunta del parto, a una
licencia de maternidad de una duración de al menos
catorce semanas”.
Este convenio sólo fue ratificado por dieciocho
países, entre ellos Cuba el 1º/06/2004, el único Estado
de todo el continente americano, según consta la información que aporta el listado a la fecha publicado en la
correspondiente página web de la OIT.
Lo que proponemos con esta iniciativa es sumar a
la actual licencia por maternidad establecida por las
leyes 20.744 y 22.248, que en sus correspondientes
artículos disponen cuarenta y cinco días después del
parto, ocho días más en este período, con el objeto de
que la madre pueda estar con su hijo recién nacido el
tiempo necesario según lo receptado por la Organización Internacional del Trabajo.
La maternidad segura y la atención a la salud para
mejorar la supervivencia materno-infantil constituyen
la base de la vida. Son además elementos esenciales
del trabajo decente y de la productividad de las mu-
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jeres. Es la base de los roles cruciales de las mujeres
trabajadoras, ya sea que lo hagan participando en
forma activa en el mercado de trabajo, o bien realizando el trabajo importante y no remunerado en
la casa o alguna de las diversas formas de trabajo
independiente, éste es el fundamento de equilibrar la
maternidad y las responsabilidades familiares con los
imperativos laborales.
Al día de hoy, en el año 2010, la maternidad segura
sigue fuera del alcance de muchas mujeres. Lo mismo
ocurre respecto de una infancia segura para sus hijos.
A nivel mundial, se estima que cada minuto muere una
mujer debido a complicaciones del embarazo o el parto.
Por cada mujer que muere, unas veinte sufren
lesiones o discapacidades graves. Los bebés y los
niños pequeños que han perdido a sus madres en el
parto tienen diez veces más probabilidades de morir
prematuramente que los demás niños en las mismas
franjas de edad.
La protección de la maternidad debe ser uno de
los aspectos centrales de las iniciativas destinadas a
propugnar los derechos a la salud, a la seguridad económica de las mujeres y de sus familias, y debe serlo
en todas partes del mundo.
La protección durante el embarazo y la maternidad
responde a una doble finalidad: proteger la salud de
la madre y de su recién nacido, y brindar una cierta
seguridad en el empleo (prevención de los despidos
y la discriminación, el derecho de reincorporarse al
término de su licencia, mantenimiento de los salarios
y prestaciones durante la maternidad).1
Por todo los argumentos aquí esgrimidos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Alfredo Martínez. –
Norma Morandini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.077/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe a este cuerpo sobre las medidas
adoptadas para evitar las presuntas estafas de las que
fueron y están siendo objeto diariamente los jubilados,
al recibir billetes falsos cuando se presentan a cobrar
sus haberes jubilatorios, generando un pánico sin precedente entre ellos y el universo de usuarios bancarios.
Daniel R. Pérsico.
1
Oficina para la Igualdad de Género (GENDER). www.
ii org/gender

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo solicitar al Poder Ejecutivo nacional que,
a través del organismo competente, informe con la
mayor celeridad posible cuáles fueron las medidas
adoptadas en relación con las reiteradas estafas de las
que estuvieron y están siendo víctimas muchos jubilados de Capital Federal y Gran Buenos Aires, a los que
se les estuvo y está pagando sus haberes con billetes
falsos, cuya numeración es similar en varias partidas
de papel moneda que exhiben la misma numeración,
baja calidad de papel y simbología apócrifa.
Desde hace varias semanas, sin solución de continuidad, se sigue reproduciendo el mismo hecho en
reconocidos bancos. Resulta alarmante la cantidad
inusitada de casos denunciados por los propios damnificados y sus parientes cercanos. Muchos jubilados
temen presentarse a cobrar y que la situación se repita
con cada uno de ellos, porque carecen de familiares
que los protejan en momentos tan sensibles como los
comentados. Este cuadro situacional es muy doloroso
para la opinión pública, que va reaccionando al ritmo
de las denuncias cotidianas, presumiendo que la masa
de dinero falso está desbordando todo tipo de probabilismos y comienza a generar reacciones adversas que,
naturalmente, nadie desea.
Por todo lo expuesto precedentemente es que consideramos urgente y esencial que el Poder Ejecutivo
nacional informe sobre las actuaciones encaminadas
a evitar en lo inmediato y esclarecer en lo mediato los
orígenes y responsables del hecho descripto.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Economia Nacional e
Inversión.
(S.-2.078/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse, el 26 de julio del
corriente, el 58° aniversario del fallecimiento de la
señora María Eva Duarte de Perón.
Destacar su trabajo, esfuerzo y sacrificio por instaurar
derechos cívicos a la mujer, así como también resaltar
los rasgos más sobresalientes de su carácter: convicción,
lealtad, un altivo concepto de la equidad y la justicia social, amor por los humildes, y el aún inalterable carisma
que la caracteriza y que ya es patrimonio del mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Recordarán en mí a esa mujer a la que sólo llamarán Evita”, reconocía Eva Perón a pocas instancias
de su paso a la inmortalidad.
Eva Perón muere de un cáncer incurable que la privó
a la edad de 33 años de continuar su tarea de fundadora,
constructora y protectora, juntamente con el general
Juan Domingo Perón, del Partido Nacional Justicialista.
Brava, altanera y altiva era su defensa de su condición de mujer y en defensa de los desprotegidos. Fértil
y fecunda fueron su obra y su inclaudicable tarea de
implementar los primeros lineamientos del nuevo orden
que se avizoraba.
Dijo presente el 17 de octubre en defensa de la libertad de su líder, como presente estuvo en huelgas, reuniones, adoctrinamiento en la escuela superior peronista,
donde resuenan sus valientes y vigentes verdades: “El
que aprovecha su condición de peronista para favorecerse, ése no es peronista, es un oligarca…”
Enfrentó sin condicionamientos a lo más granado de
la apócrifa burguesía oligarca, que haciendo gala de
sus vilezas supo escribir en la casa donde agonizaba
y en las paredes de la ciudad de Buenos Aires: “Viva
el cáncer”.
Eva Perón supo orientar con su carisma, lucha y
sufrimiento el sentido de una patria de iguales, donde
humildes, mujeres y niños estaban en su concepción
de República.
Es así que con estas palabras rindo mi homenaje
evocando a la mujer más trascendental de la historia
argentina, la que dejando “jirones de su salud en su
lucha” consolidó los derechos cívicos de la mujer y nos
indicó el camino y la forma de recorrerlo; por todo ello
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.083/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la asignación establecida
en el inciso a) de la cláusula primera del Acuerdo entre
el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales,
ratificado por la ley 24.130 y sus modificatorias, desde
la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre
de 2013, por la siguiente:
a) El 15 % (quince por ciento) para solventar
el financiamiento del mínimo jubilatorio
en el 82 % (ochenta y dos por ciento) del
salario mínimo vital y móvil.
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Art. 2º – Sustitúyase el último párrafo del artículo 17
de la ley 24.241 y sus modificatorias por el siguiente:
La ley de presupuesto determinará el importe
mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del
régimen previsional público. Ningún beneficiario
tendrá derecho a recibir prestaciones por encima
del tope máximo legalmente determinado, así
como tampoco podrá percibir un importe inferior
al 82 % (ochenta y dos por ciento) del salario
mínimo vital y móvil que establezca el Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, Vital y Móvil creado por el artículo 135
de la ley 24.013.
Art. 3º – A partir de la sanción de la presente ley el
mínimo jubilatorio a que refiere el último párrafo de la
ley 24.241, se establece en el 82 % (ochenta y dos por
ciento) del salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha. A este mínimo se lo ajustará en la oportunidad y porcentajes establecidos en el artículo 8º de la ley 26.417.
Art. 4º – El incremento establecido en el artículo 3º
de la presente ley, representa el 27,23 % (veintisiete
coma veintitrés por ciento) del salario mínimo vital y
móvil, vigente a la fecha y es financiado con la asignación establecida en el artículo 1º. Cuando la detracción
supere el importe necesario para financiar el monto
que surja de aplicar este porcentaje a la jubilación
mínima, el mismo será destinado al Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino, el que se hará cargo de la financiación
de este mínimo cuando no alcance esta asignación
computando previamente los recursos del sistema.
Art. 5º – El artículo 1° de la presente ley se dicta en
el marco de las atribuciones establecidas en el artículo
75, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet. – Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley adjunto propone que el quince
por ciento (15 %) que hoy atiende “…el pago de las
obligaciones previsionales nacionales y otros gastos
operativos…” previsto en el inciso a) de la cláusula
primera del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los
Gobiernos Provinciales, ratificado por la ley 24.130,
sea asignado para solventar y garantizar el financiamiento del mínimo jubilatorio en el 82 % (ochenta y
dos por ciento) del salario mínimo vital y móvil.
La propuesta contiene un análisis técnico que no
puede ni debe soslayarse, pues la hace sustentable y
practicable, y concreta definitivamente un largo anhelo
de nuestros jubilados y pensionados.
Entonces, ya haciendo el estudio que le da sustento
político y financiero al proyecto que motiva ésta presentación, conviene primero recordar que al establecer-
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se el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
instituido por la ley 24.241 –que entró en vigencia el
1º de julio de 1994–, se crearon dos regímenes dentro
del sistema jubilatorio nacional, el de reparto y el de
capitalización privada.
Los aportes personales de aquellos que optaran por
el sistema privado se destinaban a las administradoras, mientras que todos las contribuciones patronales
se destinaban al sistema público, ya que éste debía
hacerse cargo de la prestación básica universal y de la
prestación compensatoria de aquellos que se jubilaran
por el sistema privado creado.
Los trabajadores tenían el derecho a optar por uno
de los sistemas, en tanto, la omisión en la elección
presuponía la opción por el de sistema de capitalización
privada, fijándose luego un mecanismo para determinar

a que AFJP le correspondía la administración del Fondo
de Jubilación y Pensión en esos casos.
La vigencia de la mentada ley 24.241, en cuanto a
la falta de ingresos del aporte personal de quienes comenzaban a aportas a las AFJP, creó una nueva fuente
de desfinanciamiento del sistema jubilatorio nacional
que a esa fecha ya era deficitario, por ello –entre otros
motivos–, las provincias cedieron transitoriamente el
quince por ciento (15 %) de su coparticipación a la
Nación para financiar el Sistema Previsional Nacional.
Si bien esta ley nació en su vigencia a mediados de
1994, ya se venía analizando y gestando desde mucho
tiempo antes la idea de cómo se financiaría el sistema,
debido al importante al flujo de fondos que se dejaría
de percibir por los aportes personales que se destinarían al sistema de capitalización privada a tal punto,
que en el “Acuerdo entre el gobierno nacional y los
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Luego de un corto aprendizaje sobre este régimen
dual, con el dictado de la ley 26.222 se inicia un proceso de reversión al anterior sistema de reparto y que
concluye con la sanción de la ley 26.425, por la que
se unifica nuevamente el sistema y se crea el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Cabe agregar que desde la vigencia de la ley 24.241
hasta el dictado de la ley 26.425 se fueron asignando,
además, fondos coparticipables con distintas formas
de establecer los destinos: a los sistemas jubilatorio,
previsional, y de previsión social otras cuotas partes o
totales de impuestos coparticipables, así como también
sumas fijas de los mismos.
Desde el punto de vista financiero, la aplicación del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se
tradujo en un traspaso del stock de los saldos de las
cuentas individuales de los afiliados a las administradoras de fondos y pensiones, así como también en un
mayor flujo de fondos como consecuencia del ingreso
de los aportes personales de esa masa de afiliados,
ello amerita que, para considerarse el financiamiento
futuro del sistema, debe analizarse la evolución de los
recursos tributarios y las contribuciones a la seguridad
social de los últimos años.
Por otro lado, el quince por ciento (15 %) de los recursos tributarios coparticipables asignados al sistema
previsional por parte del “Acuerdo entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales”, ratificado por
la ley 24.130 y al que adhirieron todas las provincias,
no figura en la cuenta que en forma oficial muestra el
Estado nacional, como concepto “ingresos tributarios”,
sino que lo hace figurar dentro del concepto “contribuciones figurativas”, con otros conceptos de valor
insignificante.
Por esta razón, y a fin de tener un parámetro real
comparativo de la Evolución de los recursos tributarios
y de las contribuciones a la seguridad social, se debe
presentar la información conforme los cuadros que
siguen, en el que se excluyen –por un criterio de significación– los recursos de capital, y se considera que
el aporte de Nación y provincias del 15 %, es igual a
las contribuciones figurativas; también se excluyen ingresos no tributarios y otros –no obstante que ese rubor
comienza a tomar significación por los intereses de las
inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino.
En primer lugar se propone la información en forma
numérica y luego para una mejor comprensión de su
evolución, se la presenta en forma porcentual y gráfica.
Es así que tenemos el siguiente cuadro:
Asimismo, y a los fines de mejor exposición, excluimos ingresos no tributarios y otros, no obstante
que el mismo comienza a tomar significación por los
intereses de las inversiones del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino.
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De la evolución porcentual se puede observar que,
en un momento determinado, casi se equiparan los
porcentajes de ingresos tributarios y las contribuciones,
siendo éste el motivo tomado como base para la fórmula de movilidad jubilatoria adoptada por la ley 26.417.
Tomando información oficial disponible en la página web de la Administración Nacional de Seguridad
Social, se realizaron los cálculos necesarios a fin de
establecer el quántum de adoptar una medida como la
propuesta, aplicando una metodología a fin de adecuar
la segmentación, ya que la información disponible no
se adecua totalmente al cálculo necesario y que no se
expone por razones de espacio, pero que, su resultado
coincide a grandes rasgos con los valores aportados
por el administrador del organismo, en ocasión de su
concurrencia a la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos de este Senado, el día 1° de junio del
corriente.
Entonces, si se toman de la ley 26.546, de presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el ejercicio 2010, los datos de la cuenta
de ahorro-inversión-financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social, se observa un
superávit financiero estimado de casi pesos nueve mil
millones ($ 9.000.000.000), también que a la diferencia entre las contribuciones figurativas y erogaciones
figurativas se le agregan otros pesos siete mil millones
($ 7.000.000.000); si se tiene en cuenta además el crecimiento de los recursos por encima de lo presupuestado, se puede afirmar con certeza que estará cubierto
el financiamiento necesario para elevar el mínimo
jubilatorio que establece el último párrafo de la ley
24.241, hoy a un valor de pesos ochocientos noventa
y cinco con quince centavos ($ 895,15), al ochenta y
dos por ciento (82 %) del Salario Mínimo Vital y Móvil
vigente, llegando a una jubilación mínima de pesos un
mil doscientos treinta ($ 1.230).
Entonces, se propone que la asignación del quince
por ciento (15 %) de los recursos tributarios coparticipables asignados al régimen previsional por el
“Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales”, ratificado por la ley 24.130, establecida
originalmente para solventar el déficit de ingresos al
sistema jubilatorio, se mantenga en el sistema, pero
ahora para financiar el incremento de las jubilaciones
mínimas entre el actual valor y el 82 % del salario
mínimo vital y móvil.
Esta asignación se fija como un porcentual del
mismo, a fin de determinar los ingresos que superen el
financiamiento, en este caso con destino al Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, ya que del mismo se deberá detraer
en aquellos casos que sea necesario su financiamiento.
Con este proyecto se pide un nuevo renunciamiento
y esfuerzo de las provincias por algo más de tres años,
con la certeza que en dicho período el crecimiento
normal de los recursos del sistema provea a su financiamiento total.
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Cabe acotar que, en su visita a la Comisión Federal
de Impuestos de este Senado, el administrador del
sistema informó que el quince por ciento (15 %) de los
recursos tributarios coparticipables asignados al régimen previsional por el “Acuerdo…” ratificado por la
ley 24.130, financiaba entre otras cosas, a la asignación
universal por hijo; compartiendo absolutamente la medida, sin embargo, resulta claro que el financiamiento
necesario para la concreción de esa inversión debe
provenir de partidas específicas del tesoro nacional.
Si bien uno de los fundamentos que sustentan esta
asignación, que reiteramos apoyamos, es crear incentivos para generar una mayor escolarización como también controles sanitarios de nuestros niños, generando
un incremento en la matrícula estudiantil en más del
20 % como un logro del sistema implementado, y eso
es así –aunque la noticia periodística haya sido “faltan
bancos”–, pero este mayor gasto lo soportan sólo los
gobiernos provinciales, ya que el gobierno nacional no
tiene escuelas, y casi no financia el funcionamiento de
hospitales; con lo cual se agrega al crecimiento vegetativo normal de la matrícula y la que las provincias
asumieron, en el momento del traspaso del sistema
educativo nacional bajo la forma establecida en la ley
24.049, generando los fondos fijos de aquella época,
y que además es detraído de la coparticipación federal
de impuestos.
Es decir, la mayor inversión en educación y salud
es asumida por todas las provincias argentinas sin ninguna contraprestación por parte de la Nación, lo que
se contrapone con la realidad presupuestaria nacional,
la que ha liberado fondos destinados a fines sociales,
como se puede observar en una de las últimas reasignaciones presupuestarias del Ministerio respectivo por
casi Pesos Un Mil Millones (($ 1.000.000.000) en el
cuatrimestre –de acuerdo a la decisión administrativa
285/10 del jefe de Gabinete de Ministros, y publicada
en el Boletín Oficial Nº 31.903 del día 13 de mayo,
reasignándolos a otros que no tienen objetivos sociales.
Por todos estos argumentos, tenemos la convicción de que este nuevo esfuerzo que se solicita a las
provincias por estos tres años tiene un fin totalmente
justo con nuestros jubilados, llevando su asignación
jubilatoria a una cifra mínima, pero que significa en
los hechos un aumento mayor al 37 % de lo fijado en
la actualidad, sosteniendo un mínimo relacionado con
el salario mínimo vital y móvil, independientemente
que al momento de sancionarse el presupuesto de cada
año, ese importe pueda ser incrementado, al margen de
los incrementos semestrales producto de la aplicación
de la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Cabe reiterar que la diferencia fundamental entre
éste y otros proyectos que sobre el tema es fundamental, prevé la fuente de financiamiento para la coyuntura,
y establece las pautas que determinan en forma clara la
forma de sustentabilidad en el tiempo.

Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet. – Graciela di Perna.
– A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos, de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.084/10)
Proyecto de declaración
E Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho que se realizará entre
los días 16 y 31 de julio de 2010, en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Poncho, que se realizará entre
los días 16 y 30 de julio de 2010, tiene gran trascendencia turística para la provincia de Catamarca y cumple
en esta edición su 40º aniversario.
El origen de esta fiesta se remonta al año 1954,
cuando un grupo de artesanos se presenta ante el gobernador Armando Casas Nóblega, para solicitarle un
espacio físico donde exponer sus tejidos, los cuales
para esa fecha ya habían recibido diferentes premios
internacionales.
En el año 1966, el entonces gobernador Armando
Navarro, a través del decreto acuerdo 758, con fecha
19 de abril, crea oficialmente la Fiesta Nacional del
Poncho, la cual recién se instituye por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 645, en el año 1967 siendo
gobernador de la provincia el general Guillermo Ramón Brizuela.
Así, finalmente entre los días 5 y 16 de julio de ese
año se inaugura la I Fiesta Nacional del Poncho, con
sede en la Manzana del Turismo, espacio especialmente
construido para ese fin.
Entre los años 1974 y 1976, la fiesta estuvo suspendida y se reanuda en su octava edición en el año 1977
con una serie de actos previstos por el gobierno de la
provincia.
En la 26º edición, se suma la Carpa de la Cultura,
destinada al desarrollo de las actividades del quehacer
cultural local.
En su 28º edición, la Fiesta Nacional del Poncho se
traslada al polideportivo capital, lo que significó una
mejora cualitativa. La muestra ha dejado de ser mera-
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mente artesanal para extenderse a los aspectos industrial, productivo, comercial e institucional, reflejando
el crecimiento y la transformación de la provincia.
Se requiere el montaje de carpas para albergar a los
expositores.
En el año 2000 se declara a la fiesta, Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho.
En el año 2003 al cumplirse los 33 años de esta fiesta
se incorpora a ella la Expo Productiva Catamarca, que
concentra a más de 100 empresas radicadas o nacidas
en la provincia.
En el año 2008 La Fiesta Nacional del Poncho, la
Fiesta Nacional de la Nieve, la Fiesta Nacional de la
Vendimia y el Festival de Doma y Folklore de Jesús
María, fueron declaradas por el gobierno nacional, las
cuatro fiestas más importantes que se realizan en el país.
Las últimas ediciones de esta importante fiesta han
contado con más de cincuenta mil visitantes, fomentando así no sólo la tradición del tejido, sino también
el desarrollo turístico y productivo de la provincia.
Por las razones aquí expresadas, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Lucía B. Corpacci.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.086/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XLVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de
Investigación en Bioquímica y Biología Molecular, que
tendrá lugar en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de
Chubut, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2010,
se realizará en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
de Chubut, la XLVI Reunión Anual de la Sociedad
Argentina de Investigación en Bioquímica y Biología
Molecular, organizada por la Sociedad Argentina de
Investigación Bioquímica y Biología Molecular (SAIB).
La investigación en bioquímica y biología molecular
estudia las sustancias presentes en los organismos vivos
y las reacciones químicas en las que se basan los procesos vitales. Su objetivo principal es el conocimiento
de la estructura y el comportamiento de las moléculas
biológicas.
Más específicamente, se trata de conocer el metabolismo de manera tal que se puedan predecir y controlar
los cambios celulares. Los estudios han permitido
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avances en el tratamiento de muchas enfermedades
metabólicas, en el desarrollo de antibióticos para
combatir las bacterias y en métodos para incrementar
tanto la productividad industrial como la agrícola. Estos
logros han aumentado en los últimos años con el uso
de técnicas de ingeniería genética.
Importantes líneas de investigación actuales como
el proyecto Genoma, cuya función es la de identificar
y registrar todo el código genético humano, se dirigen
hacia la investigación del ácido desoxirribonucleico
(ADN), el ácido ribonucleico (ARN), la síntesis de
proteínas, la dinámica de la membrana celular y los
ciclos energéticos.
La Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica
y Biología Molecular (SAIB), organizadora de la XLVI
reunión anual, se creó en 1965 y su primer presidente
fue el doctor Luis Federico Leloir, quien recibió el
Premio Nobel de Química en 1970.
El evento contará con la presencia de destacados
conferencistas, como el doctor Miguel Ángel de la
Rosa Acosta, de la Universidad de Sevilla, España; el
doctor John Cronnan, de la Universidad de Illinois, Estados Unidos; el doctor Julio Collado-Vides, del Centro
de Genómica de la Universidad Nacional de México,
México; el doctor Carlos F. Ibáñez, del Karolinska
Institute, Suecia; la doctora Jennifer Doudna, de la
Berkeley University of California, Estados Unidos; el
doctor Pascale Cossart, del Institute Pasteur, Francia;
el doctor Jean-Philippe Vielle Calzada, del Laboratorio
Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav),
México, y el doctor Diego Hurtado de Mendoza, de la
Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
Por último, es importante mencionar que este evento
se realizará en la sede del Centro Nacional Patagónico
(CENPAT), que fue fundado en 1970 cuando jóvenes
investigadores y profesionales se radicaron en la ciudad
de Puerto Madryn para trabajar en la biología y la ecología de los recursos costeros, los procesos ambientales
de los golfos norpatagónicos y los ecosistemas áridos
y semiáridos de la región.
El CENPAT fue incorporado al Conicet en 1978 y
pasó a integrar el sistema de centros regionales. En
la actualidad cuenta con un plantel de más de sesenta
investigadores, más de setenta becarios de grado y
de posgrado y alrededor de ochenta técnicos y profesionales de apoyo a la investigación. En términos de
diversidad temática, recursos humanos, tecnológicos
y financieros, el CENPAT es uno de los centros de
investigación científica y técnica más desarrollados
de la Patagonia.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
– A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.087/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, la casa de Macedonio Graz, edificio de propiedad
del gobierno de la provincia de Jujuy, ubicado en la
intersección de las calles Lavalle y Güemes del centro
de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos y Lugares Históricos dispondrá
las medidas que considere convenientes a los efectos
de garantizar el mantenimiento del monumento y su
entorno, de acuerdo a lo previsto en la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca preservación de la casa
en la que residió el primer periodista de la provincia
de Jujuy, el doctor Macedonio Graz.
El doctor Macedonio Graz no fue solamente el
primer jujeño en incursionar en el mundo del periodismo, fue principalmente un hombre de acción, de
fuertes convicciones que intentó por todos los medios
darle a la provincia de Jujuy el lugar que debía ocupar entre las provincias de la recientemente formada
Confederación.
Primer juez federal de la provincia, historiador,
diputado provincial y nacional; junto a Escolástico
Zegada y Joaquín Carrillo redactó Jujuy: apuntes de
su historia civil, primer testimonio documentado de la
rica historia de nuestra provincia.
Macedonio Graz nació en San Salvador de Jujuy
el 22 de marzo de 1826, sus padres fueron Gabriel
Graz y Fortunata Zegada Gorriti. Cursó sus estudios
en la ciudad de Sucre, República de Bolivia, donde se
especializó en leyes y derecho canónico alcanzando el
doctorado en ambas disciplinas en 1848.
Influyó en su formación intelectual el destacado
sacerdote jujeño Escolástico Zegada. Encontrándose
en la ciudad de Salta conoció la noticia del triunfo de
Caseros del general Justo José de Urquiza y lo trajo
a Jujuy.
Durante el gobierno de José Benito de La Bárcena,
en 1852, fue designado ministro general.
Ante un fallo del Tribunal Eventual de Justicia que
dictaminó la sentencia de muerte del coronel José
Mariano Iturbe, utilizó su influencia para que a través
de la Legislatura se modificara la pena de muerte
por el destierro a Brasil, a pesar de lo cual Iturbe fue
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fusilado durante la gestión del gobernador delegado
Corma Belaunde.
Fue elegido diputado por el departamento Cochinoca
y en esa función fue elegido vicepresidente de la Cámara y en ocasiones quedó a cargo del Poder Ejecutivo
hasta la elección de un nuevo gobernador.
En 1854 fue elegido diputado por el departamento
de Tumbaya y en 1856 por el departamento Capital.
Luego de haberse sancionado la Constitución Nacional en 1854 la Legislatura lo eligió diputado de la
Nación en el Congreso de la Confederación Argentina
en Paraná, Entre Ríos.
Al volver en 1856 a Jujuy, con su tío Escolástico
Zegada introdujo la primera imprenta con la que fundó
el periódico El Orden el 6 de septiembre de 1856.
En el primer número destacaba, según el doctor
Teófilo Sánchez de Bustamante, “sale a la arena periodística El Orden, en cuyas columnas nos proponemos
principalmente hacer conocida la provincia de Jujuy
entre sus hermanas de la Confederación, señalando
las fuentes de riquezas que contiene en su seno y las
ventajas que debe traer su explotación”.
En otro párrafo agregaba “propender a crear los
establecimientos públicos de educación necesarios y
calcular los medios para mejorar los existentes; vigilar la observancia de la Constitución y de las leyes
inculcando al pueblo doctrinas sobre su interpretación
a fin de que comprendidos sus derechos le sea fácil y
agradable el cumplimiento de ellas.
”Publicar los documentos oficiales y promulgar las
leyes tanto de la Nación como de la provincia y se reflejarán en nuestras columnas las noticias y producciones
más notables de la época”.
Publicó un artículo sobre un conflicto de poderes
en la provincia por lo que fue encarcelado y enviado
a Paraná el 1857.
Retornó a Jujuy en 1858 durante el gobierno de
Pedro del Portal gestión durante la cual se desempeñó
como ministro general de 1861 a 1863.
Fundó el Colegio de la Libertad en 1852 y se designó
en 1869 profesor del Colegio Nacional junto al primer
rector José Benito de La Barcena. Fundó la primera
biblioteca de Jujuy ese mismo año.
En sus años de vida, junto a su tío Escolástico
Zegada, trabajó intensamente en la recuperación de
documentos sobre la historia de Jujuy, obra que sería
continuada por su sobrino Joaquín Carrillo, autor del
libro Jujuy: apuntes de su historia civil.
Macedonio Graz fue designado en 1863 primer juez
federal de la provincia, cargo que detentó hasta su
muerte el 26 de marzo de 1873; sus restos descansan
en la Iglesia Catedral de Jujuy.
En los próximos días está próxima a culminarse
la restauración de la casa de Macedonio Graz. Con
un avance del 98 %, las energías están enfocadas en
la etapa de detalles y puesta en valor, adelantándose
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que, además de las secciones del museo y de desarrollo de otras actividades, se contará con un área
gastronómica.
El director provincial de arquitectura, Guillermo
Durand, comentó: “Estamos trabajando en los detalles
finales. Sucede que justamente estos detalles conforman una etapa de restauración y puesta en valor de
un hecho histórico que lleva su tiempo. El impulso
que tuvo en estos últimos meses nos torna ansiosos
y nos invade el deseo de inaugurarla cuanto antes.
Actualmente nos encontramos desarrollando tareas de
pintura, se hizo el tomado de junta en el piso central
de laja, se colocaron artefactos de iluminación y se
está delineando un sector que estaría destinado a la
cuestión gastronómica, que aún no está definido si
será un restaurante o bar”.
El día que la obra se inaugure nos encontraremos
con un sector que será netamente dedicado al museo,
contando con una puesta fija y otra móvil; otro sector de
administración y de uso variado; una sección de librería
y venta de merchandising, más la parte gastronómica.
Se trabaja en un espacio que tendrá una dinámica
importante. Con respecto a la iluminación, se cuenta
con parte de los elementos con cierta antigüedad, así
como otros agregados modernos, destinados a resaltar
el volumen arquitectónico.
Se trata de una obra muy anhelada por los jujeños,
que recibió un gran impulso, especialmente en este
último año, cuando se imprimió un ritmo más acelerado
y coordinando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.088/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
22.802, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Los frutos y los productos que
se comercialicen en el país envasados llevarán
impresas en forma y lugar visible sobre sus
envases, etiquetas o envoltorios, las siguientes
indicaciones:
a) Su denominación;
b) Nombre del país donde fueron producidos
o fabricados;
c) Su calidad, pureza o mezcla;
d) Las medidas netas de su contenido;
e) Fecha de elaboración y vencimiento.
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Los productos manufacturados que se comercialicen en el país sin envasar deberán cumplimentar con las indicaciones establecidas en los
incisos a), b), c) y e) del presente artículo. Cuando
de la simple observación del producto surja su
naturaleza o su calidad, las indicaciones previstas
en los incisos a) o c) serán facultativas.
En las mercaderías extranjeras cuyo remate dispongan las autoridades aduaneras y cuyo origen
sea desconocido, deberá indicarse en lugar visible
esta circunstancia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa consiste en
modificar el artículo 1º de la ley 22.802, de lealtad
comercial, al agregar un nuevo inciso a su texto vigente. El mencionado artículo define las indicaciones
que deben llevar impresas sobre sus envases, etiquetas
o envoltorios los frutos o productos que se comercialicen en el país.
Actualmente las indicaciones obligatorias son: denominación, nombre del país donde fueron producidos
o fabricados, calidad, pureza o mezcla y las medidas
netas de su contenido. Mediante este proyecto de ley se
pretende incorporar como un nuevo inciso del artículo
1º la fecha de elaboración y de vencimiento.
En este sentido, cabe destacar que dicha información se encuentra contenida en la resolución 44/2002,
de defensa del consumidor, por la que, en función de
las facultades conferidas por el artículo 12, incisos a)
y c) de la ley 22.802, se adoptó e incluyó en nuestro
ordenamiento jurídico nacional el Reglamento Técnico
Mercosur para la rotulación de alimentos envasados
dictado por la resolución 21/2002 del grupo mercado
común en cumplimiento del Tratado de Asunción
aprobado por la ley 23.981.
Señor presidente, en línea con lo expuesto ut supra y
dado que el espíritu central de la ley 22.802 es proteger
al consumidor, evitar deslealtades y prevenir su engaño,
entiendo que las indicaciones mencionadas anteriormente deben, por su gran importancia, formar parte de
ese plexo legal a fin de brindar mayor seguridad jurídica a los consumidores y permitirles un conocimiento y
acceso más sencillo a la normativa en cuestión.
Por los motivos expuestos, y convencido de la necesidad de alinear la normativa internacional a la interna,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.089/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-2.090/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de garantizar la provisión de billetes
de baja denominación en los cajeros automáticos.
Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la Escuela
Nº 57 “Martín Ledesma Valderrama”, de Calilegua,
departamento de Ledesma, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo
competente, que asegure la provisión de billetes de baja
denominación en los cajeros automáticos.
Actualmente, se ha convertido en un problema habitual la extracción de billetes de baja denominación en
las redes de cajeros automáticos. Así, a los propietarios
de cajas de ahorro o cuentas corrientes cada vez se les
hace más complicada la obtención de cambio ya que
sólo se pueden hacer este tipo de operaciones por valores de $ 100 y, en menor cantidad, de $ 50.
En este sentido, y debido a los numerosos reclamos
recibidos, la Defensoría del Pueblo hizo un relevamiento
de la existencia de billetes chicos en cajeros automáticos
comprobando la escasez en varios barrios de la ciudad.
Cabe destacar que esta situación es más perjudicial
para los sectores de mayor vulnerabilidad que reciben
alguna ayuda o programa social, dado que la falta de
billetes de baja denominación complica la percepción
de parte de esa ayuda, que habitualmente se retira
mediante una tarjeta de débito bancaria.
Si bien autoridades del Banco Central informaron
que a principios de 2010 se volcaron al mercado
$ 140.000.000 en billetes de $ 10 y que hay “buena
provisión” de billetes de $ 5, la realidad es que la
escasez descrita de los mismos era usual los fines de
semana pero ahora este faltante se extendió también a
los días de semana.
Señor presidente, el mecanismo de los cajeros ha
sido ideado como una alternativa para dotar de mayor agilidad al sistema bancario, por ello no debería
presentar falencias que se traduzcan en perjuicios
injustificados para clientes y usuarios.
Dado que un gran número de empresas y organismos
públicos realizan sus pagos a través del sistema de cajeros, debería garantizarse un funcionamiemto eficaz de
los mismos ya que no se trata entonces de una opción
sino de una imposición al usuario.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 57 “Martín Ledesma Valderrama”, de Calilegua, cumplió las bodas de oro y
las festejó con un gran acto protocolar en el cual dio
a conocer su rica historia cultural mediante discursos,
entrega de medallas y premios a todos sus ex y actuales alumnos, docentes y directores, ante autoridades
provinciales, locales e invitados especiales.
La ceremonia dio inicio con la recepción de las autoridades, invitados especiales, ingreso de las banderas de
ceremonia, entonación del Himno Nacional Argentino,
descubrimiento de una serie de placas recordatorias,
bendición de las mismas a cargo del padre Juan Manuel García, palabras alusivas a cargo del director del
establecimiento, Gerardo Chaile, la supervisora de
región V, señora Eda Romero de Bueno, un ex alumno
de primer año de la escuela, Víctor Yañez, y la intendente, Elsa Flores.
La localidad se encuentra ubicada en el sector
noreste de la provincia de Jujuy, dentro del departamento de Ledesma, a 170 kilómetros de la capital
provincial.
Es de destacar la labor realizada por el equipo de
profesores y directivos de la institución, resaltando
la continuidad que le otorgaron al mandato fundacional y al legado recibido con el objeto de atender
los problemas pedagógicos y brindar una propuesta
educativa que combine la educación del espíritu,
la instrucción para el trabajo, la vinculación con la
realidad circundante y la formación del hombre para
la Nación.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana, y
por la trascendencia que este hecho representa para la
Escuela Primaria Nº 57 “Martín Ledesma Valderrama”
solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.091/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las fiestas patronales en honor
a la Virgen del Carmen a realizarse durante el mes de
julio de 2010 en el departamento de El Carmen, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Carmen es la ciudad cabecera del departamento
homónimo, en la provincia de Jujuy, y es una de las
más antiguas poblaciones de la provincia.
La ciudad nació a mediados del siglo XVIII gracias
a la agricultura y la ganadería. En un principio era un
lugar de paso pero los viajeros comenzaron a quedarse
a vivir. En el siglo siguiente, se fue formando el núcleo
poblacional, que se incrementó notablemente en la
segunda mitad del mismo.
La Santísima Virgen del Carmen es una imagen
tallada en madera de 70 cm de alto, su dulce rostro
tiene atracción poderosa para cautivar corazones, la
vestimenta de la imagen con la que se la ve a diario
en el altar mayor de la parroquia es cambiada por otra
más lujosa antes de la Novena de la festividad de julio.
Don Bernardo Espinosa de los Monteros y su esposa,
doña María Francisca Martínez de Iriarte, en el año
1753 trajeron desde el Perú la imagen de la Virgen
del Carmen para un oratorio privado. Al inaugurar el
oratorio que tenían en la casa habitación la nombraron
patrona de sus tierras siendo, y en este lugar, llamado
Perico, la población aumentó y su devoción se hizo popular. Uno de los hijos de don Bernardo Espinosa de los
Monteros, Santiago Solano Espinosa de los Monteros,
solicitó la autorización al obispo de Tucumán Fray José
Antonio de San Alberto para que su oratorio privado
fuese público; el obispo acordó entonces por decreto
la decisión que regaló al pueblo el oratorio público y
solar de la casa que hoy ocupa la iglesia parroquial.
Así, a fines del siglo XVIII se construyó un oratorio
público dedicado a la Virgen del Carmen. Por ello, el
lugar empezó a ser conocido como Perico del Carmen.
El departamento de El Carmen es zona de una vital
pujanza en materia de industrias y producción tabacalera por excelencia. La ciudad de El Carmen, cabecera
de dicho departamento, se encuentra a escasos 25 km
de la ciudad capital San Salvador de Jujuy y tiene un
estrecho vínculo con la vecina provincia de Salta y su
ciudad capital, a través de la ruta nacional 9 por una
zona de cornisa, que atraviesa majestuosa los distintos
espejos de agua que la circundan, La Ciénaga y Las
Maderas en la provincia de Jujuy y el dique Campo
Alegre en la provincia de Salta
Hoy en día es una de las principales zonas productoras tabacaleras del país. Además, la construcción
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de los diques La Ciénaga y Las Maderas facilita la
agricultura bajo riego por lo que el turista verá en El
Carmen campos plagados de cultivos.
Entre las manifestaciones populares de mayor trascendencia, tanto en la región como en la provincia, la
celebración religiosa en honor a la Virgen del Carmen
acapara todo un mes de manifestaciones socioculturales y deportivas que merecieron su inclusión en el
calendario turístico de la provincia en el mes de julio.
Por los motivos expuestos, solcito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.092/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo en el Festival Internacional de Fotografía Contemporánea “Les Rencontres
d’Arles” (Los encuentros de Arles), que se realizará
en esa ciudad del sur de Francia entre el 3 de julio y el
19 de septiembre del corriente año.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las actividades destacadas para la celebración
del Bicentenario de la Revolución de Mayo en el exterior será el Festival Internacional de Fotografía Contemporánea, considerado el más importante del mundo
en su tipo, “Les Rencontres d’Arles” (Los encuentros
de Arles), que se realizará en esa ciudad del sur de
Francia entre el 3 de julio y el 19 de septiembre de
2010. Dicha actividad ha sido organizada por la Cancillería argentina a través de su embajada en Francia.
Los “encuentros de Arles” fueron el primer festival
de fotografía internacional, con una media desde su
creación de 50 exposiciones y muestras por edición,
que se celebran en más de 20 lugares diferentes de la
ciudad, todos de interés artístico, cultural e histórico. Se
trata de un foro que durante dos meses y medio expone
y debate lo mejor y de mayor interés que existe en el
panorama de la imagen fija.
En esta edición, la noche de inauguración será en el
anfiteatro romano de Arles, patrimonio histórico de la
humanidad, que fue construido hacia el año 90, poco
después del Coliseo de Roma. Este encuentro inaugural
será aprovechado, además, para llevar adelante una acción de promoción de vinos argentinos y de productos
de exportación.
El festival, que el año pasado cumplió 40 años, tuvo
72.000 visitantes, 5.000 profesionales de la fotografía
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y 66 exhibiciones, contará este año con seis muestras
monográficas de artistas argentinos e incluirá a otros
tres artistas en muestras colectivas.
Los mencionados trabajos conformarán el llamado
Paseo del Bicentenario Argentino y tendrán como eje
la historia reciente, la identidad y la memoria, dado que
la exposición también incluye instalaciones, dibujos
y esculturas sobre la última dictadura militar. Habrá
además una retrospectiva del rock con fotografías de
David Lamelas; trabajos de Oscar Bony (1941-2002)
sobre la era de los cambios digitales y se podrán apreciar algunas fotos de corte religioso de Augusto Ferrari
(1871-1970), padre de León. Cabe destacar que León
Ferrari, reconocido mundialmente, expondrá por primera vez su obra en Francia, en la Capilla Sainte Anne
(desacralizada) y con la curaduría del argentino Andrés
Duprat (director nacional de artes visuales).
De acuerdo a datos de la Cancillería argentina los
siguientes artistas argentinos expondrán sus obras:
León Ferrari: retrospectiva.
Marcos Adandia: Entre el Cielo y la Tierra: las
madres de los desaparecidos.
Leandro Berra: Retratos.
Marcos López: Tinta roja.
Sebastiano Mauri: Shadow of doubt.
Gabriel Valansi: MAD.
David Lamelas: Punk rock.
Oscar Bony: Tiro fotográfico.
Augusto Ferrari (padre de León Ferrari): Argentique,
fotos antiguas.
Señor presidente, convencido de la importancia de
priorizar la creación artística, a través del intercambio
cultural y de presentar tendencias en el campo de la
fotografía en todas sus facetas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.093/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulaciones al pueblo y autoridades de Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, al conmemorarse un nuevo aniversario de la
unificación que complementa la fundación de la ciudad,
con su declaración como ciudad de 3° categoría el 25
de agosto de 1991.
Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua es la cabecera del
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquirió con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que el 1° de
julio de 1884 se le atribuyó el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
Fue el 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa
del Poder Legislativo provincial cuando el entonces
gobernador de Santiago del Estero, ingeniero César
Eusebio Iturre, en función de su investidura promulgó
la ley que declaró municipio de 3° categoría a la ciudad
de Villa Ojo de Agua, entre otras ciudades, otorgándole
la entidad política necesaria como para poder sustentarse en forma independiente en la esfera provincial.
El gobierno municipal cuenta con un intendente
y dos secretarías –Gobierno y Obras Públicas– y el
Concejo Deliberante está integrado por seis concejales
que trabajan ad honórem.
Teniendo en cuenta que se unificó la fundación con
la categorización como municipio de 3° categoría es
que el día de la ciudad es el 25 de agosto.
El departamento de Ojo de Agua está ubicado al
sur de la provincia de Santiago del Estero limitando al
Norte con los departamentos de Atamisqui y Loreto, al
Sur con la provincia de Córdoba, al Este con el departamento de Quebracho y al Oeste con el departamento
de Choya. El río Saladillo la separa de Atamisqui por el
Norte y las sierras de Sumampa y Ambargasta ocupan
gran parte de su vasta geografía.
Es por ello que se puede destacar entre paisajes autóctonos para disfrutar, complementado con un clima
ideal con abundante vegetación, arroyos, vertientes,
y “ojos de agua” que son escenarios naturales para
realizar actividades culturales y deportivas.
Las cualidades de nobleza, generosidad y humildad
caracterizan al pueblo de Ojo de Agua, su sentido de
pertenencia y el orgullo de ser y sentirse santiagueños,
ponen de manifiesto su acervo tradicional y cultural.
De conducta fecunda, se proyecta desde el mayor al
adulto, al joven y al niño, todos tienen un solo objetivo:
la grandeza y el fervor de los que los precedieron en
vida, quienes dejaron un legado de virtud, silenciosa,
anónima, pero consolidada en la conciencia de los que
habitan la ciudad de Villa Ojo de Agua.
Es motivo de orgullo para mí ser oriunda de Villa
Ojo de Agua y senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, es por ello que presento esta iniciativa para la aprobación de mis pares, teniendo en cuenta
el carácter federal de este Senado y la importancia que
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estas celebraciones tienen en las localidades del interior
profundo de la patria.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.094/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda de
curso legal vigente con una imagen representativa del
Éxodo Jujeño en conmemoración del Bicentenario a
celebrarse el 23 de agosto de 2012.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Éxodo Jujeño es la gesta singular de un pueblo
decidido a ser libre. Este acto de fe y esperanza, de
interioridad y prospección, de sentimiento y de razón
transformó la historia de la mano del general Manuel
Belgrano.
Corría el año 1812, cuando el general Belgrano
emprendió la difícil tarea de reorganizar las tropas del
Ejército del Norte. Arengando, les recordaba el objetivo
de la revolución: “Aquel que no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar con energía los trabajos
que le esperan podrá pedir su licencia, sólo se necesitan
hombres dispuestos a sacrificarse por la Patria…”.
Así, mientras la restauración del ejército se materializaba, dispuesto a celebrar el 25 de mayo, segundo
aniversario de la fecha gloriosa, Belgrano presentó la
bandera celeste y blanca, la misma que había creado en
las baterías, a orillas del Paraná. La enseña fue bendecida y a continuación las tropas prestaron, en solemne
ceremonia, su juramento.
En cierto modo, Jujuy se convirtió en espíritu
combativo y todo lo que podía fabricarse allí se hizo
para equipar a los vencidos de Huaqui y a los miles de
jóvenes jujeños que se incorporaban de la ciudad y del
campo: vestimenta, armas y hasta cañones.
Esta provincia constituía el paso obligado al Alto
Perú y a la plata de sus minas, y ahora, el ardor, la determinación de los patriotas y el miedo que inspiró la
saña de los realistas en Cochabamba los hacía marchar.
En julio se produce el célebre bando de Belgrano,
que comenzaba diciendo: “Desde que puse el pie en
vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa,
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en que se halla interesado el excelentísimo gobierno
de las Provincias Unidas de la República del Río de
la Plata, os he hablado con verdad. Siguiendo con ella
os manifiesto que las armas de Abascal al mando de
Goyeneche se acercan a Suipacha; y lo peor es que
son llamados por los desnaturalizados que viven entre
nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros
sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad
sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Llegó, pues,
la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que
vengáis a reuniros al Ejército de mi mando, si como
aseguráis queréis ser libres…”.
En ese acto sintió Belgrano que se identificaba totalmente con el destino del pueblo que él sacrificaba.
Por eso, lo hizo depositario y guardián de la bandera
nacional de nuestra libertad civil, puesto que, gracias a
ese esfuerzo supremo que solicitaba al pueblo jujeño,
fue posible ganar la batalla de Tucumán, primero, y la
de Salta, después.
En agosto de 1812 se produjo la invasión del ejército
español, compuesto por 3.000 hombres, a las órdenes
del general Pío Tristán. El enemigo colonialista invadía desde el Norte y se necesitaban valientes que, en
aras de la libertad e independencia, fueran capaces de
entregar sus bienes, y hasta la propia vida por la libertad. Las mujeres colaboraron en el alistamiento de los
cartuchos, los hacendados ofrecieron su ganado y las
carretas repletas partían hacia Tucumán.
En la noche del 22 de agosto, se impartió la orden
definitiva y al amanecer del día siguiente toda la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel célebre
éxodo del 23 de agosto de 1812.
Y fue así que se desarrolló el Éxodo Jujeño. El general Manuel Belgrano ordenó el abandono de Jujuy,
previa quema de todo aquello imposible de ser transportado en carretas, mulas y caballos a fin de no dejar
nada que sea útil para el invasor. Arrasaron sus campos,
mataron sus animales, quemaron los sembradíos y
partieron en la noche plena de misterio.
La patria necesitaba aquel glorioso 23 de agosto
de 1812.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones,
sólo encontró desolación primero, y luego la muerte.
Todo era desolación y desierto.
El plan de Belgrano fue perfecto: no fue una marcha
improvisada, fue un plan completo acompañado por el
heroísmo de todo el pueblo norteño. Había que dejar
el Norte sin recursos, deprimir al enemigo, arrasar con
los sembradíos, el arreo de los ganados, el incendio de
las aldeas y los ranchos.
Señor presidente, durante este año nuestro país se
encuentra celebrando el Bicentenario de la Revolución
de Mayo. En este marco, se ha propuesto que la conmemoración del Bicentenario se desarrolle en torno a
tres ejes centrales: un país independiente y soberano
a través del desarrollo del conocimiento, la ciencia, la
tecnología y la innovación; la necesidad de promover
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la construcción de un país participativo y federal; y la
de profundizar su pertenencia latinoamericana.
La conmemoración involucra una multiplicidad de
eventos como la organización de actividades con la
participación de toda la sociedad. Entre ellas el Banco
Central de la República Argentina dispuso la emisión
de 300 millones de monedas conmemorativas de 1
peso de curso legal en cinco versiones, cada una de
las cuales presenta distintas imágenes de la Argentina:
el glaciar Perito Moreno, el Pucará de Tilcara, Mar del
Plata, el Palmar de Colón y el Aconcagua.
Ahora bien, es en este marco, y resaltando aquellos
hechos históricos como el Éxodo Jujeño que son una parte fundamental de nuestro ser para llegar a ser una nación
libre, que éstos merecen ser reconocidos y celebrados.
Señor presidente, convencido de que aquella épica
jornada marcó para siempre la memoria de un pueblo
que tiene raza, tradición e historia y que debe ser
conservada como tal, en defensa de nuestra memoria
y a favor de nuestro futuro, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.095/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE UNIÓN CIVIL
TÍTULO I

De la unión civil
Capítulo I
Unión civil
Artículo 1º – Unión civil. La unión civil es el compromiso de dos personas mayores de edad y capaces
que expresan su consentimiento ante autoridad competente de hacer vida en común y de respetar los derechos
y obligaciones vinculados con este Estado con independencia de su orientación sexual e identidad de género.
Capítulo II
Impedimentos
Art. 2º – Impedimentos dirimentes. Son impedimentos para contraer la unión civil:
a) La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación de grados;
b) La consanguinidad entre hermanos o medio
hermanos;
c) El vínculo de la adopción plena, en los mismos
casos de los incisos a) y b). El derivado de la

d)
e)
f)
g)
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adopción simple, entre adoptante y adoptado,
adoptante y descendiente, cónyuge o miembro
de la unión civil del adoptado, adoptado y
cónyuge o miembro de la unión civil del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona
entre sí, y adoptado e hijo del adoptante. Los
impedimentos derivados de la adopción subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada;
Ser menor de edad;
El matrimonio anterior, mientras subsista;
La unión civil anterior, mientras subsista;
La privación permanente o transitoria de la
razón.

Art. 3º – Tutela. El tutor y sus descendientes no
pueden contraer unión civil con quien haya tenido bajo
su tutela; hasta que, haya sido aprobada la cuenta de
su administración.
Capítulo III
Consentimiento
Art. 4º – Requisitos. Es indispensable para la existencia de la unión civil el consentimiento expresado ante
la autoridad competente para celebrarlo.
Art. 5º – Exclusión de modalidades. El consentimiento no puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no puesto,
sin que ello afecte la validez de la unión civil.
Art. 6º – Vicios del consentimiento. La unión civil se
invalida por las mismas causas que los actos jurídicos.
Capítulo IV
Celebración de la unión civil
Sección primera
Celebración ordinaria
Art. 7º – Solicitud. Los que pretenden contraer unión
civil deben presentar ante el oficial público encargado
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en el domicilio de cualquiera de ellos, una solicitud
que debe contener:
a) Sus nombres, apellidos, fecha de nacimiento,
profesión y números de documentos de identidad;
b) La manifestación de si antes han estado casados o no, si han estado unidos por unión civil o
no y, en caso afirmativo, el nombre y apellido
de su anterior cónyuge o miembro de la unión
civil, el lugar de celebración del matrimonio o
de la unión civil y la causa de su disolución.
Si los contrayentes o alguno de ellos no saben o no
puede escribir, el oficial público debe levantar acta
que contenga las mismas enunciaciones y asentar la
impresión digital del contrayente cuya firma resulte
omitida si ello es posible.
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Art. 8º – Documentos y testigos a presentar. En el
mismo acto, los futuros miembros de la unión civil deben presentar dos (2) testigos que, por el conocimiento
que tengan de ellos, declaren sobre su identidad y que
los creen hábiles para contraer unión civil. Asimismo,
deben acompañar, en su caso:
a) Testimonio de la sentencia ejecutoriada que
haya declarado la invalidez o disuelto el matrimonio o la unión civil anterior de uno de
los miembros de la unión civil o de ambos, o
declarado la muerte presunta del cónyuge o
miembro de la unión civil anterior. Si alguno
de los contrayentes es viudo, debe acompañar
certificado de defunción del cónyuge o del
miembro de su anterior unión civil;
b) Testimonio del poder o de la documentación
en que conste el consentimiento otorgado a
distancia.
La documentación que se acompañe queda archivada
en la oficina.
Art. 9º – Acto de celebración. La unión civil debe
celebrarse ante el oficial público, en su oficina o donde
las reglamentaciones locales autorizan, públicamente,
compareciendo los futuros miembros de la unión civil
en presencia de dos (2) testigos y con las formalidades
legales.
En el acto de la celebración de la unión civil, el
oficial público debe leer a los futuros miembros de la
unión civil los artículos 17 y 18 de esta ley, recibiendo
sucesivamente de cada uno de ellos la declaración de
que quieren respectivamente constituir una unión civil,
y debe pronunciar en nombre de la ley que quedan
unidos en unión civil. El mudo expresa su voluntad
por escrito o de otra manera inequívoca.
Art. 10. – Contrayentes que ignoran el idioma nacional. Si uno de los contrayentes o ambos ignoran el
idioma nacional, deben ser asistidos por un traductor
público matriculado y, si no lo hay, por un intérprete de
reconocida idoneidad, dejándose en estos casos debida
constancia en el acta.
Art. 11. – Acta. La celebración de la unión civil se
debe instrumentar en un acta que debe contener:
a) La fecha y la hora en que el acto tiene lugar;
b) El nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, número de documento de identidad,
nacionalidad, profesión, domicilio de los
contrayentes;
c) El nombre y apellido del cónyuge o miembro
de la unión civil anterior, si alguno de los
miembros de la unión civil ha estado ya casado
o unido en unión civil;
d) La declaración de los contrayentes de que aceptan celebrar unión civil, y la hecha por el oficial
público de que queda celebrada la unión civil;
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e) El nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, número de documento de identidad,
profesión y domicilio de los testigos del acto;
f) La declaración de los contrayentes de si se ha
celebrado o no convención patrimonial, y, en
caso afirmativo, su fecha y el registro notarial
en el que se otorgó.
Si la unión civil es celebrada a distancia,
se debe mencionar la documentación en la
cual consta el consentimiento del contrayente
ausente; si lo es por poder, la fecha, lugar y
escribano u oficial público ante quien se ha
otorgado;
g) El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en el acto,
o por otros a ruego de los que no pueden o no
saben hacerlo.
Art. 12. – Partida. El oficial público debe entregar a
los miembros de la unión civil la partida de unión civil.
Sección segunda
Celebración excepcional
Art. 13. – Celebración de unión civil en peligro de
muerte. El oficial público debe proceder a la celebración de la unión civil con prescindencia de todas las
formalidades que deben precederla o de alguna de ellas,
si se justifica con el certificado de un médico, y, donde
no lo haya, con la declaración de dos (2) testigos, que
alguno de los futuros miembro de la unión civil se halla
en peligro de muerte.
En caso de no poder hallarse al oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, la unión civil en peligro de muerte puede
celebrarse ante cualquier magistrado o funcionario
judicial, el cual debe levantar acta de la celebración
haciendo constar las circunstancias mencionadas y
remitirla al oficial público para que la protocolice.
Art. 14. – Celebración de unión civil entre ausentes.
La unión civil entre ausentes puede celebrarse por
poder o a distancia. El poder para la celebración de la
unión civil debe ser otorgado por escritura pública y
contener facultad expresa, con indicación de la persona
con quien ha de contraerse.
Art. 15. – Celebración de unión civil a distancia. Se
considera unión civil a distancia aquella en la cual el
otorgante ausente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para celebrar unión
civil del lugar en que se encuentra.
La unión civil sólo puede ser celebrada dentro de
los noventa (90) días de expresado el consentimiento
por el ausente sin haberlo revocado. La unión civil a
distancia se reputa celebrada en el lugar donde se presta
el consentimiento que perfecciona el acto.
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Capítulo V
Prueba de la unión civil
Art. 16. – Medios de prueba. La unión civil se prueba
con la partida o certificado, expedidos por el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Si existe
imposibilidad de presentarlos, puede probarse judicialmente la celebración de la unión civil por otros medios,
justificando a la vez esa imposibilidad.
La posesión de Estado no puede ser invocada por
los miembros de la unión civil ni por terceros como
prueba suficiente si se trata de establecer el estado de
la unión civil o de reclamar los efectos civiles de la
unión civil. Si hay posesión de Estado y existe el acta
de celebración de la unión civil, la inobservancia de las
formalidades prescritas no puede ser alegada contra su
existencia o validez.
Capítulo VI
Derechos y deberes de los miembros de la unión civil
Art. 17. – Asistencia, respeto y solidaridad. Los
miembros de la unión civil se deben mutuamente,
asistencia, respeto, solidaridad.
El miembro de la unión civil que reclame alimentos
del otro debe probar la falta de medios personales para
mantener el nivel de vida del que ha gozado hasta la
formulación del pedido.
Art. 18. – Residencia común. Los miembros de la
unión civil deben fijar de común acuerdo el lugar de
residencia común. A falta de elección expresa, se presume que es aquella donde los miembros de la unión
civil conviven.
TÍTULO II

De los efectos de la unión civil
Capítulo I
Civiles
Art. 19. – Familia y estado civil. Los miembros de la
unión civil constituyen una familia a todos los efectos
legales y tienen el estado civil de “unidos civilmente”.
Art. 20. – Responsabilidad civil. Los miembros de la
unión civil están legitimados para reclamar daño moral
y material a la muerte de su pareja, como también los
daños morales y materiales por los daños sufridos en
vida por su pareja que los afecten en relación causal
adecuada.
Art. 21. – Demencia. El unido civilmente está legitimado para solicitar la declaración de demencia y
para ejercer preferentemente como curador provisorio
y definitivo del otro otorgante y de los hijos de éste.
Art. 22. – Inhabilidad para ser tutores. No pueden
ser tutores los que tienen, ellos o la persona con quien
se encuentran unidos civilmente, pleitos con el incapaz
sobre su estado o bienes.
Art. 23. – Nombre común. Los unidos civilmente
pueden usar un apellido común que adicione los dos
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apellidos de las partes, o elegir utilizar uno de los apellidos de las partes.
Los miembros de la unión civil disuelta no pueden
usar el apellido común salvo que el tribunal por motivos razonables la autorice a conservarlo. El sobreviviente puede seguir usando el apellido del miembro
de la unión civil prefallecido mientras no contraiga
nueva unión civil.
Art. 24. – Acciones de protección del nombre. El
unido civilmente puede ejercer acciones en defensa
del nombre del prefallecido.
Art. 25. – Sustitución del consentimiento del incapaz. El unido civilmente está legitimado para prestar
el consentimiento del otro otorgante cuando éste es
incapaz de ejercicio o no está en aptitud de expresar su
voluntad para la realización de exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos y para suspenderlos.
Art. 26. – Exequias. El miembro sobreviviente de
la unión civil puede disponer, por cualquier forma, el
modo y circunstancias de sus exequias e inhumación,
así como la dación de todo o parte del cadáver con
fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole
similar, si no se conociera la expresa voluntad del
fallecido. El sobreviviente no puede dar al cadáver
un destino contrario a los principios religiosos del
difunto.
Art. 27. – Bien de familia. Las personas unidas civilmente deben ser consideradas una familia a los fines
de la constitución del bien de familia
Art. 28. – Adopción del hijo del unido civilmente. No
se exige edad mínima al unido civilmente que pretenda
adoptar al hijo de su pareja.
Art. 29. – No es necesario ser, por lo menos, dieciocho (18) años mayor que el adoptado, cuando se
adopta al hijo del unido civilmente. La adopción del
hijo del consorte deja subsistir la filiación de origen
respecto de éste y de su familia, emplazando al adoptado en el estado de hijo de ambos miembros de la
unión civil.
Art. 30. – Guarda previa. Para que se otorgue la
adopción simple, el solicitante debe acreditar haber
convivido con el hijo de su consorte con trato paternofilial, durante un (1) año.
Art. 31. – Sucesión del unido civilmente. El unido
civilmente es sucesor del causante, no es heredero
forzoso, concurre con los descendientes y ascendientes y excluye a los colaterales en la sucesión del otro
miembro de la unión civil
Art. 32. – Concurrencia con descendientes. Si
heredan los descendientes, el unido civilmente tiene
la misma parte que un hijo sobre los bienes propios
del causante. Si hubieran optado por régimen de comunidad de muebles y ganancias no hereda sobre los
gananciales.
Art. 33. – Concurrencia con ascendientes. Si heredan los ascendientes, al consorte le corresponde la
mitad de la herencia.
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Art. 34. – Exclusión de colaterales. A falta de descendientes y ascendientes, el unido civilmente hereda
la totalidad, con exclusión de los colaterales.
Art. 35. – Unión de hecho in extremis. La sucesión
del unido civilmente no tiene lugar si el causante muere
dentro de treinta (30) días de contraída la unión civil a
consecuencia de enfermedad existente en el momento
de la celebración, conocida por el sobreviviente, y de
desenlace fatal previsible, salvo que de las circunstancias del caso resulte que la unión civil no tuvo por
finalidad la captación de la herencia.
Art. 36. – Disolución de la unión civil. En caso de
disolución de la unión civil el sobreviviente pierde el
derecho hereditario.
Art. 37. – Separación de hecho. En caso de que los
miembros de la unión civil hayan estado separados de
hecho sin voluntad de unirse durante 1 año pierden los
derechos hereditarios.
Art. 38. – Inexistencia de legítima. Los unidos civilmente no tienen una porción legítima de los bienes
del causante. Pueden ser privados por testamento o por
actos de disposición entre vivos a título gratuito, de sus
derechos hereditarios.
Art. 39. – Indivisión de la empresa familiar y de la
vivienda familiar. Cuando en el acervo hereditario existiere una empresa familiar, el unido civilmente que la
hubiese adquirido o formado en todo o en parte, podrá
oponerse a la división de la empresa por un término
máximo de diez años.
A instancia de cualquiera de los herederos, el juez
podrá autorizar el cese de la indivisión antes del término fijado, si concurrieren causas graves o de manifiesta
utilidad económica que justificasen la decisión.
Durante la indivisión, la administración del
establecimiento competerá al unido civilmente sobreviviente.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente
a la casa habitación si fuese la residencia habitual de
los esposos.
Art. 40. – Suspensión del curso de la prescripción.
El curso de la prescripción se suspende entre los miembros de la unión de hecho durante su vigencia.
Art. 41. – El artículo 1° de la ley 24.417, de protección contra la violencia familiar, quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1º: Toda persona que sufriese lesiones
o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de
los integrantes del grupo familiar podrá denunciar
estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez
con competencia en asuntos de familia y solicitar
medidas cautelares conexas. A los efectos de esta
ley se entiende por grupo familiar el originado
en el matrimonio, en las uniones civiles o en las
uniones de hecho.
Art. 42. – Violencia contra la mujer. Sin perjuicio
de las medidas establecidas en el artículo 26, inciso a)
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de la ley 26.485, en los casos de violencia doméstica
contra la mujer, el o /la jueza podrá ordenar al presunto agresor/a disponer, administrar, destruir, ocultar,
o trasladad bienes gananciales de la unión civil o los
bienes del régimen primario obligatorio o los comunes
de la pareja.
Capítulo II
Migratorios
Art. 43. – Residencia temporaria. La Dirección
Nacional de Migraciones deberá conceder residencia
temporaria, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento de Migraciones, al unido
civilmente con argentino nativo o por opción, y al unido civilmente con residente permanente o temporario
o solicitante de residencias. Se regirá por lo dispuesto
en la normativa migratoria.
Art. 44. – Residencia permanente. Se considerará
residente permanente al unido civilmente con un
ciudadano argentino, nativo o por opción, y será incluido en el mismo régimen que rige el otorgamiento
de la residencia permanente para el cónyuge de la
ley 25.871/04.
Capítulo III
Seguridad social
Sección primera
Obras sociales
Art. 45. – Beneficiarios. Quedan incluidos en la
calidad de beneficiarios de las obras sociales:
a) El miembro de la unión civil;
b) El hijo del unido civilmente.
Sección segunda
Pensiones
Art. 46. – Derecho a pensión. En caso de muerte del
jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del
afiliado por actividad, gozará de pensión el miembro
de la unión civil sobreviviente.
A los efectos de lo dispuesto en este artículo se
equiparará al miembro de la unión civil sobreviviente
al viudo, viuda y conviviente en el régimen de la ley
24.241.
Capítulo IV
Laborales, comerciales, procesales, penales,
impositivos, fiscales, administrativos y de salud
Art. 47. – Efectos de derecho público. La unión
civil produce iguales efectos procesales, penales, penitenciarios, laborales, de salud, de discapacidad, de la
seguridad social, impositivos, administrativos y fiscales
que el matrimonio.
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Capítulo V
Salud

declarar inoponible a ellos en el término de un (1) año
a contar desde que lo conocieron.

Art. 48. – Trasplantes. Los miembros de una unión
civil se equipararán al cónyuge a los efectos de la ley
24.193, de trasplante de órganos y materiales anatómicos.
Art. 49. – Información sanitaria e historia clínica.
El unido civilmente se encuentra legitimado para
solicitar la información sanitaria y la historia clínica
de su pareja y para ejercer la acción directa de hábeas
data a fin de asegurar el acceso y obtención de aquélla
(complementa la ley 26.529).
Art. 50. – Consentimiento informado. El unido
civilmente se encuentra legitimado para brindar el
consentimiento informado previsto por la ley 26.529 en
el supuesto de que su pareja se encuentre incapacitada
de expresarlo y no tenga representante.

Sección segunda
Donaciones por razón de unión civil

TÍTULO III

Del régimen patrimonial de la unión civil
Capítulo I
Disposiciones generales
Sección primera
Convenciones de la unión civil
Art. 51. – Objeto. Antes de la celebración de la unión
civil los futuros otorgantes pueden hacer convenciones
que tengan los objetos siguientes:
a) La designación y valor de los bienes que cada
uno lleva a la unión civil;
b) La enunciación de las deudas, si las hay;
c) Las donaciones que se hagan entre ellos;
d) La opción que hagan por alguno de los regímenes de la unión civil previstos en esta ley;
e) Toda convención entre los futuros miembros
de la unión civil sobre cualquier otro objeto
relativo a su unión civil.
Art. 52. – Forma. Las convenciones de la unión civil
deben ser hechas por instrumento público antes de la
celebración de la unión civil, y sólo producen efectos
a partir de esa celebración y en tanto la unión civil no
sea invalidada. Pueden ser modificadas antes de la
unión civil, mediante un acto otorgado también por
instrumento público.
Art. 53. – Cambio de régimen. Después de la celebración de la unión civil, el régimen patrimonial puede
cambiarse por sentencia judicial, y por convención
realizada por los miembros de la unión civil mediante
instrumento público. Para que el cambio de régimen
produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse
la sentencia marginalmente en el acta de unión civil.
Los acreedores anteriores al cambio de régimen
que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo

Art. 54. – Normas aplicables. Las donaciones hechas
en las convenciones de la unión civil se rigen por las
disposiciones relativas al contrato de donación. Sólo
tienen efecto si la unión civil se celebra.
Art. 55. – Condición implícita. Las donaciones
hechas por terceros a uno de los novios, o a ambos,
o por uno de los novios al otro, en consideración a la
unión civil futura, llevan implícita la condición de que
se celebre unión civil válidamente.
Sección tercera
Régimen patrimonial primario obligatorio
Art. 56. – Aplicación. Inderogabilidad. Las disposiciones de esta sección se aplican obligatoriamente,
cualquiera que sea el régimen patrimonial de los
miembros de la unión civil.
Son inderogables por convención de los miembros
de la unión civil, anterior o posterior a la unión civil,
salvo disposición expresa en contrario.
Art. 57. – Deber de contribución. Los miembros de
la unión civil deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos, en proporción a sus
recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades
de los hijos incapaces de uno de los miembros de la
unión civil que conviven con ellos.
El miembro de la unión civil que no da cumplimiento
a esta obligación puede ser demandado judicialmente
por el otro para que lo haga.
Art. 58. – Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los miembros de la unión civil puede, sin el
asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre
la vivienda común, ni de los muebles indispensables de
ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El que no
ha dado su asentimiento puede demandar la anulación
del acto dentro del plazo de caducidad de un (1) año
de haberlo conocido, pero no más allá de un (1) año de
la extinción del régimen patrimonial.
Art. 59. – Requisitos del asentimiento. En todos los
casos en que se requiere el asentimiento del miembro
de la unión civil para el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus elementos
constitutivos.
Art. 60. – Autorización judicial. Uno de los miembro
de la unión civil puede ser autorizado judicialmente a
otorgar un acto que requiera el asentimiento del otro, si
éste está ausente, es incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está
justificada por el interés de la familia. El acto otorgado
con autorización judicial es oponible al miembro de la
unión civil sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de
él no deriva ninguna obligación personal a su cargo.
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Art. 61. – Mandato entre miembro de la unión
civil. Uno de los miembro de la unión civil puede dar
poder al otro para representarlo en el ejercicio de las
facultades que el régimen patrimonial le atribuye, pero
para darse a sí mismo el asentimiento del poderdante
en los casos en que se requiere se aplica el artículo 41.
La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de
limitaciones.
Salvo convención en contrario, el apoderado está
obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos.
Art. 62. – Ausencia o impedimento. Si uno de los
miembros de la unión civil está ausente o impedido
transitoriamente de expresar su voluntad, el otro puede
ser judicialmente autorizado para representarlo, sea
de modo general o para ciertos actos en particular, en
el ejercicio de las facultades resultantes del régimen
patrimonial, en la extensión fijada por el tribunal.
A falta de mandato expreso o de habilitación judicial,
a los actos otorgados por uno en representación del
otro se les aplican las normas del mandato tácito o de
la gestión de negocios, según sea el caso.
Art. 63. – Responsabilidad solidaria. Los miembros de la unión civil responden solidariamente por
las obligaciones contraídas por uno de ellos para
solventar las necesidades ordinarias del hogar o el
sostenimiento y la educación de los hijos a que se
refiere el artículo 39.
Fuera de esos casos, y salvo disposición en contrario del régimen patrimonial, ninguno de los miembros
de la unión civil responde por las obligaciones del
otro.
Art. 64. – Medidas cautelares. Si uno de los miembro de la unión civil pone en peligro los intereses de
la familia por grave incumplimiento de sus deberes, el
otro puede solicitar medidas cautelares urgentes para
proteger esos intereses, en especial la prohibición de
enajenar bienes de cualquier clase y la de desplazar
cosas muebles que no sean las de su uso personal.
Los actos otorgados en violación de esa prohibición
con terceros de mala fe o, respecto de los bienes registrables, después de su registración, son ineficaces a
demanda del otro miembro de la unión civil presentada
dentro del plazo de caducidad de un (1) año de haber
tenido conocimiento del acto o de su registro.
Art. 65. – Cosas muebles no registrables. Los actos
de administración y disposición a título oneroso de
cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce
individualmente uno de los miembro de la unión civil,
celebrados por éste con terceros de buena fe, son válidos, salvo que se trate de los muebles indispensables
del hogar o de los objetos destinados al uso personal
del otro miembro de la unión civil o al ejercicio de su
trabajo o profesión. En tales casos, el otro miembro
de la unión civil puede demandar la anulación en las
mismas condiciones establecidas en el segundo párrafo
del artículo anterior.
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Capítulo II
Régimen de comunidad de bienes y ganancias
Sección primera
Disposiciones generales
Art. 66. – Carácter supletorio. A falta de opción
hecha en la convención patrimonial, los miembros de
la unión civil quedan sometidos desde la celebración
de la unión civil al régimen de comunidad de bienes y
ganancias de ganancias reglamentado en este título. No
puede estipularse que la comunidad de bienes y ganancias comience antes o después, salvo el caso de cambio
de régimen patrimonial previsto en el artículo 34.
Sección segunda
Bienes de los miembros de la unión civil
Art. 67. – Bienes propios. Son bienes propios de cada
uno de los miembros de la unión civil:
a) Los bienes de los cuales los miembros de la
unión civil tienen la propiedad, otro derecho
real o la posesión al tiempo de la iniciación de
la comunidad de bienes y ganancias;
b) Los adquiridos durante la comunidad de bienes
y ganancias por herencia, legado o donación,
aunque sea conjuntamente por ambos, y salvo
la recompensa debida a la comunidad de bienes
y ganancias por los cargos soportados por ésta.
Los recibidos conjuntamente por herencia,
legado o donación, se reputan propios por mitades, salvo que el testador o el donante hayan
designado partes determinadas;
No son propios los bienes recibidos por
donaciones remuneratorias, salvo que los servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido
prestados antes de la iniciación de la comunidad de bienes y ganancias. En caso de que el
valor de lo donado exceda de una equitativa
remuneración de los servicios recibidos, la
comunidad de bienes y ganancias debe recompensa al donatario por el exceso;
c) Los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio,
o la reinversión del producto de la venta de
bienes propios, salvo la recompensa debida a
la comunidad de bienes y ganancias si hay un
saldo soportado por ésta.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor
del aporte propio, el nuevo bien es ganancial,
salvo la recompensa debida al miembro de la
unión civil propietario;
d) Los créditos o indemnizaciones que subrogan
en el patrimonio de uno de los miembros de la
unión civil a otro bien propio;
e) Los productos de los bienes propios, con excepción de los de las canteras y minas;
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f) Las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan
por cualquier causa. Sin embargo, si se ha
mejorado la calidad del ganado originario, las
crías son gananciales y la comunidad de bienes
y ganancias debe al miembro de la unión civil
propietario recompensa por el valor del ganado
propio aportado;
g) Los adquiridos durante la comunidad de bienes
y ganancias, aunque sea a título oneroso, si
el derecho de incorporarlos al patrimonio ya
existía al tiempo de su iniciación;
h) Los adquiridos antes del comienzo de la comunidad de bienes y ganancias por título inválido
saneado durante ella, o en virtud de un acto
anterior a la comunidad de bienes y ganancias
viciados de nulidad relativa, confirmado durante ella;
i) Los originariamente propios que vuelven al
patrimonio del miembro de la unión civil por
nulidad, resolución, rescisión o revocación de
un acto jurídico;
j) Los incorporados por accesión a las cosas
propias, salvo la recompensa debida a la comunidad de bienes y ganancias por el valor de
las mejoras o adquisiciones hechas con dinero
de ella;
k) Las nuevas alícuotas adquiridas por cualquier
título por el miembro de la unión civil que ya
era propietario de una alícuota de un bien al
comenzar la comunidad de bienes y ganancias,
o que la adquirió durante ésta en calidad de
propia, así como los valores nuevos y otros
acrecimientos de los valores mobiliarios propios, salvo la recompensa debida a la comunidad de bienes y ganancias en caso de haberse
invertido bienes de ésta para la adquisición;
l) La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió antes del comienzo de la
comunidad de bienes y ganancias si el usufructo se extingue durante ella, así como la de los
bienes gravados con otros derechos reales que
se extinguen durante la comunidad de bienes
y ganancias, salvo el derecho a recompensa si
para extinguir el usufructo o los otros derechos
reales se emplean bienes gananciales;
m) Las ropas y los objetos de uso personal de uno
de los miembro de la unión civil, salvo la recompensa debida a la comunidad de bienes y ganancias si son de gran valor y se adquirieron con
bienes de ésta; y los necesarios para el ejercicio
de su trabajo o profesión, salvo la recompensa
debida a la comunidad de bienes y ganancias si
fueron adquiridos con bienes gananciales;
n) Las indemnizaciones por daño extrapatrimonial
causado a la persona del miembro de la unión
civil, excepto la del lucro cesante correspondiente a ingresos que habrían sido gananciales;
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ñ) El derecho a jubilación o pensión, y el derecho
a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial
de las cuotas devengadas durante la comunidad
de bienes y ganancias, y, en general, todos los
derechos inherentes a la persona;
o) La propiedad intelectual, artística o industrial,
si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística
ha sido concluida, o el invento, la marca o el
diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad de
bienes y ganancias.
Art. 68. – Bienes gananciales. Son bienes gananciales:
a) Los creados, adquiridos por título oneroso o
comenzados a poseer durante la comunidad
de bienes y ganancias por uno u otro de los
miembro de la unión civil, o por ambos en
conjunto, siempre que no estén incluidos en la
enunciación del artículo anterior. El derecho
moral sobre la obra intelectual es siempre
personal del autor;
b) Los adquiridos durante la comunidad de bienes
y ganancias por hechos de azar, como lotería,
juego, apuestas, o hallazgo de tesoro;
c) Los frutos naturales, industriales o civiles de
los bienes propios y gananciales, devengados
durante la comunidad de bienes y ganancias,
salvo lo dispuesto en el inciso k) del artículo
anterior;
d) Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro miembro de la
unión civil, devengados durante la comunidad
de bienes y ganancias;
e) Lo devengado durante la comunidad de bienes
y ganancias en virtud del derecho de usufructo
de carácter propio;
f) Los bienes adquiridos después de la extinción
de la comunidad de bienes y ganancias por
permuta con otro bien ganancial, mediante la
inversión de dinero ganancial, o la reinversión
del producto de la venta de bienes gananciales,
salvo la recompensa debida al miembro de la
unión civil si hay un saldo soportado por su
patrimonio personal.
Sin embargo, si el saldo es superior al valor
del aporte ganancial, el nuevo bien es personal,
salvo la recompensa debida a la comunidad de
bienes y ganancias;
g) Los créditos o indemnizaciones que subrogan
a otro bien ganancial;
h) Los productos de los bienes gananciales, y
los de las canteras y minas propias, extraídos
durante la comunidad de bienes y ganancias;
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i) Las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que faltan
por cualquier causa;
j) Los adquiridos después de la extinción de la
comunidad de bienes y ganancias, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido
adquirido a título oneroso durante ella;
k) Los adquiridos onerosamente durante la comunidad de bienes y ganancias por título inválido
saneado después de su extinción;
l) Los originariamente gananciales que vuelven
al patrimonio ganancial del miembro de la
unión civil por nulidad, resolución, rescisión
o revocación de un acto jurídico;
m) Los incorporados por accesión a las cosas
gananciales, salvo la recompensa debida al
miembro de la unión civil por el valor de las
mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes
personales;
n) Las nuevas alícuotas adquiridas por cualquier
título por el miembro de la unión civil que ya
era propietario de una alícuota de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad
de bienes y ganancias, salvo la recompensa
debida al miembro de la unión civil en caso
de haberse invertido bienes personales de éste
para la adquisición;
ñ) La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad de bienes y ganancias, si el usufructo
se consolida después de su extinción, así como
la de los bienes gravados con derechos reales
que se extinguen después de aquélla, salvo el
derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean
bienes personales.
No son gananciales las indemnizaciones
percibidas por la muerte del otro miembro de
la unión civil, incluso las provenientes de un
contrato de seguro, sin perjuicio, en este caso,
de la recompensa debida a la comunidad de
bienes y ganancias por las primas pagadas con
dinero de ésta.
Art. 69. – Prueba del carácter propio o ganancial.
Se presume, salvo prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes a la extinción
de la comunidad de bienes y ganancias. Respecto de
terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la
confesión de los miembro de la unión civil.
Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la
comunidad de bienes y ganancias por inversión o
reinversión de bienes propios, es necesario que en el
acto de adquisición se haga constar esa circunstancia,
determinándose su origen, con conformidad del otro
miembro de la unión civil. En caso de no podérsela
obtener, o de negarla éste, el adquirente puede re-
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querir una declaración judicial del carácter propio
del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el
instrumento del cual resulta el título de adquisición.
También puede pedir el adquirente esa declaración
judicial en caso de haber omitido la constancia en el
acto de adquisición.
Sección tercera
Deudas de los miembros de la unión civil
Art. 70. – Responsabilidad. Cada uno de los miembros de la unión civil responde frente a sus acreedores
con todos sus bienes propios, los gananciales por él adquiridos, la mitad de los gananciales de origen dudoso
y el porcentaje que le corresponda en los gananciales
comunes.
Por los gastos de conservación y reparación de los
bienes gananciales responde también el miembro de la
unión civil que no contrajo la deuda, pero sólo con sus
bienes gananciales, excluidos los ingresos provenientes
de su trabajo personal.
Art. 71. – Casos en que hay recompensa. El
miembro de la unión civil cuya deuda personal fue
solventada con fondos gananciales, debe recompensa
a la comunidad de bienes y ganancias; y ésta debe
recompensa al miembro de la unión civil que solventó
con fondos propios deudas de la comunidad de bienes
y ganancias.
Sección cuarta
Gestión de los bienes en la comunidad de bienes
y ganancias
Art. 72. – Bienes propios. Cada uno de los miembros de la unión civil tiene la libre administración y
disposición de sus bienes propios, salvo lo dispuesto
en el artículo 40.
Art. 73. – Bienes gananciales. La administración y
disposición de los bienes gananciales corresponde al
miembro de la unión civil que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro
para enajenar o gravar:
a) Los bienes registrables; en materia de títulos
valores sólo se incluyen las acciones nominativas no endosables y las no caratulares, con
excepción de las autorizadas para la oferta
pública;
b) Los establecimientos comerciales, industriales
o agropecuarios;
c) Las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso a);
d) Las promesas de los actos comprendidos en los
incisos anteriores.
Al asentimiento y a su omisión se aplican las normas
de los artículos 41 a 43. La falta de asentimiento no es
oponible a los terceros adquirentes de buena fe.
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Art. 74. – Bienes adquiridos conjuntamente. La
administración y disposición de los bienes adquiridos
conjuntamente por los miembros de la unión civil,
corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea
la importancia de la parte correspondiente a cada uno.
En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa
del acto puede requerir que se lo autorice judicialmente
en los términos del artículo 43.
A las alícuotas de dichos bienes se aplican las normas de los dos (2) artículos anteriores.
En todo lo no previsto en este artículo rigen, para las
cosas, las normas del condominio.
Art. 75. – Ausencia de prueba. Se reputa que pertenecen a los dos (2) miembro de la unión civil por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno
de ellos puede justificar la propiedad exclusiva.
Art. 76. – Fraude. Son inoponibles al otro miembro
de la unión civil los actos otorgados por uno de ellos
dentro de los límites de sus facultades pero con el propósito de defraudarlo. Quedan a salvo los derechos de
los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso.
Art. 77. – Administración sin mandato expreso. Si
uno de los miembros de la unión civil administra los
bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las
normas del mandato o de la gestión de negocios, según
sea el caso; con obligación de rendir cuentas.
Art. 78. – Ausencia o impedimento. Si uno de los
miembro de la unión civil está ausente, impedido
transitoriamente de expresar su voluntad, si pone en
peligro los intereses de la familia dejando deteriorar sus
bienes propios o disipando o malversando sus rentas,
o si su administración de los bienes gananciales revela
ineptitud o fraude, el otro puede solicitar que se lo
prive total o parcialmente de la gestión de sus bienes
y le sea atribuida a él.
En tal caso, el miembro de la unión civil tiene las
mismas facultades que el sustituido, pero necesita autorización judicial para otorgar los actos que requieren
asentimiento conyugal.
El miembro de la unión civil sustituido puede solicitar en todo tiempo la restitución de sus facultades
si demuestra que los fundamentos de la medida han
desaparecido.
Sección quinta
Extinción de la comunidad de bienes y ganancias
Art. 79. – Causas. La comunidad de bienes y ganancias se extingue por:
a) La muerte comprobada o presunta de uno de
los miembro de la unión civil;
b) La anulación de la unión civil putativa;
c) El divorcio vincular;
d) La separación judicial de bienes;
e) El cambio del régimen patrimonial convenido.
Art. 80. – Muerte real y presunta. En caso de muerte,
la comunidad de bienes y ganancias se extingue el día
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del fallecimiento, sin poder convenirse la continuación
de la comunidad de bienes y ganancias ni entre los
miembros de la unión civil ni entre el sobreviviente y
los herederos del otro. En el supuesto de presunción de
fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen
al día presuntivo del fallecimiento.
Art. 81. – Separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de
los miembros de la unión civil:
a) Si la mala administración del otro le acarrea el
peligro de perder su eventual derecho sobre los
bienes gananciales;
b) En caso de concurso preventivo o quiebra del
otro miembro de la unión civil;
c) Si los miembros de la unión civil están separados de hecho sin voluntad de unirse;
d) Si por incapacidad o excusa de uno de los
miembros de la unión civil se designa curador
del otro a un tercero.
Previo a la separación judicial de bienes hay que
pagar a los acreedores.
Art. 82. – Exclusión de la subrogación. La acción
de separación de bienes no puede ser promovida por
los acreedores del miembro de la unión civil por vía
de subrogación.
Art. 83. – Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes se pueden solicitar todo tipo
de medidas cautelares.
Art. 84. – Momento de la extinción. Las sentencias
de anulación de la unión civil, divorcio vincular o separación de bienes producen la extinción de la comunidad
de bienes y ganancias con efecto retroactivo al día de
la notificación de la demanda o de la petición conjunta
de los miembro de la unión civil, quedando a salvo
los derechos de los terceros de buena fe que no sean
adquirentes a título gratuito. Sin embargo, a pedido de
uno de los miembros de la unión civil, el tribunal con
competencia en materia de familia puede decidir, si lo
considera equitativo, que en las relaciones entre ellos
los efectos de la extinción se retrotraigan al día de su
separación de hecho.
Sección sexta
Indivisión poscomunitaria
Art. 85. – Gestión de los bienes. Los actos de administración y disposición de los bienes integrantes de la
indivisión poscomunitaria requieren el consentimiento
de ambos miembros de la unión civil, o, en su caso, el
de sus herederos. Los meramente conservatorios pueden ser ejecutados por cualquiera de ellos.
Art. 86. – Administrador. Cualquiera de los interesados puede solicitar la designación de un administrador
de la masa indivisa, la que se hace según las reglas establecidas por la legislación local para el nombramiento
de administrador de las herencias.
Art. 87. – Frutos y rentas. Los frutos y rentas de los
bienes indivisos acrecen a la indivisión. El copropieta-
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rio que los percibe debe rendición de cuentas, y el que
tiene el uso o goce exclusivo de alguno de los bienes
indivisos debe una compensación a la masa.
Art. 88. – Pasivo. Durante la indivisión poscomunitaria se aplican las normas del régimen primario de
bienes en las relaciones con terceros acreedores, sin
perjuicio del derecho de éstos de subrogarse en los
derechos de su deudor para solicitar la partición de la
masa común.
Sección séptima
Liquidación de la comunidad de bienes y ganancias
Art. 89. – Recompensas. Extinguida la comunidad
de bienes y ganancias, se procede a su liquidación. A
tal fin se establece la cuenta de las recompensas que la
comunidad de bienes y ganancias debe a cada uno de
los miembros de la unión civil y la de las que él debe a
la comunidad de bienes y ganancias, según las reglas
de los artículos siguientes.
Art. 90. – Deudas de la comunidad de bienes y ganancias. Son a cargo de la comunidad de bienes y ganancias:
a) Las obligaciones contraídas durante la comunidad de bienes y ganancias, no previstas en el
artículo siguiente;
b) El sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los de uno de los miembros de la
unión civil, y los alimentos que uno de ellos
está obligado a dar;
c) Las donaciones de bienes gananciales hechas
a los hijos comunes, y aún la de bienes propios si están destinados a su establecimiento
o colocación;
d) Los gastos de conservación y reparación de los
bienes propios y gananciales.
Art. 91. – Obligaciones personales. Son obligaciones personales de los miembros de la unión civil:
a) Las contraídas antes del comienzo de la comunidad de bienes y ganancias;
b) Las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los miembros de
la unión civil;
c) Las contraídas para adquirir o mejorar bienes
propios;
d) Las resultantes de garantías personales o reales
dadas por uno de los miembros de la unión civil
a un tercero, sin que de ellas derive beneficio
para el patrimonio ganancial;
e) Las derivadas de la reparación de daños y de
sanciones legales;
f) Las contraídas en violación de deberes derivados de la unión civil.
Art. 92. – Casos de recompensas. La comunidad de
bienes y ganancias debe recompensa al miembro de
la unión civil si se ha beneficiado en detrimento del
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patrimonio propio, y el miembro de la unión civil a la
comunidad de bienes y ganancias si se ha beneficiado
en detrimento del haber de la comunidad de bienes y
ganancias.
Si durante la comunidad de bienes y ganancias uno
de los miembros de la unión civil ha enajenado bienes
propios a título oneroso sin reinvertir su precio, se
presume salvo prueba en contrario que lo percibido
ha beneficiado a la comunidad de bienes y ganancias.
Art. 93. – Prueba. La prueba del derecho a recompensa incumbe a quien la invoca, y puede ser hecha por
cualquier medio probatorio.
Art. 94. – Monto. El monto de la recompensa es igual
al menor de los valores que representan la erogación
y el provecho subsistente para el miembro de la unión
civil o para la comunidad de bienes y ganancias, al día
de su extinción, apreciados en valores constantes. Si
de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en
cuenta el valor de aquélla.
Art. 95. – Liquidación. Efectuado el balance de las
recompensas adeudadas por cada uno de los miembro
de la unión civil a la comunidad de bienes y ganancias
y por ésta a aquél, el saldo en favor de la comunidad de
bienes y ganancias debe colacionarlo a la masa común,
y el saldo en favor del miembro de la unión civil le debe
ser atribuido a éste sobre la masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en
la partición se atribuye un crédito a un miembro de la
unión civil contra el otro.
Art. 96. – Intereses retributivos. Cuando la comunidad de bienes y ganancias se extingue por muerte, las
recompensas devengan intereses retributivos desde el
día de la extinción. En los demás casos, desde el día
de la sentencia.
Art. 97. – Presunción de fraude. Los actos otorgados
por uno de los miembro de la unión civil dentro de los
límites de sus facultades así como los que impliquen
contraer obligaciones a cargo de la comunidad de
bienes y ganancias, teniendo en miras la demanda de
divorcio, de separación judicial o de separación de
bienes, se presumen efectuados con el fin de perjudicar
al otro miembro de la unión civil.
Sección octava
Partición de la comunidad de bienes y ganancias
Art. 98. – Derecho de pedirla. La partición de la
comunidad de bienes y ganancias puede ser solicitada
en todo tiempo.
Art. 99. – Masa partible. La masa común se integra
con la suma de los activos gananciales líquidos de uno
y otro miembro de la unión civil.
Art. 100. – División. La masa común se divide por
partes iguales entre los miembros de la unión civil, o
sus herederos, sin consideración al monto de los bienes
propios ni a la contribución de cada uno a la adquisición de los gananciales.
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Art. 101. – Atribución preferencial. Uno de los
miembro de la unión civil puede solicitar la atribución
preferencial del establecimiento comercial, industrial o
agropecuario por él adquirido o formado que constituya
una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada
al tiempo de la extinción de la comunidad de bienes
y ganancias, aunque excedan de su parte en ésta, con
cargo de pagar en dinero la diferencia al otro miembro
de la unión civil o a sus herederos. Habida cuenta de
las circunstancias, el tribunal con competencia en materia de familia puede concederle plazos para el pago
si ofrece garantías suficientes.
Art. 102. – Forma de la partición. El inventario y
división de los bienes se hace en la forma prescrita para
la partición de las herencias.
Art. 103. – Gastos. Los gastos a que dé lugar el
inventario y división de los bienes de la comunidad
de bienes y ganancias están a cargo de los miembros
de la unión civil, o del supérstite y los herederos del
premuerto, a prorrata de su participación en los bienes.
Art. 104. – Responsabilidad posterior a la partición
por deudas anteriores. Después de la partición, cada
uno de los miembros de la unión civil responde frente
a sus acreedores por las deudas contraídas con anterioridad con sus bienes personales y la porción que se le
adjudicó de los gananciales.
Art. 105. – Liquidación de dos (2) o más comunidad
de bienes y gananciales. Cuando se ejecute simultáneamente la liquidación de dos (2) o más comunidad
de bienes y gananciales contraídas por una misma
persona, se admite toda clase de pruebas, a falta de
inventarios, para determinar el interés de cada una. En
caso de duda, los bienes se atribuyen a cada una de las
comunidad de bienes y gananciales en proporción al
tiempo de su duración.
Art. 106. – Bigamia. En caso de que una persona
haya otorgado una unión civil teniendo un matrimonio
o una unión civil anterior no disueltos, y haya buena
fe del segundo miembro de la unión civil, el primero
tiene derecho a la mitad de los gananciales hasta la
disolución de su unión civil, y el segundo a la mitad de
la masa ganancial formada por él y el de mala fe hasta
la notificación de la demanda de anulación.
Capítulo III
Régimen de separación de bienes
Art. 107. – Gestión de los bienes. En el régimen de
separación de bienes, cada uno de los miembros de la
unión civil conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, salvo lo dispuesto por el
régimen patrimonial primario obligatorio.
Cada uno de ellos responde por las deudas por él
contraídas, salvo lo dispuesto por el régimen patrimonial primario obligatorio.
Art. 108. – Prueba de la propiedad. Tanto respecto
del otro miembro de la unión civil como de terceros,
cada uno de los miembro de la unión civil puede de-
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mostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los
medios de prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva
no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a
ambos miembro de la unión civil por mitades.
Art. 109. – Cesación del régimen. Cesa la separación
de bienes por la disolución de la unión civil y por el
cambio de régimen convenido entre los miembro de
la unión civil.
Art. 110. – Disolución de la unión civil. Disuelto la
unión civil, a falta de acuerdo entre los miembro de
la unión civil separados de bienes o sus herederos, la
partición de los bienes indivisos se hace en la forma
prescripta para la partición de las herencias.
TÍTULO IV

De la disolución de la unión civil
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 111. – Causas. La unión civil se disuelve por
la muerte o declaración de muerte con presunción de
fallecimiento de uno de los miembros de la unión civil.
También se disuelve por una sentencia del tribunal o
por una declaración común ante escribano público o
funcionario del registro civil cuando la vida en común
de los miembros de la unión civil se encuentra irremediablemente afectada.
Capítulo II
De la disolución por instrumento público
Art. 112. – Disolución por instrumento público.
Los miembros de la unión civil en una declaración
común, pueden consentir la disolución de su unión si
regulan todas las consecuencias de ello en un acuerdo.
La declaración y el acuerdo deben ser efectuados ante
escribano público o funcionario del registro civil y
constar en un instrumento público.
El escribano o el funcionario interviniente debe
informar a los miembros de la unión civil de las
consecuencias de la disolución y verificar que el consentimiento de éstos sea real y que el acuerdo no sea
contrario a disposiciones imperativas o al orden público. Puede, si lo considera apropiado, informarles sobre
los servicios que él conoce y que pueden ayudarlos a
la conciliación.
Art. 113. – La declaración de disolución. La declaración común de disolución debe contener el nombre y
el domicilio de los miembros de la unión civil, el lugar
y la fecha de su nacimiento y de su unión.
Art. 114. – Efectos e inscripción de la declaración
de disolución. La declaración común de disolución a
partir de la fecha en que han sido presentados ante el
registro civil y sin otra formalidad, tienen los efectos
de una sentencia de disolución de la unión civil.
El acta de disolución debe ser remitida inmediatamente al director del Registro Civil. En el supuesto de
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existir acuerdo sobre bienes registrales también deberá
remitirse a todos los registros cuya existencia haya
impuesto la ley en forma obligatoria cuando existan
bienes o derechos registrales.
Capítulo III
De la disolución judicial
Art. 115. – De la disolución judicial. A falta de
una declaración común de disolución realizada ante
escribano la disolución debe ser dictada por el tribunal
con competencia en materia de familia a pedido de
cualquiera de las partes, siguiendo el procedimiento
más breve que establezcan las leyes locales.
Corresponde al tribunal constatar que la voluntad
de vida en común está irremediablemente afectada,
favorecer la conciliación informando la posibilidad de
recurrir a mediación y velar por el respeto de los derechos de las partes. Durante el proceso, puede adoptar
todo tipo de medidas provisorias.
Al momento de pronunciar la disolución o posteriormente, el tribunal puede ordenar a uno de los miembros
de la unión civil pagar alimentos al otro, la atribución
de la vivienda en común, en su caso el pago de un canon
compensatorio por el uso exclusivo de la vivienda en
común, teniendo en cuenta, si corresponde, los acuerdos
celebrados entre los miembros de la unión civil.
Capítulo IV
Efectos de la disolución de la unión civil
Art. 116. – Efectos de la disolución. La disolución
de la unión civil implica la disolución del régimen
patrimonial de unión civil. Los efectos de esta disolución del régimen patrimonial, entre los miembros
de la unión civil, se retrotraen al día de la muerte,
al día en que la declaración común de disolución es
recibida por el escribano o, si lo han convenido en la
transacción a la fecha en la cual se establece el valor
neto del patrimonio común familiar. Y frente a terceros
al momento de la inscripción en el Registro Civil. En
caso de que la disolución sea dictada por el tribunal,
se retrotraen a día de la demanda judicial a menos que
el tribunal los haga retrotraer al día en que cesaron de
hacer vida en común.
La disolución producida por una causa distinta de
la muerte, torna caducas las donaciones mortis causa
que un cónyuge ha otorgado al otro con motivo de la
unión civil. No torna caducas las demás donaciones
mortis causa ni las donaciones entre vivos otorgadas
a los cónyuges con motivo de la unión, sin perjuicio
de que el tribunal puede, al momento de pronunciar la
disolución, declararlas caducas o reducirlas, u ordenar
que el pago de las donaciones entre vivos sea diferido
por el tiempo que determine.
La disolución, hace cesar los deberes derivados de la
unión civil restituye a los ex miembro de la unión civil
la aptitud para celebrar matrimonio o contraer unión
civil y extingue el derecho hereditario.
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Capítulo V
De la competencia
Art. 117. – Competencia. Las acciones de anulación
de la unión civil, disolución, así como las conexas con
ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia,
deben intentarse ante el tribunal con competencia en
materia de familia del último lugar de convivencia
indiscutida de los miembro de la unión civil o ante el
del domicilio del demandado.
Art. 118. – Modificaciones y concordancias. La
presente ley modifica las siguientes normas:
a) Códigos procesales, Civil, Comercial y Penal;
b) Ley 26.529, derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de
la salud;
c) Régimen de menores y bien de familia;
d) Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes;
e) Ley de Impuesto a las Ganancias, decreto
649/97;
f) Ley 25.871, de migraciones: artículo 22 y
decreto reglamentario 1.023/94;
g) Código Penal de la Nación, ley 11.179, en sus
artículos 73, 75, 80, 107, 125, 125 bis, 127 bis,
133, 134, 135, 136, 137, 142, 185 y 277, ley
20.744, de contratos de trabajo, artículos 35,
158, 164, 180, 181, 182 y 248;
h) Ley 24.241, de jubilaciones y pensiones, artículos 53 y 98;
i) Ley 24.714, de asignaciones familiares, artículos 6, 14, 15, 16, 18;
j) Ley 24.193, de trasplante de órganos y materiales anatómicos, artículos 15 y 21;
k) Ley 13.944, de penalidades por incumplimientos de los deberes de asistencia familiar,
artículo 2º;
l) Ley 23.660, de obras sociales, artículo 9º;
m) Ley 22.431, sistema de protección integral de
los discapacitados.
Art. 119. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. –
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que la Cámara de Senadores de
la Nación debe actuar en esta instancia como cámara
revisora de un proyecto emanado de la Cámara de Diputados de la Nación, que ha obtenido media sanción
en ella y en orden a atender la responsabilidad que esta
revisión merece, sobre todo en una materia que impacta
sensiblemente en el modo en que se desenvuelve la
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vida de los individuos y de la sociedad argentina, creo
necesarias hacer algunas reflexiones.
La norma que se pretende modificar tiene su arraigo
en la ley constitutiva de nuestra Nación y de nuestra
organización como sociedad, la Constitución Nacional.
Así, el Código Civil establece las reglas de juego de la
vida en común de la sociedad en su conjunto.
Esta sola reflexión nos lleva a la conclusión de que
su trato debe ser por demás cuidadoso y su impacto
evaluado detallada y prudentemente.
De no hacerlo correríamos al menos a nuestro
criterio dos tipos de riesgos: a) En primer lugar, el de
no cumplir con principios esenciales plasmados en
nuestra Constitución Nacional en el capítulo primero,
“Declaración de derechos y garantías”, especialmente
los artículos 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18 y particularmente
el artículo 19, los que como todos los derechos no son
absolutos y que deben ser amparados en su ejercicio por
la luz del respeto mutuo y la tolerancia; b) En segundo
lugar, correríamos el riesgo, no menor, de no entender
que la materia sobre la que se legisla requiere de un
cambio institucional y cultural profundo que exige
cambiar el concepto de familia y de matrimonio o casamiento, conceptos ambos arraigados estructuralmente
en la legislación argentina donde tanto la familia como
el matrimonio tienen origen heterosexual.
El artículo publicado por la doctora Graciela Medina
el 17/5/2010 en La Ley da cuenta de diez “pecados
capitales” en los que incurre el proyecto que ha obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados,
concluyendo, entre otras cosas, que el proyecto hace
desaparecer la denominación madre y abuela, invisibilizando en general de modo inexplicable a las mujeres
en todo el texto. Por ello el texto conculca derechos
que las mujeres han sabido conseguir duramente y
termina colocando en una mejor situación a las uniones lesbianas y gays sobre aquellas constituidas por
hombres y mujeres.
Lo antedicho queda particularmente claro cuando se
establecen cuestiones relativas al nombre, en el régimen sucesorio y en el régimen patrimonial.
No existe ninguna duda de que hay que legislar de
manera de igualar derechos, respetando principios de
libertad y dignidad. Pero al hacerlo hay que hacerlo en
un ámbito de respeto al conjunto social que se vería
altamente perjudicado con la sanción de una norma
imperfecta que contiene gran cantidad de errores y genera vacíos normativos para quienes podrían someterse
al régimen propuesto.
Pero lo cierto es que el marco legal vigente para el
matrimonio heterosexual no puede volverse automáticamente aplicable a las uniones del mismo sexo con
modificaciones superficiales y meramente declarativas.
Por ello estamos convencidos de que pretender
plasmar la nueva realidad sobre la base de normas que
deben ser revisadas es un error que tendrá consecuencias que se deben evitar.
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Por otro lado, creemos que el deber del Estado de
reconocer la unión afectiva mediante acciones positivas
tanto respecto de los homosexuales como de los heterosexuales no admite ningún tipo de discusión, porque
es imposible pensar que éstas se puedan desarrollar
integralmente con el simple acuerdo de sus miembros
en un Estado abstencionista que se limite a omitir
interferencias en la vida privada de los ciudadanos, ya
que, tanto frente al derecho público como al privado,
estas uniones en determinadas condiciones requieren
de regulación.
Adviértase que, sin un reconocimiento del Estado,
los miembros de tales uniones en conjunto no pueden
acceder al régimen de la seguridad social, ni al de la
inmigración, ni a la protección del derecho a la salud,
ni al acceso en común a los planes sociales familiares,
ni obtener el reconocimiento de derechos como sucesores ab intestato.
Por lo tanto, más allá de la necesidad de legislar
para alguna minoría consideramos necesario abordar la
temática que nos ocupa de manera integral, de manera
de provocar el efecto deseado que es en definitiva un
cambio de paradigma en la constitución de la nueva
familia argentina según lo ha expresado la mayoría que
aprobó el proyecto que ha obtenido media sanción en
la Cámara de Diputados de la Nación.
Estamos convencidos de que la visión no sólo debe
ser integral, sino que, además, el avance en la gestación de los cambios debe ser sistémica. Esto quiere
decir que debe incluir todos los cambios sociológicos
de la familla actual y en este orden de ideas no puede
limitarse a regular las uniones homosexuales sino que
debe dar cabida a las uniones de hecho heterosexuales,
que constituye una realidad innegable que requiere de
una urgente respuesta del legislador.
Al regular la unión civil pretendemos dar un instrumento jurídico adecuado, tanto para la minoría
homosexual, como para los cientos de miles de uniones
concubinarias heterosexuales, que reclaman desde
hace años una solución legislativa, con las cuales el
legislador está en mora desde hace tiempo.
Es que no se puede pretender dar soluciones a los
nuevos modelos de familia atendiendo sólo a las nacidas de relaciones entre personas de igual sexo cuando la
realidad social nos indica que los miembros de uniones
de hecho heterosexuales merecen igual protección e
igual respeto.
Estaríamos en falta si reconociéramos a la pareja
homosexual el derecho a proteger su vivienda con la
constitución del bien de familia y se lo negamos a los
concubinos.
Es que igual protección merecen quienes opten voluntariamente por unirse afectivamente con personas
de su mismo sexo que las personas heterosexuales que
opten por no contraer matrimonio. Son dos proyectos
de vida autorreferentes, legítimos, socialmente existentes y que requieren de regulación en una sociedad
pluralista y democrática.
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En este camino proponemos un régimen de unión civil no sólo para personas del mismo sexo, sino también
para heterosexuales que regule aspectos tales como los
relativos a los deberes de asistencia y colaboración de
los miembros de la unión civil, así como también un
régimen patrimonial y sucesorio propio, entre otros.
Un extenso análisis de los antecedentes internacionales, de las soluciones aceptadas en la legislación
comparada, de la jurisprudencia y doctrina nacional, de
la lectura detenida de las versiones taquigráficas tanto
de la sesión de la Cámara de Diputados donde se diera
media sanción al proyecto de ley sobre matrimonio
homosexual, así como también de las versiones taquigráficas de las convocatorias que ha venido efectuado
hace aproximadamente un mes la Comisión de Legislación General del Honorable Senado de la Nación, de
los informes de prestigiosos centros de estudios y de
reconocidas universidades argentinas, del dictamen
de la Academia Nacional de Derecho, y finalmente de
distintos estudios psicológicos de diverso origen, nos
ha permitido intentar y estudiar varias alternativas.
A la luz de esos antecedentes y teniendo en cuenta
los principios señalados anteriormente, presentamos el
presente proyecto agradeciendo el aporte de la doctora
Graciela Medina y siguiendo los lineamientos de un
proyecto que fuera presentado por la comunidad homosexual hace tres años aproximadamente, ante este
Congreso de la Nación.
Como es sabido por todos, la doctora Graciela
Medina ha sido una de las principales asesoras de la
comunidad homosexual argentina, autora de la Ley de
Unión Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
además de ser profesora de derecho de familia y posiblemente la persona que más ha estudiado la realidad
jurídica homosexual en nuestro país.
Entendemos que su letra refleja con la profundidad,
amplitud y claridad adecuada los principios que venimos refiriendo.
Finalmente, no podemos dejar de agradecer aquí el
aporte que algunas de las más destacadas juristas de
este país, especialistas en la materia, han efectuado de
un modo totalmente desinteresado, aporte que de un
modo u otro ha enriquecido nuestra visión y ayudado
a comprender la complejidad jurídica del tema.
Por los motivos expuestos, es que solicitamos que
nos acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. –
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.096/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Declárase a los servicios de
comunicaciones móviles como un servicio público de
comunicación.
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Art. 2° – Forma del contrato. A la formalización
del contrato le es aplicable la normativa general de la
protección de los consumidores y usuarios de la ley
24.240 y sus modificatorias.
Art. 3° – Deber de información. El prestador de
servicios de comunicaciones móviles, antes de la celebración del contrato, debe informar al usuario en forma
clara y precisa sobre las condiciones contractuales
con relación a las tarifas, área de cubrimientos de la
red, roaming, el conjunto de servicios ofrecidos y su
interrelación –prestación por separado o conjunta– y
las características que deben tener los distintos aparatos móviles de usuario con relación a los servicios y
prestaciones.
Art. 4° – Facturación. La facturación, en el caso del
servicio de telefonía móvil y otros servicios donde sea
aplicable, debe realizarse por el tiempo real de uso,
expresado en minutos y segundos, según corresponda,
quedando prohibida la práctica del redondeo en alza de
segundos a minutos exactos, para su cobro.
Art. 5° – Modificación contractual. En los contratos
por tiempo indeterminado cualquier modificación de
las condiciones contractuales debe ser comunicada por
el prestador del servicio al usuario con una antelación
mínima de sesenta (60) días. En dicha comunicación
se le informará además de su derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna, en caso
de no aceptación de las nuevas condiciones.
Art. 6° – Aprobación contrato tipo. La autoridad
de aplicación aprueba los modelos de contratos que
celebre el prestador de servicios de comunicaciones
móviles con sus clientes, sus actualizaciones y modificaciones. Las cláusulas de los contratos de adhesión
tipo y formularios o documentación asociados que
contradigan la presente ley, se tienen por no escritas.
Art. 7° – Prestación del servicio. El prestador de
servicios de comunicaciones móviles debe asegurar la
prestación del servicio al usuario, en forma continua y
eficiente, en condiciones de regularidad, continuidad
y calidad aplicando la normativa vigente y respetando
el principio de no discriminación.
Art. 8° – Obligación sobre calidad. El prestador de
servicios de comunicaciones móviles debe publicar
información detallada, comparable, fácilmente accesible y actualizada sobre la calidad de los servicios
que presta.
Art. 9° – Bonificación. El prestador de servicios
de comunicaciones móviles deberá compensar a los
usuarios con una bonificación general por fallas en el
servicio ante deficiencias y mala calidad en la prestación del mismo.
Art. 10. – Derecho de desconexión. El prestador de
servicios de comunicaciones móviles debe establecer
en el contrato con el usuario la facultad de desconexión
del servicio. A tal fin, aquel debe comunicar al prestador su decisión y el prestador dar cumplimiento en
el plazo máximo de cinco (5) días desde la recepción
de la comunicación. En caso de que el servicio no se
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suspenda en el plazo indicado, por causas no imputables al usuario, serán a cargo del prestador los costos
derivados del servicio y cuya desconexión se solicitara.
Art. 11. – Servicio atención al usuario. Los prestadores de servicio de comunicaciones móviles deben
disponer de un servicio de atención al usuario con el
objeto de atender y resolver las quejas, reclamos y
cualquier incidencia contractual que planteen.
Art. 12. – Atención personalizada o telefónica. La
atención de reclamos debe prestarse en forma personalizada en oficinas establecidas al efecto, o telefónicamente, a opción del usuario.
Art. 13. – Oficinas de atención al usuario. Los
prestadores de servicio de comunicaciones móviles
deben mantener una oficina de atención al usuario en
cada área local.
Art. 14. – Reclamos. Los reclamos del usuario por
error de facturación, interrupción o deficiencia de la
calidad del servicio o cualquier otra cuestión vinculada
con la prestación del mismo, deben efectuarse ante el
servicio de atención al usuario del prestador, el que
deberá realizar un registro documentado del reclamo
y otorgar copia de los mismos con constancia de su
recepción.
Art. 15. – Reclamo telefónico. Cuando el reclamo se
formule telefónicamente, el prestador del servicio está
obligado a informar al usuario de su derecho a solicitar
constancia, bajo un número de reclamo, que acredite la
presentación y contenido de la queja.
Artículo 16. – Suspensión del servicio. La falta de
pago dentro de los plazos de vencimiento de la factura
faculta al prestador a suspender el servicio.
Artículo 17. – Restablecimiento del servicio. Para
obtener el restablecimiento del servicio el cliente debe
abonar además del monto original, los recargos por
mora y el derecho de reconexión, según lo establecido
en el contrato de prestación del servicio. La reanudación del servicio debe realizarse simultáneamente con
la acreditación del pago, bajo apercibimiento de perder
el prestador a favor del cliente el valor de reconexión,
crédito que deberá constar en la factura del período
siguiente.
Art. 18. – Baja del servicio. No habiendo sido cancelado el importe total adeudado, el prestador podrá dar
de baja el servicio en forma definitiva, extinguiéndose
automáticamente el contrato existente y quedando el
prestador facultado para disponer libremente del servicio y del número asignado al cliente. La baja definitiva
no implica la liberación de la obligación al pago de la
deuda pendiente.
Art. 19. – Portabilidad numérica. Los prestadores de
servicios de comunicaciones móviles están obligados a
prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida
ésta como el derecho del cliente o usuario de conservar
su número telefónico, aun en el evento de que cambie
de prestador y/o modalidad de prestación y/o ubicación geográfica en la que recibe el servicio. Para hacer

efectiva la portabilidad numérica se establece un plazo
máximo de seis meses a partir de la promulgación de
la presente ley.
Art. 20. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo dependiente
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y la
Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán
como autoridades locales de aplicación ejerciendo el
control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento
de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de
las infracciones cometidas en sus jurisdicciones.
Art. 21. – Sin perjuicio de lo establecido en la presente, en caso de discrepancias o dudas en la interpretación de cada caso, prevalecerán las disposiciones de
la ley 19.798, de telecomunicaciones y la ley 24.240,
de defensa del consumidor.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para comenzar la fundamentación del presente
proyecto es necesario recordar que el artículo 42 de la
Constitución Nacional eleva a escala constitucional los
derechos de usuarios y consumidores, entre los que se
encuentran comprendidos quienes utilizan la telefonía
móvil, estableciendo que:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tiene derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la solución y prevención de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y de las provincias
interesadas, en los organismos de control.”
En virtud de lo dispuesto por dicho artículo se desprende que es obligación del Estado nacional velar por
la defensa de los intereses del consumidor, así como
generar las condiciones necesarias para garantizarle la
libertad de elección en la relación de consumo, proveer
a la defensa de la competencia, al control de los monopolios naturales y legales y a la calidad y eficacia de
los servicios públicos.
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Corresponde entonces al Congreso de la Nación la
formulación de políticas orientadas a la prevención y
solución de los conflictos para los usuarios y consumidores, incorporando también con rango constitucional a
las asociaciones de consumidores y usuarios, otorgándoles la facultad de participar en los órganos de control
de los servicios públicos.
La telefonía celular, aporte tecnológico de indudable
utilidad, casi diría imprescindible, reconoce una inusual
proliferación de su uso, siendo que era desconocido
por la gran mayoría de la población apenas quince
años atrás.
Su practicidad y –sobre todo– la publicidad abrumadora a través de todos los medios conocidos, ha logrado
imponer su uso en magnitud difícil de igualar. Así la
expansión de la telefonía celular ha sido descomunal
en los últimos años, al punto que prácticamente en
la Argentina hay más líneas habilitadas (más de 45
millones) que habitantes en el país. Según las últimas
mediciones realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) se registró en abril del
corriente año un incremento del 9,9 por ciento respecto
a igual mes de 2009, de los cuales en telefonía celular
la cantidad de llamados subió un 21,7 % interanual y
un 11 % el número de aparatos, que hoy llegarían a un
total de 53,6 millones.
La feroz competencia por captar y agrandar el
mercado de usuarios es clara evidencia de la notable
rentabilidad que acompaña la prestación del difundido
servicio.
Nos encontramos así ante una verdadera revolución
de las telecomunicaciones que ha logrado cambiar
los hábitos de vida de la población, cosa por demás
difícil, al punto de convertirse el teléfono, cada vez
más pequeño y cada vez con mayor oferta de servicios
adicionales, en un objeto imprescindible para todas las
edades. Porque no sólo están comunicados al instante
los empresarios para cerrar sus negocios, o el accidentado para pedir auxilio, sino los niños y adolescentes
para mantener un vínculo permanente con los responsables de su seguridad y cuidado.
Es tal la presencia de la telefonía celular –basta observar su uso en la vía pública, comercios, medios de
transporte– en la cotidianeidad de los habitantes que
se hace necesario el diseño de un encuadre legal que
permita el perfeccionamiento del servicio al usuario
y el amparo de éste ante la magnitud de los gigantes
prestadores del servicio para evitar abusos e injusticias,
a las que suelen ser proclives las empresas si no ejerce
el Estado su potestad de contralor de la relación.
Es sabido que en el ránking de reclamos, tanto de organismos públicos como privados, el de las telecomunicaciones va en punta, y en particular, los que tienen
que ver con usuarios de la telefonía celular. Como he
dicho, el crecimiento del mercado de telefonía móvil
ha provocado una total desproporción con relación a la
garantía de cumplimiento de los derechos de los usuarios, por lo que se ha incrementado la queja de éstos
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ante las prestadoras del servicio ya sea por la inclusión
de cargos que no fueran oportunamente contratados,
facturaciones de importes distintos a las incluidas en
las promociones, sobrefacturación, envío irregular de
las facturas, información insuficiente con relación a
las condiciones de contratación, falta de señal, falta
de atención personalizada a los usuarios, entre otras.
Ante los incumplimientos por parte de los prestadores de los servicios de comunicaciones móviles, los
usuarios se ven obligados a concurrir a formular sus
reclamos a la autoridad de aplicación de la ley 24.240,
la Secretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, Defensoría
del Pueblo de la Nación, defensorías del consumidor
provinciales y municipales.
Ante semejante desproporción en relación a la garantía de cumplimiento de los derechos de los usuarios
los legisladores debemos buscar incorporar una mayor
justicia en la relación asimétrica entre los prestadores y
los usuarios, creando reglas de juego claras.
La trascendencia y magnitud que adquirió el servicio
de comunicaciones móviles impacta de manera directa
en la actividad económica, social y laboral de todos los
habitantes de la nación; con lo cuál se desprende que es
un servicio que traspasa todas las clases sociales y que
reclama un marco de regulación específico que proteja
al usuario y consumidor.
Y es política del presente gobierno garantizar que se
respeten los derechos de los usuarios de los servicios
de comunicaciones de telefonía móvil.
En este sentido se impone la necesidad de establecer
expresamente el carácter de servicio público para la
prestación de los servicios de comunicaciones móviles.
Esto por cuanto dicha consideración es esencial para
tutelar el interés común de recibir estos servicios dentro
de parámetros de continuidad, regularidad, uniformidad, universalidad y obligatoriedad debidamente reglamentados. Esto involucra también asegurar al usuario
el acceso no discriminatorio a los servicios así como
el establecimiento y control de los patrones de calidad
adecuados para la prestación de los servicios con el fin
de proteger a los usuarios y consumidores del abuso de
poder de mercado por parte de las licenciatarias, que en
la generalidad de los casos constituyen un oligopolio.1
Es necesario asimismo destacar que la pretendida
justificación del no otorgamiento de la categoría de
servicio pública a la telefonía móvil viene de la mano
de la supuesta existencia en la misma de libre competencia, situación que evidentemente en la práctica no
se da. En efecto, las barreras a la entrada y los costos
hundidos de los prestadores, son causas que afectan al
mercado de manera determinante y producen que esa
libre competencia no exista efectivamente.
1
López, Andrea y Forcinito, Karina, Capacidades estatales en
la provisión y regulación de los servicios de telecomunicaciones
en la Argentina.

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el mismo sentido se expresó Alejandro Fargossí,
al comentar el anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones del Instituto de Derecho de las Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires: “A nuestro entender, todos los
servicios de telecomunicaciones prestados a terceros
son servicios públicos, no sólo porque así lo establece
la ley 19.798 […] El prejuicio de que la calificación
de servicio público implica perder libertad de acción
y quedar sometido a controles, no tiene verdadera
sustancia, porque los hechos demuestran que aunque
no se considere a ciertos servicios (vg. los móviles o
los de transmisión de datos) como servicios públicos
propiamente dichos, cuando se generan conflictos
con miles de clientes, el Estado interviene, regula y
restringe esas libertades sin analizar si está o no frente
a un servicio público”.
“Entendemos que el servicio público es una actividad económica, regular, continua y uniforme, que
persigue el propósito público de satisfacer eficazmente
las necesidades materiales colectivas a cuyo aseguramiento esta obligado el Estado, tanto a través de la
prestación per se o por particulares delegados, para
alcanzar el bienestar general, y cuyo sujeto acreedor es
el contribuyente del erario público, titular del derecho
fundamental al acceso al servicio y como usuario a la
prestación efectiva del mismo, con preponderancia de
sus intereses económicos con relación al sistema de
potestades estatales y los derechos del prestador privado del servicio, en un régimen especial de derecho
público.”1
Cabe destacar que en el año 2007 presentamos en
la Honorable Cámara de Diputados un proyecto en el
mismo sentido del actual (expediente 1.128-D.-07),
que dio lugar a la realización de diversas reuniones
plenarias con la concurrencia de representantes de las
empresas prestadoras y de asociaciones de defensa
del consumidor. Dicho proyecto sin embargo no llegó
a tener aprobación parlamentaria, motivo por el cual
estamos presentando el actual proyecto.
En el mismo se regula lo referente a la facturación,
contratos, plazos, prestación y calidad de servicios,
desconexiones y bajas del servicio, enmarcado todo en
las disposiciones de la ley 24.240 y sus modificatorias.
A su vez, el prestador del servicio de comunicaciones móviles tendrá ahora el deber de informar, en forma
clara y precisa, antes de la celebración del contrato
sobre las condiciones contractuales con relación al
servicio y la prestación.
Puntualmente con respecto a la facturación, y porque
es necesario proteger al usuario de otros riesgos a los
que suele estar sometido, tales como el redondeo arbitrario del tiempo de comunicación, lo que lo obliga a
abonar un servicio no prestado. Como es sabido que a
través de la figura del redondeo las prestadoras de serSalomón, Jorge Luis, El concepto actual de servicio público
en la República Argentina.
1
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vicios cobran por servicios no efectivamente realizados
o consumidos por el usuario, se las obliga a facturar por
tiempo real de uso efectivo de los servicios, expresado
en minutos y segundos, según corresponda, quedando
prohibida la práctica del redondeo en alza de segundos
a minutos exactos, para su cobro.
Así la factura deberá ser de lectura clara y sencilla
a efectos de poder juzgar la correspondencia de los
ítems facturados con la utilidad recibida por el usuario.
Una de las cuestiones que se introducen en el proyecto es la portabilidad numérica indicando que los
prestadores de servicios están obligados a respetar
el derecho de portabilidad numérica, entendida ésta
como la facultad del usuario de conservar su número
telefónico, aun en el evento de que cambie de prestador
y/o modalidad de prestación y/o ubicación geográfica
en la que recibe el servicio. De este modo el usuario y
portador de ella puede libremente optar y cambiar al
prestador de acuerdo con su necesidad y conveniencia,
sin dañar por ello la red de comunicación establecida a
través del tiempo, como si fuera –porque en realidad lo
es– un elemento de identificación casi tan propio como
el número civil de su identidad.
Cabe aclarar que este mecanismo que fuera anunciado ya en el año 2000 en el decreto 764/00, que
permitiría a los usuarios la libre elección de prestador,
no ha sido puesto en práctica hasta la fecha.
En efecto, el decreto 764/200 que en su capítulo VI,
“Disposiciones adicionales”, artículo 30, se refiere a
la portabilidad de los números como un derecho del
cliente o usuario. Sin embargo las disposiciones del
mencionado decreto con respecto a la portabilidad
nunca tuvieron aplicación efectiva por lo que se hace
imprescindible plasmarlas en una ley para lograr que
se concrete lo previsto en el año 2000.
Se alude a la bonificación detallando que el prestador
deberá compensar a los usuarios con una bonificación
general por fallas en el servicio ante deficiencias y mala
calidad en la prestación del mismo.
Con respecto a las discrepancias o dudas que se
puedan llegar a producir en lo que respecta a la interpretación de la presente ley, prevalecerán las disposiciones de la ley 19.798, de telecomunicaciones, y la
ley 24.240, de defensa del consumidor.
El Estado, en atención a la importancia y magnitud
del servicio de telefonía celular, tal como fue expuesto,
debe estar presente en su regulación, de modo de propiciar su calidad y eficiencia, así como la razonabilidad
de sus costos, protegiendo al consumidor de condiciones contractuales a veces desventajosas o engañosas.
Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
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(S.-2.097/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, y expresa su adhesión, a la habilitación
del puente internacional que unirá las ciudades de Ituzaingó (provincia de Corrientes, República Argentina)
y Ayolas (Departamento Las Misiones, República del
Paraguay), sobre el río Paraná.
Eugenio J. Artaza. – José M. Roldán. –
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina tiene dos represas en aguas
binacionales, una sobre el río Uruguay denominada
Salto Grande en forma conjunta con la República
Oriental del Uruguay, y la represa de Yacyretá que une
suelo correntino con la República del Paraguay.
Salto Grande se construyó en las cercanías de la
ciudad uruguaya de Salto y la entrerriana de Concordia.
En el año 1974 al Comisión Mixta de Salto Grande
dio la orden de la iniciación de las obras. En 1979 se
conformó el enorme embalse y la primera de las catorce turbinas comenzó a funcionar generando energía
eléctrica.
Es en el año 1982 cuando se comenzó a transitar el
puente internacional sobre la represa y al año siguiente cuando se habilitó la última turbina y se inauguró
formalmente la misma.
Distinta es la situación de la represa de Yacyretá
que forma su embalse en las cercanías de la ciudad
de Ituzaingó, provincia de Corrientes, y la ciudad de
Ayolas, departamento Las Misiones, en la vecina República del Paraguay.
El puente internacional que corona la represa de
Yacyretá se encuentra construido desde hace veinte
años, pero aún no fue habilitado.
Desde la Entidad Binacional Yacyretá se argumentan problemas de seguridad y el peligro de atentados
terroristas, para mantenerlo con un uso exclusivo para
esa entidad.
Por el contrario, el puente que corona Salto Grande
se encuentra habilitado y nada de esto ha sucedido, sino
que, por el contrario, creó un vínculo no sólo económico sino cultural, educativo, turístico, que hermana
a los dos países.
Hoy el tránsito sobre la represa de Yacyretá está
reservado y restringido para personal de la Entidad
Binacional Yacyretá y vehículos autorizados.
Un puente entre Ayolas e Ituzaingó no sólo significará mejoras en las actividades forestales, ganaderas
y agrícolas, sino que permitirá potenciar el Mercosur
en la zona.

Reunión 14ª

Ituzaingó es una ciudad a la vera del río Paraná, donde la represa no ha servido para acercar ambas costas
del Paraná, que tienen el derecho de aspirar a la integración y comunicación entre ambas ciudades, como
forma de potenciar el turismo, integrar las economías
y facilitar el tránsito de los vecinos.
Es con este sentido que los diputados correntinos en
la sesión ordinaria del 12 de mayo de 2010 resolvieron
declarar de interés legislativo la concreción del paso
fronterizo Ayolas-Ituzaingó, para lo cual se deberá
habilitar el puente construido en la represa Yacyretá.
También solicitan que “el modelo de instrumentación y funcionamiento de dicho contacto físico internacional tenga como referencia lo realizado en la presa
Salto Grande que une Concordia (Argentina) con Salto
(Uruguay) y cuyo puente tiene las mismas cacterísticas
que el de Yacyretá y funciona exitosamente”.
Los diputados correntinos dispusieron por unanimidad ese pedido y dispusieron la remisión a sus pares
correntinos en ambas Cámaras de este Honorable
Congreso esa declaración.
También los senadores provinciales correntinos han
cruzado el puente, con el fin de hacer oír el mismo reclamo, y reunirse con los legisladores del departamento
Las Misiones en la vecina República del Paraguay.
Hay una decisión conjunta de los legisladores correntinos y paraguayos, gobiernos locales de países
hermanos, vecinos y socios que va en dirección efectiva
y concreta de hacer posible la integración que constituye uno de los objetivos primordiales de los acuerdos
del Mercosur.
Por todo lo expuesto es que me hago eco del reclamo
de los legisladores correntinos y paraguayos de que se
arbitren lo medios para habilitar el puente internacional
Ayolas-Ituzaingó coronando la represa de Yacyretá y
solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Eugenio J. Artaza. – José M. Roldán. –
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Coomisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.098/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuáles fueron las 16 recomendaciones claves
incumplidas de las 49 totales que realiza el GAFI con
el fin de combatir el lavado de dinero?
2. Explique la razón del incumplimiento.
3. ¿Se estimó el costo económico total que conllevaría en el caso de que el análisis realizado por el GAFI
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a fin del año 2009 diera un resultado negativo para la
Argentina?
4. En el supuesto de que la Argentina se ubique en
la lista gris del GAFI, siendo por ende el primer país
del Grupo de los 20 en esta posición, ¿cómo se vería
afectada la balanza comercial?
5. En el último informe de evaluación mutua del
GAFI sobre la Argentina en el año 2004 se señaló,
entre otras deficiencias, que la Argentina no había
logrado ninguna condena por lavado de dinero y que
había deficiencias en la actuación de la Unidad de
Información Financiera. ¿Cuáles fueron las medidas
tomadas para mejorar estos dos puntos destacados
desde ese momento?
6. ¿Cuántas condenas por lavado de dinero logró la
Argentina en los últimos 7 años?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo trascendido en los medios masivos de comunicación (La Nación, 28 de junio de 2010), el Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI) reprobará a
la Argentina en su último informe, por incumplimiento
en 16 recomendaciones clave y sólo cumplimiento
parcial en 46 sobre un total de 49.
El GAFI es un organismo intergubernamental, con
sede en París, que fue establecido en 1989 por el Grupo
de los 7 países más industrializados (G-7) y que tiene
por misión combatir el lavado de dinero. El organismo
está integrado por 33 países, la mayoría de ellos desarrollados, y en 1990 emitió cuarenta recomendaciones
para perseguir ese flagelo, a las que luego del ataque
contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de
septiembre de 2001, se les agregaron otras nueve
recomendaciones para castigar el financiamiento del
terrorismo (se las conoce como las recomendaciones
40 + 9).
Para analizar si cada uno de los países cumple
con sus obligaciones, el GAFI prevé mecanismos de
autoevaluación que hace cada país internamente para
corroborar el ajuste de su derecho interno con esas
recomendaciones, y un mecanismo de evaluaciones
mutuas, que está a cargo de especialistas de diferentes
países (de las áreas financiera, legal y operativa, fundamentalmente), quienes integran un equipo evaluador
que visita cada país.
En el caso de la Argentina, esta visita tuvo lugar
en noviembre pasado, cuando vino al país un grupo
de evaluadores que se reunió con funcionarios y personalidades del sector privado, para examinar cuánto
avanzó o retrocedió el país desde el último informe de
evaluación mutua sobre la Argentina, que había sido
aprobado en 2004.
En aquel documento, se señaló, entre otras deficiencias, que la Argentina no había logrado ninguna

condena por lavado de dinero y que había deficiencias
en la actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF, un ente oficial encargado del combate al
lavado), que ejerce escasos controles. Las cosas no
habrían cambiado demasiado, según el informe que se
divulgará próximamente.
En 2005, el GAFI envió al gobierno dos cartas para
expresar su malestar por distintos incumplimientos, y
en 2007 logró evitar un llamado de atención gracias a
que, a último momento, tipificó el delito de financiamiento del terrorismo.
Las sanciones del GAFI no tienen sólo un significado político relevante –sobre todo porque la Argentina
sería el primer país del Grupo de los 20 ubicado en
la lista gris–, sino también económico, porque dificultarán la operatoria de los bancos locales en los
Estados Unidos.
La Argentina está cerca de caer en uno de los grupos
de naciones criticadas, junto con Bolivia y Paraguay,
lo que encarecerá el crédito y la operatoria del sistema
financiero local.
Como legisladores nacionales, tenemos la obligación de estar informados en todo lo relativo al control
del lavado de dinero. Es por ello que reclamamos las
explicaciones pertinentes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.099/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese a la ley 24.443, de tránsito,
el siguiente artículo:
Artículo 68 bis: En todos los casos de siniestros
y sin perjuicio del inmediato cumplimiento de
las prestaciones sanatoriales y de velatorios, sólo
serán válidos entre las partes o terceros los acuerdos transaccionales que se homologuen por juez
competente. La homologación deberá contener
una apreciación de los hechos fundando la justa
composición de intereses, con especial cuidado en
preservar el interés de la víctima o sus herederos
legitimados.
Se podrán solicitar judicialmente dichos
acuerdos sin necesidad de que se haya planteado
demanda judicial.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional establece la igualdad
ante la ley en su artículo 16. Para cumplirla es necesario
en muchos casos que intervenga un poder del Estado
para equiparar desigualdades que dejan desprotegidos
a los más débiles o en situación de debilidad.
Norma ejemplar es la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT), que otorga una protección especial para impedir posibles abusos de los empleadores sobre quien
presta su trabajo y con ello cumple sus necesidades
alimentarias. Presupuesto entonces de esa protección
es entender el estado de necesidad de quien cuenta con
su esfuerzo para conseguir su salario y con él cumplir
sus necesidades básicas y, en su caso, de su familia.
Así, cuando los contratantes del contrato laboral
terminan su vínculo, no pueden transar sus derechos
libremente, siendo condición de validez la homologación judicial o administrativa que declare la justa
composición de derechos e intereses como ordena el
artículo 15 de la LCT, que es inspiración de la reforma
a la ley de tránsito que hoy propongo.
Importa una clara limitación a la autonomía absoluta
de la voluntad, para impedir que la parte débil de estos
pactos conceda beneficios a la parte fuerte.
El artículo 954 del Código Civil anula los contratos
que han sido celebrados con vicios de la voluntad, ya
sea por ligereza, inexperiencia o necesidad. Éste es de
aplicación restrictiva y necesita de un pleito de trámite
ordinario y de prueba especial para lograr la resolución
o el reajuste de los contratos en donde se aprovechaba
la debilidad de uno de los celebrantes. Este remedio,
aunque justo, no es solución, pues obliga a un largo
juicio que impide que la justicia se concrete en un tiempo razonable, y con la dificultad, no ya de probar los
hechos que hacen al hecho generador de derechos, sino
también a cuestiones personales que logren convencer
al juez de que al contratar (vender, cobrar, transar,
etcétera) la voluntad del perjudicado estaba viciada.
Entre estos dos remedios creo que el primero, por su
carácter preventivo, es acorde al caso de las víctimas
por accidentes de tránsito.
Lamentablemente es común que las víctimas de
estos accidentes sean “interceptadas” por abogados
organizados que cubren sus gastos inmediatos y les
propician arreglos injustos, que nada tienen que ver
con lo que les corresponde, aprovechando su estado de
necesidad. Estos abogados son verdaderos mayoristas
de accidentes que no tienen en cuenta el daño sufrido
por su cliente, a quien traicionan sin dudarlo, sino su
inmediato rédito. La vida de un hijo, incapacidades
definitivas, pérdidas de miembros, son pagados por
puntos de incapacidad, tal la jerga de este tenebroso
submundo. La vida no tiene valor mensurable en dinero, pero ello no habilita, en una paradoja siniestra, a
su pago miserable.

Reunión 14ª

Estoy convencido de que quien sufre un accidente
de tránsito, ya sea como víctima o como deudo, está
en situación de desventaja, de inferioridad, para poder
convenir una indemnización por daños.
Beneficiarios involuntarios, tal vez, son las compañías de seguros, que pagan sumas muy inferiores a las
que les corresponde abonar.
Los colegios de abogados han demostrado su impotencia para contener esa deformación de la práctica
profesional que se presta para numerosos abusos. El
colegio de Tucumán recomienda a las personas que
sufren accidentes no otorgar poderes generales para
percibir, para cobrar. Subyace la idea de que el dinero
de las indemnizaciones no llega a las víctimas.
Para corregir o intentar corregir la situación de desamparo en la que se encuentra la víctima de accidente
de tránsito que en muchos casos no terminó de llorar la
muerte de su ser querido o de curar sus dolencias y ya
firmó por sí o por apoderado un acuerdo transaccional
pese a estar impedido de mensurar, por falta de protección, cuáles hubieran sido sus verdaderos derechos.
El artículo 68 de la ley de tránsito obliga a cumplir
inmediatamente con los gastos sanatoriales o de sepelio
a las compañías de seguros, lo que permite la espera
de imponer esta formalidad, dándole una solemnidad
necesaria que beneficiará a las víctimas o sus herederos,
quienes tendrán la mirada atenta de un magistrado para
decidir si el acuerdo es justo, evitando los abusos que
se dan en la gran mayoría de los casos.
Es indudable que la problemática de la siniestralidad de tránsito no tiene solución con este proyecto, el
que intenta también provocar un debate que lleve a
encontrar soluciones que disminuyan la cantidad de
accidentes. Sí espero sea una solución para las infortunadas víctimas que sufren no sólo el trauma físico
y psicológico del siniestro sino también el despojo de
sus derechos.
Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
ley.
Sergio F. Mansilla.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-2.100/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Programa
“Los caminos del Che”, que bajo la coordinación de la
Secretaría de Turismo de la Nación, actualmente ministerio, se está implementando con los municipios de las
localidades de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba;
Caraguatay, en la provincia de Misiones; San Martín de
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los Andes, en la provincia de Neuquén, y Rosario, en la
provincia de Santa Fe, para la promoción de aquellos
lugares y museos vinculados con la figura de Ernesto
“Che” Guevara.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa sobre los caminos del Che, es una
iniciativa conjunta de los museos citados, así como
también de entidades vinculadas de alguna manera
con la figura de Ernesto “Che” Guevara, los que, bajo
la coordinación y promoción de la Secretaría de Turismo de la Nación, actualmente Ministerio de Turismo,
han decidido realizar material promocional con el fin
de presentar los aspectos históricos y culturales que
brindan los destinos relacionados a la vida del mítico
personaje en la Argentina.
El material consiste en la creación de un folleto turístico, un CD interactivo y un sitio web en los cuales
se plasmará su vida, al tiempo de diseñar un circuito
con los lugares por los que transitó, fomentando la
promoción turístico-cultural de los mismos y sobre
todo su argentinidad.
La emblemática personalidad de Guevara y su figura
de líder revolucionario, reconocidas mundialmente,
hacen que miles de turistas argentinos y extranjeros
visiten nuestro país para conocer más sobre su vida. Es
precisamente a través del programa, cuya declaración
de interés estoy promoviendo en el presente proyecto
que someto a la consideración y aprobación de mis
pares, que se facilitará y se promoverá el recorrido
de cada lugar donde el “Che” ha dejado su huella. El
citado proyecto no sólo acerca a miles de turistas a
conocer la historia de vida de Ernesto Guevara sino
que también promociona los diferentes encantos y
atractivos locales que existen actualmente y la cultura
propia de nuestro país.
Sin dudas, cabe resaltar que el circuito anteriormente mencionado deja a la Argentina en una posición privilegiada dentro del marco turístico-cultural
latinoamericano.
Así, entre los objetivos propuestos están: lograr el
desarrollo sustentable de las comunidades receptoras;
comunicar de forma objetiva, verídica y motivacional
la vida de Ernesto “Che” Guevara durante sus años en
su país natal, la República Argentina, como asimismo
enseñar los pasos recorridos por él y que lo llevaron
a formar su rica personalidad, su compromiso y su
intelectualidad, pero también proyectar una visión integradora con otros países de Latinoamérica en donde
el “Che” prosiguió el recorrido de su vida hasta su
trágico asesinato.
Asimismo, se intenta invitar a descubrir a los ciudadanos de nuestro país y del mundo los principales
lugares históricos que fueron testigos de su vida, que

hoy se ha convertido en todo un verdadero símbolo de
lucha en defensa de la igualdad latinoamericana.
Dicho programa comunica los principales hitos y
museos ya existentes en el territorio de nuestro país
como también sus atractivos complementarios, sitios
los que vivió, siendo ellos los siguientes:
–Monumento del Che y Casa Natal, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
–Parque Provincial y Museo “Hogar Misionero del
Che Guevara”, colonia de Caraguatay (provincia de
Misiones).
–Museo “Casa Ernesto Che Guevara”, ciudad de
Alta Gracia, provincia de Córdoba.
–La Pastera - Museo del Che, San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
El reconocimiento del posicionamiento de Ernesto
“Che” Guevara a nivel nacional e internacional es
entendido por la Dirección Nacional de Promoción Turística como una excelente oportunidad de promoción
de los destinos mencionados.
Por todo lo expuesto considero que el presente
proyecto es una excelente oportunidad para rescatar
intelectualmente el posicionamiento de Ernesto “Che”
Guevara a nivel nacional e internacional, al tiempo que
constituye una vía de promoción turística de aquellos
lugares de nuestro país, como también un rescate de
memoria, a través del fomento turístico del circuito
que propone el programa. Por dichas razones es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.101/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Puente General Belgrano al prestigioso artista plástico chaqueño
Milo Lockett, distinción que otorgan los Rotary Club
de las ciudades de Resistencia y Corrientes desde el año
1976, como reconocimiento a los mayores exponentes
de las ciencias, la cultura y la sociedad.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El prestigioso y solidario artista plástico chaqueño,
Milo Lockett, fue distinguido con el Premio Puente
General Belgrano, que otorgan los Rotary Club de las
ciudades de Resistencia y Corrientes desde el año 1976
como reconocimiento a los mayores exponentes de las
ciencias, la cultura y la sociedad de cada año.

230

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Milo Lockett es un artista plástico autodidacta que
comenzó su carrera luego de trabajar varios años en
la industria textil. La crisis que afectó nuestro país
en el año 2001 obligó a Milo a cerrar su fábrica y
estampadora textil, abandonando completamente sus
actividades empresariales para dedicarse por entero
a la pintura.
No resulta difícil reconocer una obra de Milo.
Mucho color, el gesto de la línea que define a sus
personajes e incluso la recurrente utilización de
palabras. “La obra se alimenta de la misma obra, el
arte contemporáneo se alimenta todo el tiempo del
arte contemporáneo”, reflexiona a la hora de mirar su
propia producción. Trabaja muchas horas en su taller
y sin dudas esa retroalimentación es la que impulsa
el caudal de trabajo que caracteriza a este artista. Se
identifica con influencias del art brut, “no sólo por
la forma sino por la poca formación”, confiesa. “Mi
obra puede considerarse como investigación, no tiene
una línea y va para muchos lados. Es muy espontánea,
tiene mucho de acertijo. De probar y en esa prueba
aparece siempre algo nuevo”, define.
Actualmente vive en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, sus pinturas son éxito de ventas, algo
poco usual en estos tiempos que corren, y sus obras pueden liarse a las de Jorge Vega, Nigro, Macció y Deira.
Es prestigioso. Sus pinturas subyugan desde el primer
vistazo. En el año 2006 fue declarado artista revelación
en Arte BA y en 2007 y 2008 fue uno de los pintores
que más vendieron.
Desde hace diez años participa en exposiciones
individuales y colectivas realizadas en su provincia
natal, así como en el exterior, presentando sus obras
en Suiza, Alemania y los Estados Unidos.
Es solidario, al servicio de la imaginación infantil, ya
que no sólo se dedica a pintar, sino que dedica mucho
de su tiempo a realizar tareas sociales. Trabaja en el
norte del país con chicos de bajos recursos para que
tomen contacto con el arte y puedan soñar. También
junto a las comunidades aborígenes wichi y pilaga, en
las provincias de Chaco y Formosa.
Entre sus proyectos se encuentra “Estampando
geografías”, una serie de talleres que se realizan recorriendo diversas ciudades del Norte, donde a través
del dibujo trata de acercar a los chicos para que puedan
valorar sus obras y el entorno; “La gira interminable”,
que consiste en la confección de murales en jardines
de infantes hechos por chicos con síndrome de Down;
es un trabajo sostenido en el lenguaje corporal, el amor
y el arte. Anualmente dona un promedio de 40 obras
para subastas a beneficio del Hospital Pediátrico de la
ciudad de Resistencia, trabajo que realiza junto a adolescentes dentro de un proyecto de prevención de HIV
- Cruz Roja Argentina. Realiza una prolífica actividad
muralista, tanto en escuelas rurales como universidades
y edificios de altura.
Milo ha manifestado que “como pintor me parece
interesante poder cambiar la realidad de las personas
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por unas horas o por unos días con la promesa de
para siempre. Uno hace un taller para que se inicie
un camino no para solucionar nada […] lo que hace
falta es acción, más que discurso […] cuando uno
pinta, dibuja, baila puede alcanzar ese lugar increíble
del compartir. No hay cosa más intelectual detrás de
todo esto; simplemente la acción y tratar de cambiar
la realidad de las personas, aunque sea tan sólo por
una mañana”.
Ha realizado talleres masivos de pintura al aire libre
en el Festival de la Triple Frontera, Paraguay, Brasil
y la Argentina, y en las provincias de Chaco, Jujuy,
Corrientes, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires.
El merecido homenaje a Milo Lockett se realizó en
el Complejo Cultural “Guido Miranda” de la ciudad
de Resistencia, el 9 de junio pasado. Este mismo
premio ha sido entregado a importantes y destacadas
personalidades del Nordeste, como el escultor Fabriciano Gómez, el cantante y músico “Pocho” Roch, el
científico Augusto Schulz, el historiador y periodista
Guido Miranda, el escritor Mempo Giardinelli, el artista Luis Landriscina y el escritor Aledo Luis Meloni,
entre otros.
Por los motivos expuestos solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.102/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XII Edición del Congreso
Internacional Inmobiliario, organizado por la Cámara
Inmobiliaria Argentina, que se llevará a cabo el 16 y 17
de septiembre de 2010, en los salones del Hotel Hilton
de la Ciudad de Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 16 y 17 de septiembre de 2010, y
organizado por la Cámara Inmobiliaria Argentina, se
desarrollará el XII Congreso Internacional Inmobiliario, en los salones del Hotel Hilton, en la Ciudad de
Buenos Aires.
La Cámara Inmobiliaria Argentina es una organización sin fines de lucro que fue fundada el 24 de agosto
de 1980, y nuclea como integrantes a empresas inmobiliarias en todo el ámbito de la República Argentina,
siendo uno de sus principales postulados la jerarquización y profesionalización de la actividad.
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En esta nueva edición y bajo la consigna “Para
abrir nuevos caminos hay que innovar, capacitarse y
crecer”, el desarrollo del congreso se dará a través de
jornadas que darán las herramientas necesarias para
activar las empresas, se contará con la presencia de
veinte disertantes que capacitarán en técnicas, gestión
y tendencias del sector inmobiliario, y sesenta empresas
de nivel expondrán sus productos y servicios en una
imperdible feria para el sector. Entre los temas que se
abordarán se encuentran:
–El mercado inmobiliario en el mundo.
–Nuevas tecnologías aplicadas al márketing inmobiliario.
–Incidencias de los recursos humanos en la inversión
inmobiliaria.
–Planeamiento urbano y marca ciudad.
–Liderazgo y responsabilidad social empresaria.
–Entrepreneur y desarrollos inmobiliarios.
–Sistemas de comunicación en el real estate.
–Desarrollo sustentable y calidad de vida.
–Déficit habitacional.
–Seguridad del consumidor en el mercado inmobiliario.
–Liderazgo y motivación de equipos.
La importante convocatoria de disertantes de gran
relevancia a nivel nacional e internacional, profesionales y referentes sociales y visitantes de la ciudad, del
país y de naciones hermanas, como Chile, Brasil, Perú,
Ecuador, Uruguay, España, entre otras, aportará excelencia al sector inmobiliario en este nuevo encuentro
que sin lugar a dudas superará el éxito obtenido en las
ediciones anteriores.
Por los motivos expuestos, señor presidente,
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.104/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos (Dirección
Nacional de Recursos Hídricos) de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, adopte las decisiones
administrativas necesarias para concretar la obra denominada conducto pluvial subterráneo en la ciudad
de Firmat, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra que se solicita en el presente proyecto consiste en la ejecución de la tercera etapa de un conducto
pluvial subterráneo que tiene como objetivo evitar el
desborde de las aguas pluviales en días de intensas
precipitaciones, situación que afecta a un vasto sector
de la ciudad.
Oportunamente, desde el Senado de la Nación y a
través del expediente S.-1.541/09, hemos insistido en
la concreción de la obra descripta, que actualmente
se encuentra en la Dirección Nacional de Recursos
Hídricos, bajo el expediente 0200667/2006.
El conducto pluvial es reclamado por los vecinos y
la problemática data de muchos años, por lo que la concreción de esta obra solucionaría definitivamente los
problemas de anegamiento. La misma ya fue iniciada
en un primer tramo por el municipio de Firmat, pero
resulta muy onerosa su culminación, para lo cual sería
necesario contar con el aporte de fondos provenientes
del gobierno nacional.
La obra consiste básicamente en la rotura del pavimento existente en un ancho de cuatro metros, para
luego realizar una excavación de aproximadamente
un metro de profundidad para el conducto, además se
excavará para los tres cimientos (tipo zapata corrida) en
un área de sesenta por cincuenta centímetros por toda
la longitud de la traza para materializar con hormigón
armado toda la base de asiento y la platea inferior de
escurrimiento pluvial.
Los muros se construirán de mampostería de treinta
centímetros de espesor y tendrán una altura de noventa
centímetros, por ultimo se construirá la losa superior
de veinte centímetros de espesor de hormigón armado,
que a su vez hace de calzada. Por otra parte, sobre calle
Alvear se prevé la colocación de un conducto circular
de noventa centímetros de diámetro desde su intersección con calle Carlos Casado hasta Almirante Brown;
la obra se completa con la construcción de sumideros
para la captación de las aguas pluviales.
Las especificaciones técnicas y las tareas a realizar
cuentan con el apoyo técnico de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Santa Fe.
El costo total estimado para esta obra es actualmente
de $ 425.000, aproximadamente, y posee dictamen
técnico favorable desde julio de 2006 por parte de la
Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.105/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso de Historia y Memoria, que
tendrá lugar en la ciudad de Reconquista, provincia de
Santa Fe, los días 13 y 14 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso de Historia y Memoria, que se
realizará en la ciudad de Reconquista, se gesta en el
marco del Bicentenario de un hecho histórico que da
inicio al proceso de independencia y pretende generar
un espacio de encuentro para reflexionar, investigar,
intercambiar conocimientos y difundir la historia de
Reconquista y su región.
Este congreso surge por la necesidad de indagar en
períodos de la historia de la región que no han sido
investigados o analizados en profundidad, además en
el marco de la epistemología de las ciencias sociales
y las nuevas corrientes historiográficas. Los objetivos
de este congreso son:
–Revalorizar la historia dentro de las ciencias
sociales.
–Promover la investigación sobre la historia de la
ciudad.
–Rescatar los trabajos de investigación que permanecen inéditos.
–Brindar un espacio de participación, encuentro,
diálogo e intercambio entre los investigadores, jóvenes
historiadores y estudiantes de ciencias sociales.
Los ejes temáticos que se abordarán son: los habitantes de nuestro territorio (pueblos originarios,
inmigrantes); ocupación del espacio (delimitación,
dominios territoriales, asentamientos y organización
de los barrios de la ciudad; procesos socioeconómicos
y procesos sociopolíticos; manifestaciones culturales;
historias de las instituciones de la ciudad (sociales,
educativas, sindicales, políticas, etcétera) y nuevas
temáticas” (derechos humanos, género, organizaciones
sociales).
El congreso es organizado por la Dirección de
Patrimonio Histórico Cultural de la Municipalidad
de Reconquista, el Instituto Superior de Profesorado
N° 4 y el Instituto Superior de Formación Docente en
Artes N° 5.074. Ha sido declarado de interés educativo
mediante resolución 1.769 del Ministerio de Educación y de interés cultural mediante resolución 146 del
Ministerio de Innovación y Cultura, de la provincia de
Santa Fe. También cuenta con la declaración de interés
municipal por medio de la declaración 11/10 del Honorable Concejo Municipal de Reconquista.
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Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.106/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y de interés cultural la iniciativa del
escultor Andrés Zerneri, autor de la estatua del “Che”
Guevara ubicada en la ciudad de Rosario, que está
realizando el Monumento a la Mujer Originaria, y que
donará a la Ciudad de Buenos Aires.
La escultura de bronce, de más de 10 metros de
altura y que requerirá 7 toneladas de bronce, tendrá un
carácter figurativo y simbolizará a la mujer aborigen.
La iniciativa cuenta con el respaldo del escritor e
historiador Osvaldo Bayer –mentor de la idea–, de
organizaciones indígenas y de derechos humanos y la
solidaridad de la ciudadanía a través de la donación de
200.000 llaves y objetos de bronce.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andrés Zerneri es un artista autodidacta argentino
que desarrolló su oficio en la pintura, el dibujo y la
escultura. Realizó numerosas muestras en Tour, París,
Stuttgart, Karlsruhe y Buenos Aires, y fue merecedor
de distinciones prestigiosas en el país y en el exterior.
Es autor del primer monumento de bronce a Ernesto
Guevara en la Argentina, obra que se realizó con la
colaboración de más de 15.000 personas que aportaron
75.000 llaves y otros objetos de bronce. Dicha escultura fue inaugurada en la ciudad de Rosario el 14 de
junio de 2008, en el 80º aniversario del nacimiento del
Che, y fue declarada de interés municipal, provincial
y nacional.
Zerneri se propuso un nuevo desafío, que supera
en términos cuantitativos a aquella escultura, se trata
del Monumento a la Mujer Originaria, de más de 10
metros de altura y que requerirá 7 toneladas de bronce
solidario (200.000 llaves). Tendrá carácter figurativo y
simbolizará a la mujer aborigen.
En esta oportunidad, y como sucedió con el monumento del Che, el artista cuenta con el respaldo y
acompañamiento del escritor e historiador Osvaldo
Bayer –mentor de la idea– y, además, con la colaboración de organizaciones indígenas, de derechos humanos
y la solidaridad de la ciudadanía.
Zerneri no quiere que sea una obra de su autoría
personal, sino una interpretación de lo que ven los
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pueblos originarios de sí mismos, por eso no hizo
bocetos propios, quiere que sea una realización colectiva y participativa. Por esa razón, realiza talleres en
los cuales mujeres aborígenes acercan fotos y relatos
de sus abuelos, y ha viajado al interior para reunirse
con algunas comunidades indígenas e intercambiar
opiniones.
Su realización se está haciendo a través de la convocatoria de miles de personas que aportan llaves u otros
objetos de bronce en los centros de acopio que se han
constituido en distintas provincias y en la ciudad de
Buenos Aires, en escuelas, bibliotecas, clubes, sindicatos, fabricas, etcétera
La ciudadanía asume en esta iniciativa un rol activo
y protagónico.
También se ha implementado una campaña de
recolección de llaves a través de afiches y spots publicitarios en televisión y en radios, realizados con
la colaboración de actores como Ricardo Darín, Juan
Palomino, Fontova, Patricio Contreras, Julieta Díaz,
Mike Amigorena y Martín Slipak, entre otros.
Se han propuesto inaugurar este monumento en
octubre de 2010, en el marco del Bicentenario de la
Revolución de Mayo. El escultor tiene decidido donar
la proyectada escultura a la Ciudad de Buenos Aires,
con la condición de que sea emplazada en reemplazo
de la figura ecuestre del general Roca, ubicada en
avenida Diagonal Sur y Perú, a 150 m de la plaza de
Mayo, “responsable del asesinato de cientos de miles
de originarios en la Patagonia”. Si por diversos motivos
no fuese posible emplazarla en ese lugar y ésta fuera
destinada a otro sitio público, sus impulsores seguirán
bregando por su traslado a la espera de una coyuntura
política favorable y/o buscando las herramientas legislativas que lo permitan.
Es importante resaltar que el arte colectivo es un
generador de actos simbólicos que pueden inspirar
cambios de conciencia a nivel social. El escultor Zerneri considera “necesario que en el marco de los festejos
de nuestra independencia se haga un reconocimiento
a nuestros pueblos originarios, en un acto que signe
con firmeza un cambio de actitud respecto a nuestra
identidad como país”.
Afirma que “el arte es una herramienta para ello:
la construcción de nuestra memoria histórica nos permitirá revisar aspectos del pasado aún no resueltos.
Reivindicar más de 500 años de ardua resistencia contra la conquista y la explotación, recordar a las tribus
diezmadas y exterminadas en la Patagonia a manos
del sable militar, revalorar la cosmovisión indígena en
armonía con la madre naturaleza, y acompañar desde el
sur del continente el vigoroso renacer nativo de nuestra
patria grande”.
También es probable que los defensores del general
Roca se manifiesten en contra y pongan reparos a esta
iniciativa. Pero como dice el artista, “será una buena
oportunidad para debatir la historia, discutir y revisar
nuestra historia nos hará más adultos como sociedad”.

No están pidiendo dinero ni subsidios al gobierno
o a las empresas, están diciendo que lo harán con la
ayuda de ciudadanos solidarios. La Legislatura porteña
ha declarado de interés cultural el Monumento de la
Mujer Aborigen. Por lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Deporte.
(S.-2.107/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la reflexión sobre la vigencia y
la modalidad de los actos escolares en la conmemoración de las fechas patrias.
En ese encuadre se realizó en la Escuela “Jaime de
Nevares”, de Neuquén, un acto patrio desde una mirada
distinta a la habitual, con la perspectiva de la interculturalidad, del encuentro entre las diferentes culturas
que conforman la provincia.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los actos patrios contienen un profundo significado
histórico, y este año requieren una atención particular
al cumplirse el Bicentenario de la patria.
La conmemoración de las fechas patrias es una
apelación a la memoria, una mirada al pasado para
comprender el presente.
En el sistema educativo un considerable número de
docentes limita la celebración de las fechas patrias a
la realización del acto escolar, sin el debido proceso de reflexión sobre el significado de las mismas.
Probablemente responde internamente a la pregunta
“¿Para qué sirven en el siglo XXI los actos escolares?”, concluyendo que “Son inútiles, una tarea más
para el maestro”.
Tradicionalmente el acto constaba de dos instancias: las palabras de la maestra y las actividades de
los chicos.
El discurso se caracterizaba por no presentar mayores innovaciones respecto del año anterior, y por una
participación de los alumnos repetitiva y estereotipada.
El acto patrio no es una fecha en el almanaque, es
un momento importante en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la historia argentina. Requiere de la
apelación a saberes de docentes y alumnos y a la construcción de nuevos, no se trata de desechar lo viejo y
cambiarlo por lo nuevo sino de integrar conocimientos
y modalidades que ya forman parte de la cultura escolar
con otras diferentes.
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En este sentido quiero referirme brevemente a una
experiencia educativa realizada en la provincia del
Neuquén, en la Escuela Primaria “Jaime de Nevares”,
ubicada en el barrio Río Grande, en la capital de la
provincia.
Es una escuela pública a la cual asisten alumnos
cuyos padres o abuelos pertenecen a diversas culturas,
mapuches, criollos y europeos, por ello es una comunidad pluricultural.
En oportunidad de la conmemoración del 25 de
Mayo, algunos maestros –con el aval del director– planificaron un acto escolar, cuyas características diferían
de los organizados en años anteriores, para lo que
contaron con mayor disponibilidad horaria.
La estrategia didáctica consistió, luego de una breve
caracterización sociocultural del Neuquén actual, en
responder a la pregunta “¿Qué sucedía el 25 de Mayo
de 1810 en Neuquén y en Buenos Aires?”.
La ampliación y modificación de conocimientos
referentes a la constitución del primer gobierno patrio
en Buenos Aires no presentó dificultades.
Pero los alumnos desconocían que los pueblos originarios mapuches eran los únicos habitantes del territorio en 1810 y que los pobladores europeos llegaron
noventa años después.
Concluir que en Neuquén el 25 de Mayo no existió
para los pueblos originarios, porque pertenecían a culturas diferentes, ni tampoco para aquellos que llegaron
posteriormente en los barcos, constituyó un interesante
espacio de aprendizaje por descubrimiento.
Fue un proceso de enseñanza-aprendizaje que implicó contenidos nuevos, reflexión sobre los mismos,
descubrimiento de semejanzas y diferencias entre
culturas, así como dificultades en la aplicación de las
nociones de espacio-tiempo.
Se trabajó con metodología de taller, recordando
las enseñanzas del pedagogo brasilero Pablo Freire:
“Enseña quien aprende y aprende quien enseña”
En cuanto a la modalidad de acto se recurrió a la
dramatización, por deseo de los chicos y por considerar
que ya forma parte de la cultura escolar.
El guión, en forma de diálogo, fue elaborado por
alumnos y docentes, como producto de los aprendizajes históricos logrados en el aula. Los actores estaban
caracterizados por tiaras, tupus, aros, ponchos de los
pueblos originarios y vestimentas del Buenos Aires
de la colonia.
Se representó un diálogo intercultural construido
entre los alumnos y la maestra.
En cuanto a la réplica de la experiencia en otras
escuelas, ha despertado mucho interés dado que en
la mayoría de ellas la población escolar es semejante
a la descripta, y porque permite a los docentes acudir
a la creatividad en la organización y contenido de los
actos patrios.
En síntesis, opino que el acto de celebración de
las fechas patrias no es un momento más. Es una
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oportunidad para que la escuela y la comunidad,
cada una con las características socioculturales que
la definen, tomen conciencia del significado profundo de la palabra patria, especialmente en este año
del Bicentenario, en homenaje a quienes la forjaron
rompiendo cadenas.
Solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.108/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Bicentenario de la Revolución de Mayo y la emancipación americana, editado
por el Instituto Superior “Doctor Arturo Jauretche”,
que tiene por objeto dejar testimonio sobre el momento
histórico que atraviesa la República Argentina
El texto se inscribe en el marco inclusivo y federal,
puesto que los artículos que lo conforman provienen de
distintos puntos del país, así como también de algunas
naciones latinoamericanas. Los autores pertenecen a
diferentes ramas del saber, profesión o actividad.
Se considera muy valioso el aporte de autores de
países hermanos, por brindar una mirada continental,
un horizonte de unidad, e iluminar sobre los avatares
de la emancipación americana de la cual nuestro Mayo
es parte fundante.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro al que se refiere el proyecto de declaración
se compone de cien artículos elaborados por hombres
y mujeres que se inscriben en el campo de la cultura
nacional y popular, que por ende no son neutrales en
la interpretación de la realidad sociocultural argentina.
Los autores pertenecen a diversas actividades: historiadores, médicos, artistas, docentes, periodistas,
teólogos, sindicalistas, que tienen en común el interés
por la temática de la emancipación argentina y latinoamericana.
Provienen de once provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de siete países latinoamericanos,
lo que posibilita la ampliación del horizonte de análisis:
político, sociocultural, económico e histórico.
La publicación se compone de valiosos aportes,
entre los cuales me permití nombrar el artículo “Bicentenario”, última producción escrita del periodista
e historiador doctor Enrique Oliva, del cual transcribo
un párrafo:
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“El pasado es prólogo”, así lo pensaba Herodoto, el
sabio griego que vivió entre los años 484 y 423 antes
de Cristo, padre de la historia científica.
Debemos pues invocar memorias heroicas, cuando el
pueblo argentino rechazó sucesivos intentos de avasallar la soberanía criolla por parte del colonialismo, tanto
por medio de invasiones armadas, como por acciones
políticas y económicas, estimuladas desde afuera con
apoyo de cipayos locales.
Debo aclarar que la elección del párrafo no es casual,
no es arbitraria, representa el pensamiento político,
cultural y nacional del autor, y el de otros prestigiosos
intelectuales cuyos escritos forman parte de este libro.
Enrique Oliva murió en Buenos Aires en febrero de
2010, proféticamente en el año del bicentenario de la
patria. Es ya un símbolo de la causa nacional.
El vocablo “nación” utilizado frecuentemente en
sus escritos se refiere a nuestra identidad como pueblo,
conformada por la cultura de los que bajaron de los
barcos y la de los pueblos olvidados de América, y por
la vocación de independencia de poderes extranjeros,
manifestada por hombres y mujeres durante 200 años
de historia.
Independencia no significa aislamiento, comprende
la necesaria vinculación política, cultural, económica
con países de la región y de otros continentes.
Como expuse con anterioridad, el libro se compone
de una gran cantidad de artículos, valiosos todos ellos,
por lo cual decidí referirme únicamente a dos: “Bicentenario”, cuyo autor es el doctor Oliva, intelectual al
que ya he nombrado precedentemente.
Y el artículo Un diálogo iniciado hace 200 años
del maestro rural neuquino Esteban Ríos, trabajador
permanente en lo que se denomina educación intercultural.
El artículo está atravesado por la preocupación del
autor por profundizar las relaciones entre los pueblos
originarios y los sectores dominantes de la sociedad
argentina.
Para ello recurre a los célebres Diálogos entre el
inca Atahualpa y Fernando VII, obra ficcional de
Bernardo de Monteagudo, colaborador permanente de
San Martín y Bolívar en las luchas por la emancipación
de América.
Monteagudo pone en boca de Atahualpa el paralelismo de las suertes de ambos monarcas como víctimas
del avasallamiento y despojo de fuerzas militares
externas, en el caso del castellano de las napoleónicas,
mientras para el incaico de las castellanas, para afirmar
que “ni la superioridad de la fuerza ni la ocupación de
territorios son motivos para la restricción o anulación
de derechos”.
El autor encuentra similitud entre la Argentina y
Fernando VII, en el sentido de que nuestro país es
víctima de la Corona británica en las islas Malvinas y
victimario de los pueblos originarios.

Por ello estos doscientos años de nacionalidad han de
ser un momento para repensar nuestras concepciones y
prácticas respecto a los antiguos habitantes de América.
Concluyo que así como el presente de la vida personal se construye a partir de las vivencias más tempranas
del desarrollo individual, también el presente de los
pueblos se explica por la historia cultural, política y
económica de épocas pasadas.
El Bicentenario es por lo expresado una oportunidad
para la reflexión sobre el pasado y el presente de la patria, para desde ese lugar pensar un futuro que responda
a los anhelos de igualdad, libertad y justicia para todos.
Como mencioné precedentemente, la publicación
se inscribe en una determinada mirada de la historia
argentina; pero existen otras ópticas para la interpretación de los hechos.
Por ello considero que es valiosa la lectura de autores
que pertenecen a otras corrientes históricas: comparar
y reflexionar permitirá enriquecer los conocimientos y
las convicciones individuales y colectivas.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.109/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en relación a la
producción y reservas de gas natural y licuado, informe
lo siguiente:
1. La producción de gas natural, período 2003-2010,
discriminado por año, empresa y lugar de origen.
2. Cuáles son las perspectivas de la producción de
gas natural para el año próximo, discriminado por
empresa y lugar de origen.
3. La importación de gas natural, período 2003-2010,
discriminado por año y precio.
4. La exportación de gas natural durante el período
2003-2010, discriminado por año y países de destino.
5. Cuáles son las perspectivas de la exportación
de gas natural para el año próximo, discriminado por
empresa y lugar de destino.
6. Cuál es el horizonte de reservas de gas natural.
7. Cuáles son los planes de inversión a realizar
por las empresas productoras a fin de incrementar las
reservas de gas natural, discriminado por empresa, y
características de los mismos.
8. A partir de qué año fue necesario proceder a la
importación de gas natural licuado (GNL); detalle
la cantidad de toneladas, países de origen, costo del
mismo con discriminación de gastos en flete y otros,
discriminado por año.
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9. La cantidad de toneladas de gas natural licuado
(GNL) que se importará durante el año 2010, países de
origen, costo del mismo con discriminación de gastos
en flete y otros.
10. Si el GNL importado tuvo como destino abastecer el Polo Petroquímico de Bahía Blanca. En caso
afirmativo, detalle cantidad de toneladas por año y
asignación por empresa.
11. Si será necesario importar GNL para atender
la demanda interna durante el año próximo. En caso
afirmativo, cálculo de las toneladas a importar.
12. Sobre el decreto 2.067/08 para la importación de
gas, informe en qué jurisdicciones no se aplica en razón
de encontrarse vigentes medidas cautelares.
13. El monto de lo recaudado por la aplicación del
decreto 2.067/08, para la importación de gas, a partir
de su implementación, discriminado por año y mes, por
categoría de usuarios y por provincia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que el año pasado el Poder Ejecutivo
nacional dispuso por decreto aumentos extraordinarios
en las tarifas del gas para las casas de familia, ante lo
que pedimos la derogación del mismo, junto a distintas
organizaciones sociales y de consumidores.
Dentro de este marco, el Poder Ejecutivo nacional, a
través del decreto 2.067/08, dispuso la creación de un
impuesto destinado a la creación de un fondo fiduciario
para atender las importaciones de gas natural y toda
aquella necesaria para complementar la inyección de
gas natural. El dictado de este decreto se basa en la ley
25.561, cuyas reiteradas prórrogas hemos votado en
forma negativa.
Como una de las fuentes de financiamiento de ese
fondo fiduciario, se creó un tributo por cada metro
cúbico de gas consumido por los usuarios residenciales
que tiene el carácter de un impuesto. Ya señalamos
en el proyecto anterior citado que este tributo resulta
inconstitucional, toda vez que a través de un decreto
no se puede crear un impuesto. El artículo 76 de la
Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en aquellas materias de administración o de emergencia pública con plazo fijado
para su ejercicio y dentro del marco de la delegación
que el Congreso establezca. Por su parte, el artículo 29
de la Constitución Nacional establece: “El Congreso
no puede conceder al Poder Ejecutivo nacional, ni las
legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder
público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por
los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos
quede a merced del gobierno o persona alguna. Actos
de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable
y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen
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a la responsabilidad y pena de los infames traidores a
la patria”.
Por medio de la resolución 1.179/2010, del Ente
Nacional Regulador del Gas Natural, se dispuso
“exceptuar del pago del cargo decreto 2.067/08 a los
usuarios residenciales R3 1º y R3 2º de todo el país
y adicionalmente a los usuarios residenciales R3 3º
pertenecientes a las provincias beneficiarias de las excepciones establecidas por la resolución ENRG 1/730
de fecha 23 de abril de 2009”.
Asimismo, se estableció que dicha excepción “tendrá
vigencia a partir del 1º de mayo de 2010 y será de aplicación a los consumos de gas natural que se verifiquen
durante el período comprendido entre el 1º de mayo y
el 30 de septiembre de 2010”.
En razón de todo ello, creemos que es necesario
tener pleno conocimiento sobre la producción, reserva
e importación del gas, puesto que estos conceptos
fundamentaron el inconstitucional aumento de tarifas
ya citado.
Por tales razones, este pedido de informes no hace
otra cosa que respetar y garantizar el derecho a una
información adecuada y veraz, conforme lo solicitado
por el artículo 42 de la Constitución Nacional, de allí
que solicitamos la aprobación del mismo.
Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
respecto de las medidas que adoptó u adoptará para
garantizar:
a) La necesaria provisión a la población de envases
(garrafas y cilindros) de uso domiciliario de gas licuado
de petróleo (GLP).
b) El precio accesible de tal producto a los sectores
de bajos recursos que la consumen.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más debemos pedirle informes al Poder Ejecutivo nacional acerca del abastecimiento y el precio de
las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) que, en su
gran mayoría son consumidas por los sectores demás
bajos recursos de nuestro país, ya que los sectores medios y altos de la población gozan del gas subsidiado
que le llega a través de las redes.
La reiteración anual de estos pedidos de informes,
no sólo nos obliga a repetir muchos de los conceptos
vertidos en proyectos anteriores, sino que demuestra el
fracaso de las políticas aplicadas por parte del gobierno
central en la materia, ya que todos los años ocurre los
mismo: desabastecimiento de garrafas, incluidas la
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garrafa social, y precios abusivos fuera del fijado por
la Secretaría de Energía.
La realidad nos demuestra que el gas licuado de
petróleo se rige dentro de un mercado oligopólico
cartelizado que abusa de su posición dominante frente
al consumidor, lo que incrementa las desigualdades
sociales existentes en la República Argentina, y la
apropiación privada de la renta hidrocarburífera de
recursos naturales no renovables. Por supuesto que
no olvidamos que el precio también lo determina la
intermediación. Tal descripción del mercado nos lleva
a pensar que el único camino que tiene el Estado para
asegurar un precio accesible y razonable a sus consumidores es la declaración del GLP como servicio
público, tal como lo fundamentamos oportunamente
en un proyecto de ley ya presentado.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
primaria fundamental para los grupos que lo consumen,
al igual que los alimentos, el suministro de agua, la
corriente eléctrica, entre otros. “El acceso a todo ese
conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor y del usuario, que no se abastece ni se hace
efectivo de cualquier manera por virtud mágica del
mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que
siempre pone orden y rinde beneficio para todos. Aquí
subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio
y es el Estado el que debe lograrlo con la participación
de la sociedad.” 1
La relación desigual existente entre el consumidor
y el proveedor de bienes y servicios exige la presencia
del Estado para controlar y asegurar la competencia y
la defensa del consumidor.
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental
establece que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno. Las autoridades proveerán a la protección de
esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
Nada de ello ocurre, puesto que el consumidor se
encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas
de un oligopolio, que la regulación prevista por la ley
26.020 no ha podido frenar.
En las últimas semanas los medios de prensa informaron sobre la falta de garrafas, incluida la “garrafa
social” en el interior del país, y los precios excesivos y
fuera del marco establecido por la Secretaría de Energía. Así basta citar como ejemplo, que en la provincia
de Santa Fe, la población no consigue las garrafas y
1
Bidart Campos, Germán; Manual de la Constitución
reformada, tomo II, Ediar, 2000, p. 93.

cuando lo hacen, la deben comprar a precios elevados
(a $ 35 en Villa Gobernador Gálvez, $ 30 en Tostado,
y a $ 50 en Villa Minetti).
Es decir que es necesaria una inmediata intervención
del Estado nacional a fin de garantizarle a la población
el acceso permanente al gas licuado de petróleo y a
precios accesibles a su economía.
La falta de este elemento esencial para la población
afecta directamente su calidad de vida, lo cual no puede ser tolerado por los legisladores, quienes tenemos
la obligación de bregar por el acceso a los derechos y
garantías constitucionales, por todo ello solicitamos la
urgente aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Energía y Combustible.
(S.-2.111/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante el asesinato de Alberta Cariño
Trujillo, directora de la organización Centro de Apoyo
Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y de Jyri
Jaakkola, observador de derechos humanos de origen
finlandés, quienes fueron baleados por grupos paramilitares en México, mientras se dirigían a colaborar con
la comunidad triqui en el estado de Oaxaca.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cariño y Jaakkola integraban una caravana civil internacional que debía llevar víveres a San Juan Copala
en el estado de Oaxaca, en el sur de México y fueron
asesinados el 27 de abril pasado tras ser emboscados
por una banda armada involucrada en una disputa por
el control del territorio reclamado por la comunidad
originaria triqui.
La caravana incluía unos 30 observadores procedentes de Finlandia, Alemania, Italia y Bélgica se dirigía a
documentar “abusos sistemáticos de los derechos humanos en la región indígena triqui, y llevaba asistencia
humanitaria”, según reportes de diversas organizaciones internacionales.
Además de las dos personas muertas, unos quince
integrantes de la caravana entre los que se contaban
estudiantes, periodistas y miembros de las organizaciones fueron heridos sin que ninguna autoridad acudiera
en su rescate.
Betty Cariño integraba el Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y era directora del Centro Comunitario
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Trabajando Unidos (CACTUS) y era una reconocida
militante por los derechos de las comunidades originarias, la perspectiva de género y la defensa de los
recursos naturales.
La principal causa del reclamo de las organizaciones
en la región es debido a que la localidad de San Juan
Copala se encuentra sitiada por retenes paramilitares
sin la intervención oficial del Estado. Esta situación ha
provocado innumerables denuncias de la comunidad
internacional ante el aislamiento de la pequeña población que se ha visto reducida a unas pocas familias.
Niños, niñas, mujeres y ancianos no logran acceder
al sustento diario ni a los servicios básicos imprescindibles para la vida cotidiana.
De acuerdo a un comunicado de la mexicana Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “los 700 indígenas triquis que habitan en San
Juan Copala, estado de Oaxaca, declararon en 2007
su comunidad municipio indígena autónomo en un
esfuerzo por unir a los triquis. Puesto que propugnan
el autogobierno, no reconocen la autoridad de las
autoridades públicas existentes en las localidades mayoritariamente no triquis de la región. Durante varios
meses, los miembros de un grupo armado llamado
Ubisort han bloqueado los accesos a la comunidad, en
aparente represalia por la declaración de autonomía.
Según los residentes, Ubisort rompió la conducción
de agua hasta la comunidad –lo que los ha obligado a
utilizar una fuente de agua contaminada– y ha impedido que se reparen los cables de electricidad dañados.
Sólo se permite a unos pocos residentes ir a buscar
comida a la localidad más cercana. Desde principios
de abril se obliga a todos los vehículos a dar la vuelta
y regresar a la comunidad. Se han realizado disparos
contra la comunidad desde las colinas circundantes
y, el 17 de abril, José Celestino Hernández Cruz, de
San Juan Copala, murió a manos de Ubisort. Desde
entonces, el asedio a la comunidad se ha intensificado.
Los docentes y el personal médico no pueden entrar en
ella, con lo que se restringe el acceso a la educación y
a los servicios de salud.
Tiempo después, una nueva caravana intentó sin
éxito llevar víveres y auxilio a la comunidad mientras
las autoridades alegaron que no existen condiciones
de seguridad para que la asistencia arribe a destino sin
que se haya ofrecido una respuesta a las personas que
continúan aisladas.
Si bien esta situación se enmarca en el contexto electoral de un país hermano, existe un marco legislativo
internacional que debe ser respetado en referencia a los
pueblos originarios.
Las comunidades reclaman el derecho a decidir de
manera autónoma sobre su destino, sobre la base de derechos preexistentes refrendados a nivel internacional
por los principales organismos mundiales en la materia.
Pese a tratarse de una situación similar a la ocurrida
en Oriente Medio, en Gaza cuando un barco tripulado
por defensores de derechos humanos cargado de víve-

Reunión 14ª

res y medicamentos fue atacado por la armada israelí,
esta información no tuvo el impacto que merece la
muerte en democracia. Tal como lo expresó la propia
Betty Cariño en una movilización reciente tras el asesinato de otro militante social. “En la medida que ellos
apuestan por la muerte, nosotros seguimos apostando
por la vida.” Pocos meses antes de su muerte, la militante alentaba a “decirles a estos malos gobiernos que
no les tenemos miedo, vienen tiempos de nosotros, los
pueblos indígenas, las mujeres, el campo. Recuperaremos la fuerza ancestral de nuestros abuelas y abuelos y
no vamos a permitir que esto siga pasando”.
Una vez más, es necesario recordar que se deben
respetar los acuerdos internacionales que no pueden
ser vulnerados en zonas liberadas de ningún Estado de
derecho. El uso de la violencia paraestatal en América
Latina es de suma gravedad, atenta contra los sectores
más indefensos de toda sociedad y debe ser condenado sin dilaciones porque compromete el ejercicio
democrático y lo asemeja a un mero juego retórico
para amplios sectores de la población que no se ven
representados en las instituciones existentes.
Es por este motivo que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.113/10)
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suspéndase la aplicación de la resolución 228 del Ministerio de Defensa del 5 de marzo de
2010 que aprueba el documento Plan Liceos 2010, y
la resolución 516 del Ministerio de Defensa del 7 de
mayo de 2010.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 228 del Ministerio de Defensa del 5
de marzo de 2010 aprueba el documento Plan Liceos
2010, que implementa cambios en los planes de estudio
por los cuales se rigen los liceos militares.
Éstos tienen como misión “constituir institutos
complementarios de formación de oficiales de reserva
de las armas, con la finalidad de contribuir al completamiento de los cuadros superiores de las fuerzas”. La
característica fundamental es la formación de carácter
castrense que recibe el alumno. La resolución ministerial pretende modificar esta formación.
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El primer aspecto negativo de la normativa ministerial es con respecto al título con el que egresan los
cadetes. El reglamento de los liceos militares establece
que los cadetes del último curso serán promovidos,
considerando el grado de formación integral alcanzado,
y egresarán como subtenientes de reserva. Esto significa que la educación militar y la obtención del título
de oficial de reserva hacen a la esencia del liceísta y
de esa institución.
Sin embargo, el artículo 2º de la resolución 228/2010
expresa: “Los egresados del nivel medio de los liceos
militares recibirán al completar el programa académico
aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación
el título de bachiller nacional orientado”. Con esta
modificación los liceos pierden su esencia, pues dejan
de ser una escuela de formación militar general. La
resolución ministerial de referencia modifica esto sustancialmente, pues el título de subteniente de reserva,
que hasta hoy recibían los cadetes egresados, no será
algo automático.
El reglamento de los liceos militares establece como
concepto general que el sistema educativo de los liceos
militares deberá ser considerado como un todo, articulado más allá de las especificidades entre el área militar
y el área académica, con el fin de contribuir a la eficacia
del proyecto en su conjunto y a la formación del cadete
como un ser indivisible. El objetivo a alcanzar con la
educación militar es la formación básica del oficial
de reserva, de acuerdo con el correspondiente a cada
instituto o liceo.
El segundo concepto erróneo de las resoluciones
228/10 y 516/10 del Ministerio de Defensa es que modifica la integración del personal militar de la Nación.
En el marco constitucional correspondiente, el
Congreso de la Nación dictó la ley 19.101, Ley para
el Personal Militar, que en su artículo 2º dispone: “El
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, […] está integrado por el personal que voluntariamente se encuentre
incorporado en sus respectivas fuerzas armadas para
prestar servicios militares. Artículo 3º: La reserva del
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea son aquellas
organizaciones de sus respectivas fuerzas armadas que
sirven al propósito de completar, cuando así se disponga
los efectivos del Ejército, de la Armada y de la Fuerza
Aérea. […] Asimismo constituye la reserva fuera de
servicio, el personal que habiendo cursado estudios en
liceos militares, haya obtenido un grado que los capacite
para integrar la reserva de las fuerzas armadas”.
La reglamentación a la citada ley complementa en el
tomo I “Cuadros permanentes y de la reserva”, artículo
5º, punto 2: “Reserva fuera de servicio, que está constituida por: […] b) el personal que habiendo recibido
instrucción en el Ejército, haya pasado a la reserva
como oficial o suboficial. […] Artículo 7º: Tiene estado
militar […] punto 5) El personal de alumnos de los
liceos militares al incorporarse al IV curso”.
El tercer problema de las resoluciones 228 y 516
es la clara y notoria incompetencia del Ministerio de

Defensa para modificar leyes de la Nación, como son
la ley 19.101, de personal militar de la Nación, o la ley
23.554, de defensa nacional.
En este sentido, el artículo 2º de la Ley de Ministerios, 22.520, establece que la función de los ministros
es asistir al presidente de la Nación en sus funciones.
En esa asistencia deben refrendar los decretos que
dicte el presidente de la Nación, que es quien decide y
ejecuta las políticas, según los lineamientos generales
que fija el Congreso de la Nación.
Es el Congreso de la Nación el que tiene competencia para modificar estas materias.
Así, la Constitución Nacional ha atribuido en su artículo 75, inciso 19: “Sancionar leyes de organización
y de base de la educación…”, y en el inciso 27: “Fijar
las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar
las normas para su organización y gobierno”.
Hasta el 5 de marzo de 2010, fecha de la resolución
228, los temas atinentes al régimen de los liceos militares fueron regulados en lo esencial por el presidente
de la Nación y por el Congreso de la Nación. Ello
fue así porque, en su regulación, está esencialmente
comprometido el régimen de las reservas armadas de
la Nación, cuestión que toca esencialmente al sistema
de defensa nacional y al régimen y organización de las
fuerzas armadas.
Por ello, y los motivos que expondré oportunamente,
solicito a este Honorable Senado de la Nación la aprobación del presente proyecto de ley.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.114/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la trayectoria política
y social del general Juan Domingo Perón, en virtud de
conmemorarse un aniversario más de su fallecimiento;
el 1º de julio de 1974, muere en su patria luego de
largos años de exilio.
Durante el breve lapso en el cual pudo ejercer su
tercera presidencia de la República, mantuvo vigentes
sus deseos de lograr una patria justa, libre y soberana,
así como también su aspiración a la unidad de todos los
argentinos, pero su muerte no le permitiría concretarlo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón muere mientras estaba en
ejercicio de su tercera presidencia, acompañado por
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el dolor del pueblo; Perón y la muerte no cabían en el
imaginario colectivo.
Largas filas de hombres y mujeres esperaban bajo la
lluvia para entrar al Congreso de la Nación, donde se
velaban los restos del líder, para saludarlo por última
vez; las facciones con diferencias dentro del peronismo olvidaron esos días las disidencias y se escuchaba
reiteradamente ¿y ahora qué va a pasar?
El dolor y la preocupación por un futuro incierto
fueron compartidos por sectores de la población no
peronistas; tal vez la frase más significativa en este
sentido fue la del doctor Ricardo Balbín: “Este viejo
adversario despide a un amigo”.
La fotografía del soldado llorando al paso del féretro
del general que recorrió todos los diarios del país es
el testimonio más elocuente de la congoja del pueblo
argentino.
El general Perón despertó odios y veneración, pero
nadie puede negar que dominó la escena política de
nuestro país mientras estuvo con vida, como tampoco
que sus ideas permanecen vigentes hoy, siendo el
Movimiento Nacional Justicialista una las fuerzas
mayoritarias del país.
No haré referencia a la biografía de Juan D. Perón
por ser ampliamente conocida; solamente quiero recordar que abandona la vida militar activa para dedicarse,
a partir del año 1943, exclusivamente a la política, y
esa pasión determina que hasta sus últimos días sea la
política el eje de su existencia.
La matriz ideológica y doctrinaria del ideario peronista está contenida en las “Veinte verdades”, propuestas por Perón el 17 de octubre de 1950, como eje sobre
el cual deberá centrarse la doctrina peronista: “No hay
nuevos rótulos que califiquen a nuestra ideología ni a
nuestra doctrina, somos lo que las 20 verdades dicen”
(Juan Domingo Perón).
Transcribo sólo cinco de ellas, que permitirán un
acercamiento a la doctrina antes citada.
– La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo
interés, que es el del pueblo.
– En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho
que crea la dignidad del hombre, y es un deber porque
es justo que cada uno produzca por lo menos lo que
consume.
– Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
–En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo.
– La política no es para nosotros un fin, sino sólo un
medio para el bien de la patria, que es la felicidad del
pueblo y la grandeza de la Nación.
Dentro de la rica bibliografía producida por el general Perón, quiero hacer mención a su obra póstuma
Modelo argentino para el proyecto nacional, basada en
el discurso pronunciado el 1º de mayo de 1974 ante el
Congreso de la Nación, en el que convoca a todos los
sectores de la sociedad para colaborar y organizarse con
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el objetivo de esclarecer discrepancias e integrarse a un
proyecto nacional para todos. Traza un proyecto desde
la realidad del año 1974 para el año 2000.
“En esta etapa de mi vida, quiero como nunca para
mis conciudadanos justicia y paz; convoco con emoción a todos los argentinos a hundir hondas raíces en su
tierra grande y generosa, como único camino esencial
parta florecer en el mundo.”
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.115/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la continua capacitación y
labor de las profesionales de la Dirección del Servicio
de Dermatología y Estética en las termas de Copahue,
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las termas de Copahue y Caviahue, de renombre
internacional, se ubican a 377 kilómetros al noroeste
de la capital neuquina, en plena cordillera de los Andes.
La llamada estación termal se encuentra emplazada
en una depresión originada por la acción del glaciar, a
los pies del volcán Copahue, habiendo sido declaradas
como parque provincial en el año 1962.
Desde la antigüedad, las diferentes culturas conocieron y utilizaron las aguas termales como medio
terapéutico; tanto los romanos como los árabes
construyeron instalaciones alrededor de manantiales
naturales, de los que surgían aguas con propiedades
minero-medicinales, para preservar la salud y aliviar
diversos padecimientos corporales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el aprovechamiento de todas las fuentes
naturales, y entre ellas particularmente las termales.
Las termas ofrecen beneficios respecto de la salud de
los habitantes en cuanto a los tratamientos de distintas
patologías; entre algunas de las afecciones están las
dermatológicas como la soriasis, el acné y úlceras;
las afecciones reumatológicas crónicas como artrosis,
artritis, tendinitis, bursitis, y las afecciones respiratorias
como bronquitis crónica, asma, sinusitis y otras como
el estrés y las contracturas.
La importancia del desarrollo de la actividad termal
en beneficio de la población se basa en el valor físico-
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terapeútico de las aguas que fluyen en la misma. Pero
no son sólo importantes las propiedades naturales de
la terma y el entorno, sino que hay un tercer factor que
es esencial: la calidad de las personas que trabajan en
el centro termal, recibiendo y atendiendo fundamentalmente al visitante.
Actualmente, se encuentra instalado un centro de
atención de alta complejidad donde se combinan los
antiguos baños termales con un moderno centro de
baños terapéuticos.
El agua termal es una antigua modalidad terapéutica
que utiliza productos naturales obtenidos de los yacimientos termales, aguas, fangos, vapores, algas con
fines medicinales y cosméticos precisos.
La tarea es realizada por un selecto grupo de profesionales y técnicos que supervisan los tratamientos
con el fin de aconsejar el baño más conveniente para
cada patología. A través de las distintas observaciones
clínicas realizadas a los visitantes de la villa termal,
surgen las indicaciones de aplicación de los diversos
tratamientos.
El principal objetivo es lograr que el personal abocado a dicha tarea brinde un buen trato a la gente la
que haga sentir cómoda, relajada y atendida por manos
expertas sin descuidar la amabilidad, el respeto y fundamentalmente con la idoneidad que desde siempre
tienen las y los profesionales en el Servicio de Dermatología y Estética.
Según su directora: “Cada uno de los integrantes
del equipo debe tener verdadera vocación de servicio
y sentir el orgullo de realizar una tarea que resulta
muchas veces agotadora por las características especiales que presentan algunos de los turistas, la cual se
ve ampliamente recompensada por el agradecimiento
y satisfacción permanente de los mismos de saber que
se ha contribuido a mejorar la calidad de la salud del
visitante”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del mismo.
Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
respecto del plan de obras viales e instalaciones del
Parque Nacional El Rey, ubicado en el departamento
de Anta de la provincia de Salta:
1. Cuál es el monto asignado al financiamiento de las
obras de la ruta provincial 20, acceso al Parque Nacional El Rey, adjudicadas por la Dirección de Vialidad de
Salta en virtud del convenio con la Dirección Nacional
de Vialidad y la Administración de Parques Nacionales
(expedientes APN-718/06 y DNV-4.766/07).
2. Cuál es la estimación del monto ejecutado.
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3. Qué medidas adoptará la Dirección Nacional de
Vialidad para regularizar los pagos, a fin de reanudar
las obras que se encuentran virtualmente paralizadas.
4. En qué etapa de ejecución se encuentran las obras.
Detalle y cuantifique.
5. Cuándo se iniciarán las obras complementarias
que dependen directamente de la reparación de la ruta
provincial 20, a saber:
– Construcción de ocho (8) puentes.
– Obras de infraestructura interna: una (1) vivienda
para intendente, tres (3) viviendas para guardaparques,
un (1) centro de informes, un (1) salón de usos múltiples y centro de investigadores.
– Tendido de la red de aprovisionamiento de agua
potable.
6. A cuánto asciende la deuda que mantiene la Dirección Nacional de Vialidad con la Dirección de Vialidad
de Salta en virtud del citado convenio.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional El Rey fue creado en el año
1948 con el fin de preservar un sector de las yungas y
ambientes de transición entre éstas y el Chaco serrano. El área protegida abarca una superficie de 44.162
hectáreas en el departamento de Anta, provincia de
Salta, a 80 kilómetros de la capital provincial. La vía
de acceso es a través de la ruta nacional 20, la cual se
torna a veces intransitable en época estival debido a
las lluvias, que rondan los 1.200 milímetros en verano.
Con el objetivo de planificar las necesidades de
obra vial y financiar y ejecutar obras en materia de
accesibilidad y transitabilidad, la Administración de
Parques Nacionales (APN) y la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV) suscribieron un convenio marco el 24
de mayo de 2006.
Este convenio prometió mejorar no sólo de la red
de caminos internos de la APN (sin jurisdicción de la
DNV ni de las vialidades provinciales), sino también
algunas rutas provinciales que se encuentran dentro de
las áreas protegidas de la APN.
El ambicioso plan de obras para mejorar los accesos
y parte de la infraestructura interna de treinta áreas
protegidas nacionales ascendió a un monto aproximado de 700 millones de pesos, a ejecutar en cinco años
(2007-2011).
Al respecto, la APN, a través de un informe que
recibiéramos recientemente, nos indicó que este plan
no se está ejecutando al ritmo deseado originalmente.
En el caso de la ruta provincial 20, se firmó un convenio entre la APN, la DNV y la Dirección de Vialidad
de Salta (DVS) a fin de implementar obras de:
– Mejoramiento del camino, para asegurar el acceso
durante todo el año, destacándose movimientos de
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suelos (terraplenes, desmontes), obras de arte menor
(alcantarillas, cunetas revestidas) y mayor (puentes),
obras complementarias (muros, encauce de ríos y
arroyos), entre otros.
– Infraestructura interna del área protegida: viviendas para guardaparques, centros de informes, salón de
usos múltiples y distribución de agua.
En este sentido, la DVS, a través de la licitación
pública 10/07, adjudicó las obras de la ruta provincial
20 a la firma Norobras C.C.S.A. mediante resolución
1.307/07 del 28/11/07, y cuyo contrato de obra se firmó
el 6/12/07.
La obra comenzó a principios de abril de 2008, transcurrida la época de lluvias. A partir de entonces, como
la DNV no pagó en tiempo y forma los correspondientes certificados, a partir del quinto mes la contratista
empezó a reducir el ritmo de construcción.
A fines de 2008, regularizado el pago, la obra siguió
con lentitud al coincidir nuevamente con el período de
lluvias. En abril de 2009, la contratista debería haber
aumentado las tareas, pero como se le adeudaban algunos certificados exigió garantías por parte de la DVS.
Si bien la dirección provincial hizo el esfuerzo durante unos meses, por falta de fondos no pudo seguir
adelantando los certificados que luego pagaría la DNV.
Vale en este punto señalar que, el pasado 31 de marzo, el director de Vialidad de Salta, ingeniero Gerardo
Villaba, mencionó ante integrantes de la Comisión de
Obras Públicas de la Cámara de Diputados de Salta que
la DNV le adeuda a la provincia la suma de 56 millones
de pesos en concepto de obras que realiza esa dirección
provincial por convenio con el organismo nacional,
entre las que se encuentra la ruta provincial 20.
En definitiva, a la fecha, la obra se encuentra virtualmente paralizada, con un grado de ejecución menor al
20 %, lo cual implica que:
– No se ha construido ninguno de los ocho puentes
proyectados.
– No se han iniciado las obras de infraestructura
interna previstas: una (1) vivienda para intendente,
tres (3) viviendas para guardaparques, un (1) centro
de informes, un (1) salón de usos múltiples y centro de
investigadores, tendido de la red de aprovisionamiento
de agua potable.
Señor presidente, en estos días presenciamos la
creación del Ministerio de Turismo de la Nación, gran
paradoja ante la situación que se plantea en estas líneas.
¿Será que finalmente se resolverán estos inconvenientes de financiamiento que, como consecuencia
indirecta, han paralizado el proceso de licitación de
las obras para la ruta provincial 19, acceso al Parque
Nacional Baritú?
¿Se revertirá la suspensión del llamado a licitación
para adjudicar la prestación de un servicio de la Hostería El Rey, a pesar del interés de distintos inversores,
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originada por el deplorable estado de los caminos que
restringe la afluencia de visitantes?
Sin desánimo y por los fundamentos expuestos,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.117/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

I. Su repudio a los actos de hostigamiento que
impidieron la realización de un acto político programado por el diputado nacional Felipe Solá el día 28
de junio de 2010 en el Club Social Buenos Aires de
San Nicolás, provincia de Buenos Aires, así como
el hostigamiento sufrido por el ex presidente de la
Nación Eduardo Duhalde el día 29 de junio de 2010,
en la puerta de un canal de televisión en el barrio de
Palermo de la ciudad de Buenos Aires, en ocasión de
haber concurrido junto a su esposa, senadora nacional
Hilda González de Duhalde, como invitados de un
programa de televisión.
II. Su solidaridad con estos referentes de la política
de nuestro país y a todo su equipo de trabajo, haciendo
un llamado a todo el pueblo argentino para rechazar
cualquier acto de violencia que pueda atentar contra el
sano ejercicio de la democracia y de las instituciones
de la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan A. Pérez Alsina.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Carlos
A. Reutemann. – Sonia M. Escudero. –
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 28 de junio del corriente, el diputado
nacional Felupe Solá fue interceptado por un grupo de
personas que impideron realizar un acto programado
para ese mismo día en las instalaciones del Club Social
Buenos Aires de San Nicolás.
Según información publicada por los principales
medios nacionales, el ingeniero Felipe Solá se vio
obligado a evitar que los simpatizantes invitados a
concurrir a su acto ingtresaran en el lugar, para evitar
enfrentamientos con las personas que impedían el sano
desenvolvimiento del acto.
Asimismo, el día siguiente, el martes 29 de junio del
corriente, el ex presidente Eduardo Duhalde sufrió un
acto de hostigameinto (de los denominados escraches)
en la puerta de un canal de televisión en el barrio de
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Pañermo, de la ciudad de Buenos Aires, en ocasión de
haber concurrido junto a su esposa, senadora nacional
Hilda González de Duhalde, como invitados de un
programa televisivo.
Como ya lo hemos manifestado públicamente en
ocasión de otros actos de violencia y hostigamiento,
creemos que toda democracia necesariamente se
consolida y se construye en la pluralidad de ideas,
resguardadas por la libertad de expresión, el fomento
de la tolerancia mutua y el respeto por las diferencias,
para facilitar una convivencia social pacífica.
Nuestra postura es y seguirá siendo firme en el
repudio de cualquier acto de esta naturaleza, sea cual
sea el espacio político al que pertenezca la persona
agredida.
En este sentido, declaramos nuestro rechazo a los
actos de hostigamiento sufridos pos estos referentes
de la política nacional argentina, de la misma manera
que repudiamos los actos de violencia sufridos por el
senador nacional Gerardo Morales en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, el día viernes 16 de octubre de 2009,
cuando resultó agredido al momento de participar de
una charla pública en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de dicha ciudad.
Nuestra Constitución Nacional garantiza a todos los
ciudadanos el derecho a la libertad de expresión (artículo 14) y al pleno ejercicio de los derechos políticos
(artículo 37). Es responsabilidad del Estado garantizar
el ejercicio de estos y todos los derechos civiles y
políticos de los ciudadanos, con el objetivo último de
promover la convivencia pacífica en todo el territorio
de la República Argentina.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la arpobación del presente proyecto
de decaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan A. Pérez Alsina.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Carlos
A. Reutemann. – Sonia M. Escudero. –
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.118/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

De la unión civil
Artículo 1º – Unión civil. La unión civil es el
compromiso de dos personas mayores de edad y capaces que expresan su consentimiento ante autoridad
competente de hacer vida en común y de respetar los
derechos y obligaciones vinculados con este estado,
con independencia de su orientación sexual e identidad
de género.
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Art. 2º – Impedimentos dirimentes. Son impedimentos para contraer la unión civil:
a) La consanguinidad entre ascendientes y descendientes sin limitación de grados;
b) La consanguinidad entre hermanos o medios
hermanos;
c) El vínculo de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos a) y b). El derivado
de la adopción simple, entre adoptante y
adoptado, adoptante y descendiente, cónyuge
o miembro de la unión civil del adoptado,
adoptado y cónyuge o miembro de la unión
civil del adoptante, hijos adoptivos de una
misma persona entre sí, y adoptado e hijo del
adoptante. Los impedimentos derivados de
la adopción subsistirán mientras ésta no sea
anulada o revocada;
d) Ser menor de edad;
e) El matrimonio anterior mientras subsista;
f) La unión civil anterior, mientras subsista;
g) La privación permanente o transitoria de la
razón.
Art. 3º – Requisitos. Es indispensable para la existencia de la unión civil el consentimiento expresado ante
la autoridad competente para celebrarlo.
Art. 4º – Solicitud. Los que pretenden contraer
unión civil deben presentar ante el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al
domicilio de cualquiera de ellos, una solicitud que
debe contener:
a) Los nombres, apellidos, fecha de nacimiento,
nacionalidad, profesión y número de documentos de identidad, de ambos;
b) La manifestación de si antes han estado unidos
por unión civil o matrimonio o no y, en caso
afirmativo, el nombre y apellido de su anterior
cónyuge o miembro de la unión civil, lugar de
celebración, y causa de su disolución.
En caso de corresponder, deben acompañar testimonio del instrumento público que haya declarado
la invalidez o disuelto el matrimonio o la unión civil
anterior de uno de los miembros de la unión civil o de
ambos, según corresponda, o declarado la muerte presunta del cónyuge o miembro de la unión civil anterior.
Si alguno de los contrayentes es viudo, debe acompañar
certificado de defunción del cónyuge o del miembro de
su anterior unión civil.
Art. 5º – Acto de celebración. La unión civil debe
celebrarse ante el oficial público, compareciendo los
futuros miembros de la unión civil en presencia de dos
(2) testigos y con las formalidades legales.
El oficial público debe leer a los miembros de la
unión civil las obligaciones y derechos que nacen a
partir de su unión, recibiendo sucesivamente de cada
uno de ellos la declaración de que quieren respectiva-
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mente constituir una unión civil, y debe pronunciar en
nombre de la ley que quedan unidos en unión civil.
Art. 6º – Acta. La celebración de la unión civil se
debe instrumentar en un acta que debe contener:
a) La fecha y la hora en que el acto tiene lugar;
b) El nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, número de documento de identidad,
nacionalidad, profesión y domicilio de los
contrayentes;
c) El nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, número de documento de identidad,
nacionalidad, profesión y domicilio de sus
respectivos progenitores;
d) El nombre y apellido del cónyuge o miembro
de la unión civil anterior, si correspondiera;
e) La declaración de los contrayentes de que aceptan celebrar unión civil, y la hecha por el oficial
público de que queda celebrada la unión civil;
f) El nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, número de documento de identidad,
profesión y domicilio de los testigos del acto;
g) La declaración de los contrayentes de si se ha
celebrado o no convención patrimonial, y, en
caso afirmativo, su fecha y el registro notarial
en el que se otorgó;
h) El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en el acto.
Art. 7º – Medios de prueba. La unión civil se prueba
con la partida o certificado expedidos por el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Si existe
imposibilidad de presentarlos, puede probarse judicialmente la celebración de la unión civil por otros medios,
justificando a la vez esa imposibilidad.
La posesión de estado no puede ser invocada por
los miembros de la unión civil ni por terceros como
prueba suficiente si se trata de establecer el estado de
la unión civil o de reclamar los efectos civiles de la
misma. Si hay posesión de estado y existe el acta de
celebración de la unión civil, la inobservancia de las
formalidades prescritas no puede ser alegada contra su
existencia o validez.
Art. 8º – Asistencia, respeto y solidaridad. Los
miembros de la unión civil se deben mutuamente,
asistencia, contribución, respeto y solidaridad.
Cada uno de los miembros de la unión civil contribuye a su propio sostenimiento y el del hogar, en
proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende
a las necesidades de los hijos de uno de los miembros
de la unión civil que convivan con ellos.
TÍTULO II

De los efectos de la unión civil
Art. 9º – Familia y estado civil. Los miembros
de la unión civil constituyen una familia a todos los
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efectos legales y tienen el estado civil de “unidos
civilmente”.
Art. 10. – Exequias. Daños. El miembro sobreviviente de la unión civil puede disponer, por cualquier
forma, el modo y circunstancias de las exequias e
inhumación, así como la dación de todo o parte del
cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar, si no se conociera la expresa
voluntad del fallecido.
Los miembros de la unión civil están legitimados
para reclamar daño moral y material en caso de muerte
o daños sufridos por su pareja.
El miembro sobreviviente será asimilable al cónyuge
a los efectos de reclamar las indemnizaciones de los
artículos 1.084 y 1.085 del Código Civil.
Art. 11. – Demencia. El unido civilmente se encuentra legitimado para solicitar la declaración de
demencia y para ejercer preferentemente como curador
provisorio y definitivo del otro otorgante y como tutor
de los hijos de éste.
Art. 12. – Sustitución del consentimiento del incapaz. El unido civilmente está legitimado para prestar
el consentimiento del otro otorgante cuando éste es
incapaz de ejercicio o no está en aptitud de expresar su
voluntad para la realización de exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos y para suspenderlos.
Art. 13. – Sucesión del unido civilmente. El unido
civilmente es sucesor del causante, no es heredero forzoso, concurre con los descendientes y ascendientes y
excluye a los colaterales en la sucesión de su consorte.
Art. 14. – Concurrencia con descendientes. Si
heredan los descendientes, el unido civilmente tiene
la misma parte que un hijo sobre los bienes propios
del causante. Si hubieran optado por régimen de comunidad de bienes y ganancias no hereda sobre los
gananciales.
Art. 15. – Concurrencia con ascendientes. Si heredan los ascendientes, al consorte le corresponde la
mitad de la herencia.
Art. 16. – Exclusión de colaterales. A falta de descendientes y ascendientes, el unido civilmente hereda
la totalidad, con exclusión de los colaterales.
Art. 17. – Inexistencia de legítima. Los unidos civilmente no tienen una porción legítima de los bienes
del causante. Pueden ser privados por testamento o por
actos de disposición entre vivos a título gratuito de sus
derechos hereditarios.
Art. 18. – Indivisión de la empresa familiar y de la
vivienda familiar. Cuando en el acervo hereditario existiere una empresa familiar el unido civilmente que la
hubiese adquirido o formado en todo o en parte, podrá
oponerse a la división de la empresa por un término
máximo de diez años.
A instancia de cualquiera de los herederos, el juez
podrá autorizar el cese de la indivisión antes del término fijado, si concurrieren causas graves o de manifiesta
utilidad económica que justificasen la decisión.
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Durante la indivisión, la administración del establecimiento corresponderá al consorte sobreviviente.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente
a la casa habitación si fuese la residencia habitual de
los miembros de la unión.
Art. 19. – Bien de familia. Las personas unidas civilmente deben ser consideradas una familia a los fines
de la constitución del bien de familia.
Art. 20. – Ley de Migraciones. A los efectos de la
Ley de Migraciones, el unido civilmente gozará del
mismo régimen que el cónyuge.
Art. 21. – Obras sociales. Quedan incluidos en la
calidad de beneficiarios de las obras sociales:
a) El miembro de la unión civil;
b) El hijo del unido civilmente.
Art. 22. – Derecho a pensión. En caso de muerte del
jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del
afiliado por actividad, gozará de pensión el miembro
de la unión civil sobreviviente.
A los efectos de lo dispuesto en este artículo se
equiparará al miembro de la unión civil sobreviviente
al viudo, viuda y conviviente en el régimen de la ley
24.241 o el régimen que la reemplace.
Art. 23. – Información sanitaria e historia clínica.
Trasplantes. El unido civilmente se encuentra legitimado para solicitar la información sanitaria y la historia
clínica de su pareja y para ejercer la acción directa de
hábeas data a fin de asegurar el acceso y obtención de
aquélla.
Asimismo, se encuentra legitimado para brindar el
consentimiento informado previsto por la ley 26.529
en el supuesto de que su pareja se encuentre incapacitada de expresarlo y no tenga representante designado.
Los miembros de la unión civil se equiparan al
cónyuge a los efectos de la ley 24.193, de trasplante
de órganos y materiales anatómicos.
Art. 24. – Efectos de derecho público. La unión
civil produce iguales efectos procesales, penales, penitenciarios, laborales, de salud, de discapacidad, de la
seguridad social, impositivas, administrativas y fiscales
que el matrimonio.
TÍTULO III

Del régimen patrimonial de la unión civil
Capítulo I
Disposiciones generales
Sección primera
Convenciones de la unión civil
Art. 25. – Objeto. Antes de la celebración de la unión
civil los futuros otorgantes pueden hacer convenciones
que tengan los objetos siguientes:
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a) La designación y valor de los bienes que cada
uno lleva a la unión civil;
b) La enunciación de las deudas, si las hubiere;
c) Las donaciones que se hagan entre ellos;
d) La opción que hagan por uno de los regímenes
patrimoniales contemplados en esta ley;
e) Toda convención entre los futuros miembros
de la unión civil sobre cualquier otro objeto
relativo a su unión civil.
Art. 26. – Forma. Las convenciones de la unión
civil deben ser hechas por instrumento público antes
de la celebración de la misma y sólo producen efectos
a partir de esa celebración y en tanto la unión civil no
sea invalidada. Pueden ser modificadas antes de la
unión civil mediante un acto otorgado con las mismas
formalidades que el que se pretenda modificar.
Art. 27. – Cambio de régimen. Después de la celebración de la unión civil, el régimen patrimonial puede
cambiarse por convención realizada por los miembros
de la unión civil mediante instrumento público o por
sentencia judicial. Para que el cambio de régimen
produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse
marginalmente en el acta de unión civil.
Los acreedores anteriores al cambio de régimen
que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo
declarar inoponible a ellos en el término de un (1) año
a contar desde que tuvieron conocimiento.
Sección segunda

Régimen patrimonial primario obligatorio
Art. 28. – Aplicación. Inderogabilidad. Las disposiciones de los artículos 29, 30 y 31 se aplican obligatoriamente, cualquiera sea el régimen patrimonial de los
miembros de la unión civil.
Art. 29. – Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los miembros de la unión civil puede, sin el
asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre
la vivienda común, ni de los muebles indispensables de
ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El que no
ha dado su asentimiento puede demandar la anulación
del acto dentro del plazo de caducidad de un (1) año
de haberlo conocido, pero no más allá de un (1) año de
la extinción del régimen patrimonial.
Art. 30. – Autorización judicial. Uno de los miembros de la unión civil puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento
del otro, si éste está ausente, es incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad o si su
negativa no está justificada por el interés de la familia.
El acto otorgado con autorización judicial es oponible
al miembro de la unión civil sin cuyo asentimiento
se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación
personal a su cargo.
Art. 31. – Responsabilidad solidaria. Los miembros
de la unión civil responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las
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necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y
la educación de los hijos.
Capítulo II
Régimen de comunidad de bienes y ganancias
Art. 32. – Carácter supletorio. A falta de opción
hecha en la convención patrimonial, los miembros de
la unión civil quedan sometidos desde la celebración
de la unión civil al régimen de comunidad de bienes
y ganancias aquí reglamentado. No puede estipularse
que la comunidad de bienes y ganancias comience
antes o después, salvo el caso de cambio de régimen
patrimonial.
Art. 33. – Bienes gananciales. Son bienes gananciales de los miembros de la unión civil:
a) Los creados, adquiridos por título oneroso o
comenzados a poseer durante la comunidad
de bienes y ganancias por uno u otro de los
miembros de la unión civil, o por ambos en
conjunto, siempre que no estén incluidos en la
enunciación del artículo anterior. El derecho
moral sobre la obra intelectual es siempre
personal del autor;
b) Los adquiridos durante la comunidad de bienes
y ganancias por hechos de azar, como lotería,
juego, apuestas, o hallazgo de tesoro;
c) Los frutos naturales, industriales o civiles de
los bienes propios y gananciales, devengados
durante la comunidad de bienes y ganancias;
d) Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro miembro de la
unión civil, devengados durante la comunidad
de bienes y ganancias;
e) Lo devengado durante la comunidad de bienes
y ganancias en virtud del derecho de usufructo
de carácter propio;
f) Los bienes adquiridos después de la extinción
de la comunidad de bienes y ganancias por
permuta con otro bien ganancial, mediante la
inversión de dinero ganancial, o la reinversión
del producto de la venta de bienes gananciales,
salvo la recompensa debida al miembro de la
unión civil si hay un saldo soportado por su
patrimonio personal.
		  Sin embargo, si el saldo es superior al valor
del aporte ganancial, el nuevo bien es propio,
salvo la recompensa debida a la comunidad de
bienes y ganancias;
g) Los créditos o indemnizaciones que subrogan
a otro bien ganancial;
h) Los productos de los bienes gananciales y
los de las canteras y minas propias, extraídos
durante la comunidad de bienes y ganancias;
i) Las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que faltan
por cualquier causa;
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j) Los adquiridos después de la extinción de la
comunidad de bienes y ganancias, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido
adquirido a título oneroso durante ella;
k) Los adquiridos onerosamente durante la comunidad de bienes y ganancias por título inválido
saneado después de su extinción;
l) Los originariamente gananciales que vuelven
al patrimonio ganancial del miembro de la
unión civil por nulidad, resolución, rescisión
o revocación de un acto jurídico;
m) Los incorporados por accesión a las cosas
gananciales, salvo la recompensa debida al
miembro de la unión civil por el valor de las
mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes
propios;
n) Las nuevas alícuotas adquiridas por cualquier
título por el miembro de la unión civil que ya
era propietario de una alícuota de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad
de bienes y ganancias, salvo la recompensa
debida al miembro de la unión civil en caso de
haberse invertido bienes propios de éste para
la adquisición;
o) La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la
comunidad de bienes y ganancias, si el usufructo se consolida después de su extinción, así
como la de los bienes gravados con derechos
reales que se extinguen después de aquélla,
salvo el derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se
emplean bienes propios.
Art. 34. – Prueba del carácter propio o ganancial.
Se presume, salvo prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes a la extinción
de la comunidad de bienes y ganancias. Respecto de
terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la
confesión de los miembros de la unión civil.
Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la
comunidad de bienes y ganancias por inversión o
reinversión de bienes propios, es necesario que en el
acto de adquisición se haga constar esa circunstancia,
determinándose su origen, con conformidad del otro
miembro de la unión civil. En caso de no podérsela
obtener, o de negarla éste, el adquirente puede requerir
una declaración judicial del carácter propio del bien, de
la que se debe tomar nota marginal en el instrumento
del cual resulta el título de adquisición. También puede
pedir el adquirente esa declaración judicial en caso de
haber omitido la constancia en el acto de adquisición.
Art. 35. – Deudas de los miembros de la unión civil.
Responsabilidad. Cada uno de los miembros de la
unión civil responde frente a sus acreedores con todos
sus bienes propios, los gananciales por él adquiridos,
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la mitad de los gananciales de origen dudoso y el porcentaje que le corresponda en los gananciales comunes.
Por los gastos de conservación y reparación de los
bienes gananciales responde también el miembro de la
unión civil que no contrajo la deuda, pero sólo con sus
bienes gananciales, excluidos los ingresos provenientes
de su trabajo personal.
Gestión de los bienes en la comunidad de bienes
y ganancias
Art. 36. – Bienes propios. Cada uno de los miembros
de la unión civil tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios.
Art. 37. – Bienes gananciales. La administración y
disposición de los bienes gananciales corresponde al
miembro de la unión civil que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro
para enajenar o gravar:
a) Los bienes registrables; en materia de títulos
valores sólo se incluyen las acciones nominativas no endosables y las no caratulares, con
excepción de las autorizadas para la oferta
pública;
b) Los establecimientos comerciales, industriales
o agropecuarios;
c) Las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso a);
d) Las promesas de los actos comprendidos en los
incisos anteriores.
Art. 38. – Bienes adquiridos conjuntamente. La
administración y disposición de los bienes adquiridos
conjuntamente por los miembros de la unión civil corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la
importancia de la parte correspondiente a cada uno. En
caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del
acto puede requerir que se lo autorice judicialmente.
En todo lo no previsto en este artículo rigen, para las
cosas, las normas del condominio.
Art. 39. – Ausencia o impedimento. Si uno de los
miembros de la unión civil está ausente, impedido
transitoriamente de expresar su voluntad, si pone en
peligro los intereses de la familia dejando deteriorar sus
bienes propios o disipando o malversando sus rentas,
o si su administración de los bienes gananciales revela
ineptitud o fraude, el otro puede solicitar que se lo
prive total o parcialmente de la gestión de sus bienes
y le sea atribuida a él.
En tal caso, el miembro de la unión civil tiene las
mismas facultades que el sustituido, pero necesita autorización judicial para otorgar los actos que requieren
asentimiento de ambos.
El miembro de la unión civil sustituido puede solicitar en todo tiempo la restitución de sus facultades
si demuestra que los fundamentos de la medida han
desaparecido.
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Extinción de la comunidad de bienes y ganancias
Art. 40. – Causas. La comunidad de bienes y ganancias se extingue por:
a) La muerte comprobada o presunta de uno de
los miembros de la unión civil;
b) La anulación de la unión civil putativa;
c) La declaración común efectuada ante escribano
público;
d) La separación judicial de bienes.
Art. 41. – Muerte real y presunta. En caso de muerte,
la comunidad de bienes y ganancias se extingue el día
del fallecimiento, sin poder convenirse la continuación
de la comunidad de bienes y ganancias ni entre los
miembros de la unión civil ni entre el sobreviviente y
los herederos del otro. En el supuesto de presunción de
fallecimiento, los efectos de la extinción se retrotraen
al día presuntivo del fallecimiento.
Art. 42. – Separación judicial de bienes. La separación judicial de bienes puede ser solicitada solamente
por uno de los miembros de la unión civil:
a) Si la mala administración del otro le acarrea el
peligro de perder su eventual derecho sobre los
bienes gananciales;
b) En caso de concurso preventivo o quiebra del
otro miembro de la unión civil;
c) Si los miembros de la unión civil están separados de hecho sin voluntad de unirse;
d) Si por incapacidad o excusa de uno de los
miembros de la unión civil se designa curador
del otro a un tercero.
Previo a la separación judicial de bienes se deberá
pagar a los acreedores.
Art. 43. – Momento de la extinción. Las sentencias
de anulación de la unión civil o separación judicial
de bienes producen la extinción de la comunidad de
bienes y ganancias con efecto retroactivo al día de la
notificación de la demanda o de la petición conjunta
de los miembros de la unión civil, quedando a salvo
los derechos de los terceros de buena fe que no sean
adquirentes a título gratuito. Sin embargo, a pedido de
uno de los miembros de la unión civil, el tribunal con
competencia en materia de familia puede decidir, si lo
considera equitativo, que en las relaciones entre ellos
los efectos de la extinción se retrotraigan al día de su
separación de hecho.
Liquidación de la comunidad de bienes y ganancias
Art. 44. – Deudas de la comunidad de bienes y
ganancias. Son a cargo de la comunidad de bienes y
ganancias:
a) Las obligaciones contraídas durante la comunidad de bienes y ganancias, no previstas en el
artículo siguiente;
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b) El sostenimiento del hogar, de los hijos comunes y de los de uno de los miembros de la
unión civil, y los alimentos que uno de ellos
está obligado a dar;
c) Las donaciones de bienes gananciales hechas
a los hijos comunes, y aun la de bienes propios si están destinados a su establecimiento
o colocación;
d) Los gastos de conservación y reparación de los
bienes propios y gananciales.
Art. 45. – Obligaciones personales. Son obligaciones personales de los miembros de la unión civil:
a) Las contraídas antes del comienzo de la comunidad de bienes y ganancias;
b) Las que gravan las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los miembros de
la unión civil;
c) Las contraídas para adquirir o mejorar bienes
propios;
d) Las resultantes de garantías personales o reales
dadas por uno de los miembros de la unión civil
a un tercero, sin que de ellas derive beneficio
para el patrimonio ganancial;
e) Las derivadas de la reparación de daños y de
sanciones legales;
f) Las contraídas en violación de deberes derivados de la unión civil.
Art. 46. – Liquidación. Efectuado el balance de las
recompensas adeudadas por cada uno de los miembros
de la unión civil a la comunidad de bienes y ganancias
y por ésta a aquél, el saldo en favor de la comunidad de
bienes y ganancias debe colacionarlo a la masa común,
y el saldo en favor del miembro de la unión civil le debe
ser atribuido a éste sobre la masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial, en
la partición se atribuye un crédito a un miembro de la
unión civil contra el otro.
Capítulo III
Régimen de separación de bienes
Art. 47. – Gestión de los bienes. En el régimen de
separación de bienes, cada uno de los miembros de la
unión civil conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, salvo lo dispuesto por el
régimen patrimonial primario obligatorio.
Cada uno de ellos responde por las deudas contraídas, salvo lo dispuesto en el régimen patrimonial
primario obligatorio.
Art. 48. – Cesación del régimen. Cesa la separación
de bienes por la disolución de la unión civil y por el
cambio de régimen convenido entre los miembros de
la unión civil.
Art. 49. – Disolución de la unión civil. Disuelta la
unión civil, a falta de acuerdo entre los miembros de
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la unión civil separados de bienes o sus herederos, la
partición de los bienes indivisos se hace en la forma
prescripta para la partición de las herencias.
TÍTULO IV

De la disolución de la unión civil
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 50. – Causas. La unión civil se disuelve por:
a) La muerte o declaración de muerte con presunción de fallecimiento de uno de los miembros
de la unión civil;
b) Sentencia judicial;
c) Declaración común ante escribano público o
funcionario del registro civil cuando la vida
en común de los miembros de la unión civil se
encuentre irremediablemente afectada.
Capítulo II
De la disolución por instrumento público
Art. 51. – Disolución por instrumento público. Los
miembros de la unión civil en una declaración común
pueden consentir la disolución de su unión si regulan
todas las consecuencias de ello en un acuerdo. La
declaración y el acuerdo deben ser efectuados ante
escribano público o funcionario del registro civil y
constar en un instrumento público.
El escribano o el funcionario interviniente debe
informar a los miembros de la unión civil de las
consecuencias de la disolución y verificar que el consentimiento de éstos sea real y que el acuerdo no sea
contrario a disposiciones imperativas o de orden público. Puede, si lo considera apropiado, informarles sobre
los servicios que él conoce y que pueden ayudarlos a
la conciliación.
Art. 52. – Efectos e inscripción de la declaración de
disolución. La declaración común de disolución a partir
de la fecha en que ha sido presentada ante el Registro
Civil y sin otra formalidad, tiene los efectos de una
sentencia de disolución de la unión civil.
El acta de disolución debe ser remitida inmediatamente al director del Registro Civil. En el supuesto de
existir acuerdo sobre bienes registrales, también deberá
remitirse a todos los registros cuya existencia haya
impuesto la ley en forma obligatoria cuando existan
bienes o derechos registrales.
Capítulo III
De la disolución judicial
Art. 53. – De la disolución judicial. A falta de una
declaración común de disolución realizada ante escribano o funcionario del registro, la disolución debe ser
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dictada por el tribunal con competencia en materia de
familia a pedido de cualquiera de las partes, siguiendo
el procedimiento más breve que establezcan las leyes
locales.
Corresponde al tribunal constatar que la voluntad
de vida en común está irremediablemente afectada,
favorecer la conciliación informando la posibilidad de
recurrir a mediación y velar por el respeto de los derechos de las partes. Durante el proceso, puede adoptar
todo tipo de medidas provisorias.
Al momento de pronunciar la disolución o posteriormente, el tribunal puede ordenar a uno de los
miembros de la unión civil pagar alimentos al otro, la
atribución de la vivienda en común, en su caso el pago
de un canon compensatorio por el uso exclusivo de la
vivienda en común, teniendo en cuenta, si corresponde, los acuerdos celebrados entre los miembros de la
unión civil.
El miembro de la unión civil que reclame alimentos
del otro debe probar la falta de medios personales para
su propio sostenimiento.
Capítulo IV
Efectos de la disolución de la unión civil
Art. 54. – Efectos de la disolución. La disolución
de la unión civil implica la disolución del régimen
patrimonial de unión civil. Los efectos de esta disolución se retrotraen al día de la muerte, al día en que
la declaración común de disolución es recibida por el
escribano o, si lo han convenido en la transacción, a
la fecha en la cual se establece el valor neto del patrimonio común familiar. Y frente a terceros al momento
de la inscripción en el Registro Civil. En caso de que
la disolución sea dictada por el tribunal, se retrotraen
al día de la demanda judicial a menos que el tribunal
los haga retrotraer al día en que cesaron de hacer vida
en común.
La disolución producida por una causa distinta de
la muerte torna caducas las donaciones mortis causa
que un cónyuge ha otorgado al otro con motivo de la
unión civil. No torna caducas las demás donaciones
mortis causa ni las donaciones entre vivos otorgadas
a los cónyuges con motivo de la unión, sin perjuicio
de que el tribunal puede, al momento de pronunciar la
disolución, declararlas caducas o reducirlas, u ordenar
que el pago de las donaciones entre vivos sea diferido
por el tiempo que determine.
Capítulo V
De la competencia
Art. 55. – Competencia. Las acciones de anulación
de la unión civil, disolución, así como las conexas con
ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia,
deben promoverse ante el tribunal con competencia
en materia de familia del último lugar de convivencia
indiscutida de los miembros de la unión civil o ante el
del domicilio del demandado.
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TÍTULO V

Observatorio de Uniones Civiles
Art. 56. – Créase el Observatorio de Uniones Civiles,
que tendrá como función monitorear la aplicación e
incidencia de esta ley y sugerir futuras modificaciones
a la presente.
El observatorio deberá remitir, a los 5 años de entrada en vigencia de la presente, un informe circunstanciado acerca de todos los aspectos de la regulación
que propone.
El observatorio funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, quien quedará facultado para realizar
convenios con universidades nacionales y organizaciones de derechos humanos a los fines de confeccionar el
informe mencionado.
Art. 57. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Roberto G. Basualdo.
– Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de diciembre del año 2005, la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA) presentó al Congreso
de la Nación un proyecto de ley que regulaba la unión
civil (P.-159/05). Esa presentación no tuvo tratamiento
parlamentario y fue archivada.
En sus fundamentos al mencionado proyecto, la
CHA manifestó que “considera necesario que las leyes
producidas por el Honorable Congreso de la Nación
contemplen los nuevos avances en el ámbito de los
derechos humanos a nivel nacional e internacional en
relación a proteger y garantizar los derechos de las/os
ciudadanos/os gays, lesbianas, travestis, transexuales,
bisexuales e intersexuales (GLTTBI), y específicamente aquellos tendientes a que el Estado reconozca y
regule las relaciones de familia existentes en nuestra
comunidad”.
La unión civil –y este proyecto en especial– nunca fue una “opción de segunda” para la Comunidad
Homosexual Argentina. Fue claramente su primera
opción: una institución moderna y flexible, muchísimo
más consensuada en sus alcances patrimoniales que el
matrimonio, que sin embargo regula –y acabadamente– todos los aspectos de la vida en común, la vida en
pareja de dos personas.
Coincidimos entonces que la unión civil es sin lugar
a dudas la mejor opción para las parejas de hombres y
mujeres que no quieren someterse a la rígida institución
del matrimonio, pero sí quieren encausar legalmente
su vida en común.
Esta idea, y esta presentación de la CHA, es la que
hoy tomamos como modelo para confeccionar el presente proyecto de ley, propuesta que hemos enriquecido
con los aportes de los catedráticos y las personas que
expusieron sus puntos de vista a lo largo y a lo ancho
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del país en las audiencias públicas que realizó la Comisión de Legislación General.
Propone regular en forma integral la unión civil,
concebida como el compromiso de dos personas que
expresan su consentimiento ante autoridad competente
de hacer vida en común y de respetar los derechos y
obligaciones vinculados con ese estado.
Parte de los principios de no discriminación, solidaridad, libertad y autonomía de la voluntad.
Tiene un régimen similar al matrimonio en las responsabilidades penales, procesales, fiscales, laborales y
administrativas, y en los derechos frente a la seguridad
social y el sistema de salud.
Sus aspectos más destacables son:
1. Los miembros de la unión civil forman una familia, con un estado civil propio.
2. Obliga a sus miembros a la solidaridad, contribución, asistencia y al respeto mutuo.
3. Permite la elección y cambio del régimen de bienes que rige las relaciones entre los miembros.
4. Otorga derechos sucesorios como herederos no
forzosos, permitiendo la libertad de testar.
5. Pone énfasis en la legitimación de las partes en
los cuidados relativos a la salud, así como también las
acciones por daños en caso de muerte.
6. Permite la constitución del bien de familia.
7. Acepta la disolución ante el Registro Civil, ante
el juez o ante un notario.
8. Facilita la conciliación.
9. En caso de incapacidad de uno de los miembros
de la unión civil, coloca al otro miembro en calidad
de curador preferido, y tutor preferido si su pareja
tuviera hijos.
10. Produce iguales efectos procesales, penales,
penitenciarios, laborales, de salud, de discapacidad,
de la seguridad social, impositivos, administrativos y
fiscales que el matrimonio.
El porqué de este proyecto es simple. No podemos
negar que las sociedades en todo el mundo sufren una
constante evolución, y el estilo de vida de las personas
difiere mucho del que tenían las generaciones anteriores, lo que influye directamente sobre el derecho
de familia, que se ve bombardeado por realidades
convivenciales a las que no puede dar respuesta desde
las concepciones tradicionales (Graciela Medina, “El
reconocimiento del matrimonio entre personas de igual
sexo por sentencia de un tribunal local de la Ciudad de
Buenos Aires”, Revista de Derecho de Familia y de las
Personas, Nº 1 de 2010, p. 15).
Las uniones permanentes de personas del mismo
sexo es una de las realidades que más han impactado
al derecho de familia en los últimos 20 años, término
éste en que se advierte un claro aumento de su reconocimiento jurídico, el cual se produce de muy variadas
formas en los diferentes países. Mientras algunos
admiten el matrimonio, otros regulan estas uniones de
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forma independiente concediéndole a partir de su registración un estado civil distinto al matrimonial, pero con
efectos similares al del matrimonio; otros se limitan
a reconocer efectos a las uniones convivenciales de
personas de igual sexo registradas, en algunos casos en
el ámbito nacional, en otros casos en jurisdicción local
y los más no legislan sobre el tema (Graciela Medina,
“El reconocimiento del…”).
En este sentido, la búsqueda de un marco legal para
estas uniones exhibe en estos días una confrontación
áspera entre posturas antagónicas, que lejos de receptar
innovaciones y respetar tradiciones, padecen un fuerte
etnocentrismo que los induce a ver del otro lado, tomando los dichos de Monti, sólo “círculos cuadrados”
(Luis José Monti, “Otra propuesta para regular la unión
civil”, La Ley).
Se ha invocado reiteradamente, como dato esencial
para justificar la reforma, el principio de igualdad. Sin
embargo dicha afirmación peca no sólo de llamativa
ingenuidad, sino también es sumamente falaz. Ya lo
dijo Anatole François Thibault (1844-1924) que “la
ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico
como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por
las calles y robar pan”. Con esta mención queremos
subrayar el verdadero sentido del artículo16 de nuestra
Constitución, que Joaquín V. González tan sabiamente
explicó así: “En su sentido más positivo, o sea del punto de vista de su aplicación o de los fines protectores de
la sociedad, y según la ciencia y el espíritu de la Constitución, la igualdad de todas las personas ante la ley
no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que
se concede a otros en iguales circunstancias. De aquí
se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar,
en los casos ocurrentes, la ley según las diferencias
que los constituyen y caracterizan. Cualquiera otra
inteligencia o acepción de este derecho es contraria a
su propia naturaleza y al interés social”.
Con lenguaje sencillo queda así definido el sentido
de este principio, aplicado con ese alcance por la Corte
Suprema de la Nación durante un siglo y medio. No se
concibe la igualdad sino en función de circunstancias
iguales, lo que exige tomar en cuenta las diferencias.
En el caso, las parejas homosexuales no son iguales
a las heterosexuales.
Nuestro Código Civil fue pensado para su época,
pero la previsión de nuestro codificador hizo que sus
disposiciones se mantuvieran vigentes en su mayor
parte hasta el día de hoy. En este sentido, la estructura
de la institución matrimonial ha sido edificada sobre la
base de determinadas circunstancias de tiempo y lugar.
A su vez, las sucesivas normas que fueron modificando la institución del matrimonio lo han hecho en este
sentido, haciendo del matrimonio la piedra angular de
la filiación y la familia. Nadie afirma que este sistema
no pueda ser modificado, pero si lo es, debe ser hecho
de una manera seria y ordenada, teniendo en cuenta las
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consecuencias de dicha reforma y las nuevas previsiones a tomar en consideración.
Como sostiene Monti, no tiene sentido forzar las
reglas y principios que informan el matrimonio para extender algunos de sus efectos a situaciones que carecen
de las mismas propiedades de aquél. Tal metodología
tortuosa resulta innecesaria y técnicamente defectuosa, a menos que se aspire a una pueril reivindicación
semántica en desmedro de un orden razonable en el
sistema normativo. Máxime cuando el propósito loable
que se persigue puede alcanzarse mediante una reforma
que introduzca una figura como la que se propone aquí
u otra semejante.
Entre los obstáculos metodológicos, en el proyecto
que cuenta con media sanción, se estaría modificando
el artículo 172 del Código Civil a fin de agregarle una
frase que diga que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, sean los contrayentes del mismo o de
diferente sexo. Sin embargo, esa genérica declaración
no aparece acompañada de otras especificaciones que
serían indispensables para, precisamente, dar cuenta de
las diferencias señaladas.
En cuanto a los requisitos, por ejemplo, hay impedimentos que podrían aparecer fuera de contexto en el
caso de parejas homosexuales, si estuviesen vinculados
con la procreación que falta en este supuesto.
Por otro lado, en punto a los efectos, no está claro
cuál sería la inteligencia o cómo debiera definirse en
este caso el sentido del deber de fidelidad (artículo 198,
Código Civil).
Tampoco se explica el alcance que habría de darse a
la causal de nulidad basada en la impotencia de uno de
los cónyuges (artículo 220, inciso 3, Código Civil), ni
si el error en punto al sexo del otro contrayente tendrá
la virtualidad que prevé el inciso 4 del mismo artículo
(conc. artículo 175, inciso 4, ídem).
Asimismo, se insinúa una modificación del inciso 1
del artículo 220, cuya línea final alude a la concepción
de la esposa como hecho obstativo a un planteo de
nulidad del matrimonio. El proyecto aprobado en Diputados propone sustituirla por el plural: “si hubieren
concebido”, lo que resulta francamente incomprensible
e inaplicable en el caso de las parejas homosexuales
por más que se fuerce el sentido. Otra vertiente propone
reemplazar la frase actual por la expresión “tuvieren hijos en común”, lo que desvirtúa el sentido del precepto
y deja sin previsión el supuesto ahora contemplado de
concepción de la esposa.
Hay otras incoherencias en el proyecto. Se proponen
varias reformas en materia de tenencia de hijos. En
particular, en el artículo 206 del Código Civil, donde
se regulan los efectos de la separación personal sobre
el domicilio conyugal y sobre la tenencia. Este artículo
dice que si hay hijos de ambos se aplica el régimen previsto para la patria potestad. Y añade que respecto de
los hijos menores de cinco años se prefiere a la madre
salvo causas graves que afectasen al menor.
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El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados
insertaría a continuación la previsión de que si se
trata de matrimonios de personas del mismo sexo, el
juez resolvería en función del interés del menor. Ese
agregado constituye un non sequitur, porque en el caso
que se intenta prever no se daría el supuesto de hecho
del primer párrafo, dado que no puede haber hijos de
ambos. Tampoco sería posible hablar, como se proyecta
manteniendo el texto actual, de progenitores, por la
misma razón antedicha. Aquí se incurre en una grave
falla técnica.
En el mismo orden de ideas, el sistema de presunción
de paternidad que se prevé en el matrimonio (artículo
243, Código Civil) carecería de funcionalidad en los
matrimonios entre personas del mismo sexo.
Queda claro, como dice Zannoni, que el voluntarismo jurídico es una ilusión, un espejismo que genera
la creencia –que desde cierto punto de vista puede
parecer ingenua, pero desde el punto de vista político
es perversa– de que los principios o declaraciones que
la Constitución, los tratados o las leyes hacen, tienen
la mágica virtualidad de modificar la realidad (Eduardo
A. Zannoni, El matrimonio homosexual y los hijos). Y
agrega el autor: “En la medida que se instala en la sociedad, la creencia de que las leyes tienen la virtualidad
de transformar la realidad a través de sus enunciados, se
admite de modo irreflexivo que el poder político posee
y utiliza la varita mágica del cambio”.
Aun cuando en el plano de intimidad las relaciones
entre dos personas del mismo sexo sean tan respetables
como las relaciones heterosexuales, hay algo que es innegable: la unión homosexual es por naturaleza estéril.
Y siguiendo en este análisis a Zannoni, aunque dos
personas del mismo sexo unidas en matrimonio pretendiesen establecer vínculos de filiación respecto de un
mismo hijo, sólo una de ellas, a lo sumo, podría hallarse
unida a él por el nexo biológico que lo presupone. En
este sentido, en el matrimonio heterosexual, la maternidad determina de pleno derecho la paternidad, porque
se presumen hijos del marido los hijos dados a luz por
su esposa (artículo 243. Código Civil). Se trata de una
regla no sólo jurídica sino antropológica ancestral –que
podríamos denominar la comunicabilidad de la filiación
materna a la paterna– cuyo origen inmemorial se encuentra en la familia patriarcal que está en la base del
matrimonio y la monogamia, y cuya puesta en tela de
juicio, aquí, sería inocua por cuanto lo que se pretende
es, ni más ni menos, que adaptarla para las relaciones
homosexuales.
En el matrimonio homosexual, quien de ellos fuese
el padre o la madre biológicos no habría logrado procrear el hijo con su cónyuge (ni siquiera atribuyendo
el vínculo por vía de una presunción) precisamente
porque la relación entre ambos es naturalmente estéril.
Esto conlleva una inevitable diferenciación entre el
matrimonio homosexual y el heterosexual: el primero
no puede engendrar biológicamente hijos comunes. Y
esto puede provocar una discriminación en perjuicio
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de los hijos que, por esa razón, nacen huérfanos de
padre o de madre.
Zannoni grafica estas afirmaciones con una serie de
ejemplos que reproduciremos:
a) Caso del hijo dado a luz por una mujer casada con
otra. Hemos de suponer que su embarazo, obviamente, ha sido logrado mediante técnicas de fecundación
asistida con semen de un dador. Será de aplicación el
artículo 242 del Código Civil, pues la maternidad se
determina por el parto.
¿En qué situación queda la cónyuge de la madre respecto de ese hijo? Si se responde que ella es ajena a la
relación de filiación –puesto que sería un dislate aplicar
al caso las normas sobre presunciones de paternidad
del marido– resultaría que la madre sería tenida por
madre extramatrimonial no obstante estar casada y, en
tal supuesto, el hijo, como extramatrimonial, carecería
de todo vínculo con la cónyuge de su madre.
Desde luego, cabría la posibilidad de que el hijo
fuese adoptado por la cónyuge de la madre. Pero en tal
caso la adoptante sólo podría acceder a una adopción
simple, lo cual crearía un vínculo circunscrito sólo
con el adoptado y no de éste con la familia de aquélla
(artículo 329, CC).
En cualquiera de los dos casos planteados, el efecto
implicaría discriminar en perjuicio tanto de la cónyuge
de la madre como de su hijo.
¿Podría establecerse, legalmente, y a todo evento,
que la cónyuge de la madre biológica asume de pleno
derecho, respecto de ese hijo, los deberes y derechos
que la filiación establece respecto del otro progenitor,
incluso en lo relativo a la titularidad y ejercicio de la
patria potestad? Parecería un error sostenerlo de lege
data, y aun cuando, por vía de hipótesis, la ley lo
estableciese, cabe preguntarse: ¿el hijo de la cónyuge
estaría obligado a pasar alimentos a quien no es su
madre? ¿En caso de fallecer la cónyuge de la madre,
este hijo concurriría a su sucesión en las condiciones
del artículo 3.565 del Código Civil? ¿Excluiría a los
ascendientes de la causante si éstos viven? En otro
ámbito: ¿Se le aplicarían a este hijo los impedimentos
matrimoniales derivados de la consanguinidad o de la
afinidad respecto de los consanguíneos o afines de la
cónyuge de su madre?
b) Caso del matrimonio celebrado entre dos hombres. En situación similar a la anterior, uno de ellos,
durante el matrimonio, reconoce ser el padre de un hijo.
Como ningún hijo puede ser reconocido por dos padres,
se hace presente la misma disyuntiva planteada en el
caso anterior. O se considera al cónyuge como alguien
que es ajeno a la relación de filiación establecida por el
reconocimiento de su cónyuge, o se le permite adoptar,
pero también en este caso la adopción será simple. En
ambos casos se generaría una situación discriminatoria.
Del mismo modo, parecería un exceso establecer que
el marido del padre asumirá los deberes y derechos
que la filiación establece respecto del otro progenitor,
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incluso en lo relativo a la titularidad y ejercicio de la
patria potestad.
c) Caso de que ambas o ambos cónyuges dieran a
luz o reconociesen a un hijo. Es razonable preguntarse
si existiría vínculo de parentesco recíproco entre los
hijos de cada cual.
Debe advertirse que, naturalmente, su relación no
es la de los medio hermanos por cuanto no reconocen
ningún progenitor biológico –es decir, ni padre ni madre– común a ambos. No obstante, el hijo de cada uno
de los cónyuges no podría ser considerado, sin más, un
extraño respecto del otro. La ley debería reconocerles
un vínculo equiparable al de los hermanos, sin serlo
obviamente, si es que se admite que el o la cónyuge
del padre o la madre asumirá los deberes y derechos
que la filiación establece respecto del otro progenitor.
Incluso en lo relativo a la titularidad y ejercicio de la
patria potestad.
Sin embargo y aun así, en ausencia de parentesco,
¿podrían contraer matrimonio entre sí los hijos de una
misma unión homosexual? Pareciera que no es razonable interpretar que rige el impedimento de parentesco
entre hermanos y medio hermanos previsto en el artículo 166, inciso 2, del Código, puesto que no existe
vínculo consanguíneo entre ambos. Sin embargo, culturalmente resultaría al menos dudoso que se admitiesen
los matrimonios celebrados de quienes han compartido
entre sí una misma comunidad doméstica. A título de
ejemplo: ¿se deberán recíprocamente alimentos como
hermanos? ¿Se heredarán recíprocamente en el caso
del artículo 3.585 del Código Civil?
Compartiendo la opinión de Zannoni, es fácil ver
que, en cualquier caso, serían los hijos las víctimas de
la discriminación.
d) Investigación de la paternidad o la maternidad.
¿Podría el hijo nacido durante el matrimonio de dos
mujeres, o reconocido por uno de los cónyuges de
un matrimonio de dos hombres, reclamar –según el
caso– la paternidad o maternidad biológica de quien
él afirmase ser hijo? Si bien la cuestión es discutible si
se parte de la premisa de que el dador de los gametos
debería poder conservar el anonimato, el problema
puede presentarse entre nosotros debido a que no se
ha legislado acerca de la imposibilidad de investigar
posibles vínculos de filiación si, por hipótesis, dicho
dador no fuere anónimo. Recordemos que no existe
en nuestro derecho ninguna norma general que impida
al hijo deducir la acción de reclamación de filiación.
Si, no obstante, se diese una respuesta negativa por
el solo hecho de ser hijo de persona casada con alguien
de su mismo sexo, se estaría discriminando gravemente
en perjuicio del hijo, pues la orientación sexual de su
padre o madre le estaría cercenando el derecho a reclamar su identidad filiatoria paterna o materna, según
fuere el caso.
Si se respondiese afirmativamente, la filiación legal
establecida quedaría expuesta a extinguirse sine die a
través del ejercicio de la acción de reclamación de la
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maternidad o la paternidad, lo cual afectaría la estabilidad del estado de familia y crearía inseguridad jurídica
hacia el futuro.
Como vemos, el origen del problema reside en que
el proyecto aprobado por la Cámara baja no contiene
una reforma institucional profunda, sino que simplemente ha querido posibilitar el acto del matrimonio
homoafectivo sin pensar en los efectos generales que
éste tiene en el estado civil de las personas y en particular en su filiación.
El proyecto de ley busca dar cabida a nuevas realidades en viejos odres sin modificar las estructuras de
manera seria y armónica, con un debate que sólo se
centra en un punto que está fuera de toda discusión
cual es el que no se debe discriminar por la elección
sexual (Graciela Medina, “El proyecto de matrimonio
homosexual. Vulneración del interés superior del niño.
Caos filiatorio”).
En nuestro país, sería necesario efectuar otras reformas estructurales para dar acogida al matrimonio
homosexual. En otros países, la incorporación del matrimonio no genera los problemas que se presentan en
nuestro derecho, porque aquí se carece de regulación de
las técnicas de fecundación asistida, el matrimonio es
una institución de orden público con absoluta imposibilidad de regular los efectos patrimoniales y personales
del mismo, que tiene una antiquísima regulación en
materia de adopción y de divorcio, circunstancias todas
ellas que el proyecto de ley no se ocupa de solucionar,
ni advierte sus consecuencias y ni siquiera excluye las
presunciones de paternidad y maternidad del matrimonio heterosexual al homosexual.
Por ejemplo, tampoco se modifica el artículo 250
del Código, que establece: “No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente
establecida”. Como el menor que tiene dos madres no
tiene filiación paterna, el padre biológico puede y debe
reconocer al menor. ¿Puede el niño tener dos madres
y un padre?
Siguiendo a Medina, enumeraremos los inconvenientes que la sanción del proyecto de Diputados
generaría:
1. Tres personas tendrán derecho a ejercer la patria
potestad sobre el menor, cuando nuestro régimen está
pensado para que sea ejercido por una o dos personas.
2. Se desconoce entonces quién podrá autorizar al
menor para salir del país, o para realizar actos quirúrgicos, entre miles de ejemplos.
3. Los tres padres tendrán derechos hereditarios
desconociéndose cómo funcionarían.
4. El hijo tendrá deberes alimentarios con respecto
a tres progenitores.
5. El niño tendrá un doble régimen filiatorio ya que
será hijo matrimonial y extramatrimonial al mismo
tiempo.
6. El hijo tendría derechos hereditarios de tres progenitores, y derecho de representación en seis familias,
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algo que no está previsto en nuestra legislación, ni fue
previsto en el proyecto que cuenta con media sanción.
7. El niño tendría una indeterminación con respecto
a sus relaciones familiares ya que podría tener seis
abuelos.
8. No se sabe quién discerniría la tutela.
9. Existe indeterminación acerca de quiénes serían
sus hermanos de doble vínculo, lo que lógicamente
influye en sus derechos hereditarios.
El proyecto con media sanción es tan improvisado
que tampoco tuvo en cuenta otras modificaciones que
serían necesarias. Por ejemplo, si una pareja de hombres unidos en matrimonio tuviera un hijo y alguno de
ellos solicitara licencia por maternidad, sería posible
la denegatoria porque ninguno de los adoptantes sería
madre; no obstante resulta evidente que el interés del
niño requiere que en sus primeros meses alguien se
ocupe de él.
Cabe también preguntarse quién estaría legitimado
para impugnar la paternidad si durante la vigencia del
matrimonio uno de los cónyuges homosexuales tiene
un hijo.
El artículo 258 del Código Civil establece que el
marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio, pero resulta contrario a
los principios que fundamentan las acciones de filiación
pensar que el esposo homosexual pueda impugnar la
paternidad de los hijos de su consorte nacidos dentro
del matrimonio, al menos en su condición de cónyuge.
Sin embargo, también cabe preguntarse si podría
hacerlo en su condición de heredero a la muerte del
padre, y si le serían o no aplicables los plazos de caducidad establecidos por el artículo 159 del Código Civil.
Las múltiples incongruencias, imprevisiones y
efectos no deseados del proyecto que cuenta con media sanción son sin duda la consecuencia de una labor
llevada a cabo de manera ingenua y superficial por el
legislador.
El debate parlamentario se centró solamente en discutir si las personas con tendencia sexual homosexual
podían casarse, sin advertir que el problema es mucho
más profundo, ya que para que las parejas del mismo
sexo puedan casarse hay que modificar el concepto de
matrimonio tal cual lo concibe nuestro Código. Esto es
así porque tanto la estructura de la familia como la del
matrimonio argentino tienen un origen heterosexual.
Los efectos jurídicos derivados del estado familiar
matrimonial son consecuencia de la diversidad de sexo
y no pueden aplicarse a las personas de igual género
sin modificarlas.
Por lo tanto, para recepcionar la relación lésbica y
gay dentro de la unión heterosexual tiene que cambiarse la concepción de las instituciones en forma
armónica, no con meros agregados que lo único que
hacen es lograr incertidumbre en vez de estabilidad,
que es lo que debe primar en un ordenamiento jurídico.
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Por eso proponemos el presente proyecto como una
alternativa superadora del proyecto con media sanción,
En un fallo reciente, la Corte Constitucional italiana
(sentencia 138, 15 de abril de 2010, comentado y traducido por Graciela Medina en “La Corte declara la constitucionalidad de las normas que impiden el casamiento
a las personas del mismo sexo”) entendió: “El deber del
Estado de garantizar el libre desarrollo de las parejas
homosexuales puede ser cumplido mediante cualquier
legislación integral de los derechos y deberes de sus
miembros, no sólo mediante el estatuto matrimonial
previsto para las parejas heterosexuales”.
El alto tribunal italiano reconoció que la unión homosexual, entendida como convivencia estable entre
dos personas del mismo sexo, debe ser reconocida por
el Estado para que sus miembros puedan ejercer el
derecho fundamental de vivir libremente su condición
de pareja, con los conexos derechos y deberes.
La Corte italiana advirtió con agudeza que el eje
del problema radica en determinar cuál es el deber que
tiene el Estado frente a los miembros de las uniones de
personas del mismo sexo. En tal sentido, determinó que
el deber estatal consiste en brindarles una protección
integral para que puedan lograr en plenitud el desarrollo de su personalidad.
De allí que el Estado está obligado a otorgar a las
parejas homoafectivas un estatuto integral que regule
sus derechos para cumplir con los tratados de derechos
humanos.
Pero el Estado no está obligado a otorgar a los homosexuales el derecho a contraer matrimonio, aunque
puede hacerlo porque el estatuto matrimonial brinda
una protección general a los contrayentes.
Creemos que el deber del Estado de reconocer la
unión homoafectiva mediante acciones positivas no
admite ningún tipo de discusión, porque es imposible
pensar que éstas se puedan desarrollar integralmente
con el simple acuerdo de sus miembros, en un Estado
abstencionista que se limite a omitir interferencias en
la vida privada de los ciudadanos, ya que tanto frente al
derecho público como al privado la pareja homosexual
requiere de regulación.
Adviértase que sin un reconocimiento del Estado,
los miembros de la unión homosexual en conjunto no
pueden acceder al régimen de la seguridad social, ni
al de la inmigración, ni a la protección al derecho a
la salud, ni al acceso en común a los planes sociales
familiares, ni obtener reconocimiento de derechos
como sucesores ab intestato. Lo que demuestra que el
acuerdo entre sus integrantes sólo serviría para reglar
sus relaciones particulares pero no para obtener el
acceso a los derechos sociales derivados de su unión.
La cuestión radica en determinar si la única forma
de garantizar el libre desarrollo de la personalidad de
los miembros de la pareja homosexual se encuentra en
reconocerle el derecho a contraer matrimonio.
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A esta cuestión la Corte italiana responde con una
rotunda negativa, señalando que se debe excluir que la
aspiración a tal reconocimiento –que necesariamente
postula una reglamentación de carácter general, con la
finalidad de regular derechos y deberes de los componentes de la pareja– pueda ser realizada sólo a través
de una equiparación de las uniones homosexuales con
el matrimonio.
Coincidimos plenamente con lo sostenido por el
más alto tribunal de justicia de Italia, y creemos que al
decirlo la Corte hace una adecuada interpretación del
corpus iuris de los derechos humanos en las condiciones de su vigencia.
En efecto, a diez años de comenzado el siglo XXI,
no se puede admitir la postura reduccionista que sólo
admite que el libre desarrollo de las personas homosexuales en su vida de relación se obtiene únicamente
con la celebración del matrimonio. Ésta es una de las
formas, pero no la única.
La Corte italiana acepta que el concepto de familia y
de matrimonio no se pueden mantener “cristalizados”.
Compartimos plenamente tal afirmación porque
consideramos que no se pueden ignorar las rápidas
transformaciones de la sociedad y de las costumbres,
la superación del monopolio detentado por el modelo
de familia tradicional, ni el nacimiento espontáneo de
formas diversas (aunque minoritarias) de convivencia,
que requieren protección.
Pero la protección a estos nuevos modelos convivenciales no se puede lograr sino con una modificación
integral del régimen matrimonial, porque el casamiento
es el acto de su celebración y el estado civil de casados,
del cual se derivan consecuencias que están impuestas
en normas imperativas reguladas a partir de una concepción heterosexual, que requiere de una adecuación
sistémica para dar cabida a las uniones homosexuales
en el matrimonio que se pensó para la unión de un
hombre y una mujer.
Por todos los argumentos vertidos, solicitamos a los
señores y señoras senadoras que nos acompañen con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero. – Roberto G. Basualdo.
– Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.119/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio efectuado por el titular de Vialidad Nacional en Córdoba respecto de dos
tramos de la ruta nacional 19 que serán licitados en
los próximos tres meses en el marco de la obra de la
autovía San Francisco-Córdoba.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 19 se encuentra colapsada y saturada en los últimos años por el aumento del tránsito.
En la nota periodística publicada en La Voz de San
Justo del día 17/6/10, el titular de Vialidad Nacional
en Córdoba, Raúl Darwich, confirmó que dos tramos
de la ruta nacional 19 serán licitados en los próximos
tres meses en el marco de la obra de la autovía San
Francisco-Córdoba.
Se trata de los segmentos Monte Cristo-Río Primero
y Estación Jeanmarie-San Francisco, “los tramos ubicados en los extremos de la traza y los más avanzados
de la obra”.
Uno es el que va desde Monte Cristo a Río Primero
(alrededor de 33 kilómetros) y el restante cubrirá los
38 kilómetros del segmento estación Jeanmarie y San
Francisco.
Este último llegará hasta el cruce con la ruta nacional
158, ya que la traza desde allí hasta el límite con Santa
Fe ya está en marcha con un anillo de circunvalación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.120/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 21 de la ley
25.520/01, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 21: Créase en el ámbito de la Procuración General de la Nación la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), que será el único órgano
del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por
la autoridad judicial competente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 21 de la Ley de Inteligencia Nacional
vigente otorga a la Secretaría de Inteligencia la facultad de ser el único órgano del Estado autorizado para
interceptar las comunicaciones telefónicas ordenadas
por los señores jueces, lo que a simple vista origina
una relación conflictiva de poderes que atenta contra
el principio republicano de división de poderes, con-
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sagrado en el artículo 1º de la Constitución Nacional
Argentina. En efecto, al conceder la ley 25.520/01 el
control de la Dirección de Observaciones Judiciales a
la Secretaría de Inteligencia, establece una dependencia
funcional del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo nacional, debido a que si bien se trata del diligenciamiento de órdenes judiciales, el mismo debe ser ejecutado
por un órgano extraño al Poder Judicial. Dicho en otras
palabras, las investigaciones judiciales cualquiera sea
su particularidad –en el caso de la participación de la
DOJ– son compartidas entre ambos poderes del Estado.
Resulta inconstitucional –a nuestro criterio– que
la Secretaría de Inteligencia, de la cual depende la
DOJ, actualmente bajo la órbita de la Presidencia de
la Nación, pueda tomar conocimiento del estado de las
distintas causas judiciales por las razones señaladas.
Esta situación resulta particularmente grave en
causas donde puedan ser involucrados funcionarios
o personas afines al Poder Ejecutivo, no sólo porque
pueden lograr conocer el contenido de las grabaciones
telefónicas que forman parte de las causas, sino que
pueden ser advertidos durante la investigación que se
lleva en su contra y entorpecerla.
Un aspecto todavía más grave es que la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520/01, omite referencia al control
que debe ejercerse sobre la Dirección de Observaciones
Judiciales con el fin impedir el uso discrecional de la
tecnología para interceptar líneas telefónicas e Internet
motu proprio, es decir, “de hecho”, al margen de toda
orden judicial, práctica harto conocida –desgraciadamente– en nuestro país, sin que hasta ahora se haya
adoptado medida alguna para fiscalizar la actividad de
esta dirección; de allí que su traslado al Poder Judicial
evitará las distorsiones y sospechas por parte de la
sociedad, en cuanto a que los gobiernos de turno utilizan estas herramientas secretas para cometer actos de
espionaje contra sus adversarios políticos.
Existen antecedentes parlamentarios en este sentido
(expediente 82-S.-2005), y otros como el expediente
1.011-D.-2007, que propuso transferirla al Consejo de
la Magistratura de la Nación; opinamos que la DOJ
debe estar bajo el control de la Procuración General de
la Nación, donde se ofrece más seguridad jurídica para
el cumplimiento de sus funciones, dado las funciones
que tiene el Ministerio Público establecidas por la CN
en el marco de respeto de las garantías constitucionales,
lo que de por sí implica un buen uso de tan poderosa
herramienta de investigación judicial.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales y para conocimiento de la Comisión
Bicameral Permanente de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia
- Ley 25.520.
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(S.-2.121/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Miguel Á. Pichetto. –
Nicolás A. Fernández. – Eric Calcagno
y Maillman.

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA LOS TRABAJADORES AGRARIOS

FUNDAMENTOS

Artículo 1° – Beneficio jubilatorio. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de la ley
22.248 tendrán derecho a la jubilación ordinaria con
cincuenta y siete años de edad, sin distinción de sexo,
en tanto acrediten veinticinco años de servicios, con
aportes.
Art. 2° – Cómputo de los años de servicios. Cuando
se hubieren desempeñado tareas en el ámbito rural y
alternadamente otras de cualquier naturaleza, a los
fines de determinar los requisitos para el otorgamiento
de la jubilación ordinaria, se efectuará un prorrateo en
función de los límites de edad y de servicios requeridos
para cada clase de tareas o actividades.
Art. 3° – Contribución patronal. La contribución
patronal respecto de las tareas a que se refiere la presente ley será la que rija en el régimen común –Sistema
Integrado Previsional Argentino–, incrementada en
dos puntos porcentuales (2 %) a partir de la vigencia
de la misma.
Art. 4° – Reducción de aportes patronales. El
empleador que contrate trabajadores temporarios y
permanentes discontinuos gozará por el término de
veinticuatro (24) meses de una reducción del cincuenta
por ciento (50 %) de sus contribuciones vigentes con
destino al sistema de seguridad social. Las condiciones
que deberán cumplirse para el goce de este beneficio,
así como los subsistemas objeto de la reducción, serán
fijadas por la reglamentación.
La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social.
El Poder Ejecutivo nacional, en base a las previsiones que efectuará el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar o equilibrar la reducción de que se trata, quedando facultado para prorrogar
por única vez su vigencia por un lapso igual.
Art. 5° – Aplicación ley 24.241. Para los supuestos
no contemplados en el presente título, supletoriamente
rige la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias.
Art. 6° – Acreditación de servicios rurales. Por
vía reglamentaria se podrán reconocer los servicios
rurales contemplados en la presente ley, prestados con
anterioridad a su vigencia, a través del establecimiento
de nuevos medios probatorios y sujeto a un cargo por
los aportes omitidos, el que será descontado en cuotas
mensuales del haber obtenido al amparo de este régimen previsional.

Señor presidente:
Ha ingresado, con fecha 24 de junio de 2010, en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional
(expediente 17-P.E.-2010) que establece un régimen
integral para los trabajadores rurales, en el que se incluye la regulación de su sistema jubilatorio.
Por otro lado, se encuentran en tratamiento en el Honorable Senado varios proyectos de ley (S.-2.109/09,
de Naidenoff y otros; S.-1.006/10, de Morales y otros;
S.-1.482/10, de Montero y Morandini) tendientes a
establecer un régimen jubilatorio especial para los
trabajadores agrarios.
La presentación entonces de este proyecto de ley, que
recoge el articulado pertinente del proyecto enviado por
el Poder Ejecutivo, es al solo efecto de que se tengan en
cuenta las propuestas en materia jubilatoria contenidas
en este último, en oportunidad de que este Senado trate
los proyectos antes mencionados.
En este sentido, transcribimos a continuación parte
de la fundamentación incluida en el mensaje 888 que
acompaña el proyecto de ley y que se refiere a jubilación de trabajadores agrarios.
“Diversos estudios han revelado que las condiciones
en las cuales se realizan muchas de las tareas que tienen
lugar en diversas actividades productivas del sector
agrario tienen –con independencia de que éstas se
realicen en una situación registral regular y atendiendo
a las condiciones laborales y de seguridad reglamentarias– un impacto negativo en la salud psicofísica de
los trabajadores.
”Atendiendo al propósito del régimen estatutario que
se impulsa de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida y labor de los trabajadores agrarios, a fin
de equiparar sus derechos con los trabajadores que se
desempeñan en el marco de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y sus modificatorias, y sin perjuicio de
contemplar aquellos datos diferenciales que ameritan
un tipo de tratamiento específico, el artículo 78 del
proyecto dispone un régimen previsional diferencial
habilitando la jubilación ordinaria a partir de los cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción de sexo,
y con veinticinco (25) años de aportes, en razón de las
características específicas de labor y medio ambiente
de trabajo de este colectivo.
”En los supuestos en que el trabajador hubiere desarrollado de manera alternada tareas propias de la actividad agraria y otras de cualquier naturaleza, se efectuará
un prorrateo en función de los límites de edad y de
servicios requeridos para cada actividad (artículo 79).
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”En razón del nuevo límite de edad previsto por el
presente proyecto para acceder los trabajadores a su
jubilación, y con el objeto de que esto no genere un
desfinanciamiento del sistema de seguridad social, se
establece en el artículo 80 que la contribución patronal
se incrementará en dos puntos porcentuales (2 %) con
relación a la que rige en el régimen común.
”Por otra parte, con la idea de inducir e incentivar la
registración de trabajadores agrarios que se desempeñan en tareas estacionales, en particular considerando la
situación que se verifica con los trabajadores migrantes,
el proyecto en su artículo 81 establece por el término
de veinticuatro (24) meses una reducción del cincuenta
por ciento (50 %) de las contribuciones patronales para
los distintos subsistemas de la seguridad social, en los
casos de contrataciones de trabajadores temporarios y
permanentes discontinuos. La mencionada reducción
podrá ser prorrogada por una única vez y por un mismo
plazo.
”El Poder Ejecutivo nacional, con fundamento en
las previsiones que establezca el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, deberá adoptar los
recaudos presupuestarios necesarios para compensar
o equilibrar las eventuales reducciones al sistema de
seguridad social que se generen como consecuencia
de esta medida.
”Cabe destacar que resultará de aplicación supletoria
en esta materia la ley 24.241, sus normas complementarias y/o modificatorias (artículo 82).
”El artículo 83 habilita que por vía reglamentaria se
puedan disponer mecanismos que permitan contemplar la situación de los trabajadores agrarios que, sin
perjuicio de contar con la edad necesaria y los años
de servicios exigidos, adolezcan de la totalidad de los
aportes correspondientes, para que los mismos puedan
acceder al beneficio jubilatorio.”
Por las razones señaladas, solicito de mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Blanca I. Osuna. – Miguel Á. Pichetto. –
Nicolás A. Fernández. – Eric Calcagno
y Maillman.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.123/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades financieras alcanzadas
por la ley 21.526 informarán a través de sus cajeros
automáticos el costo de todas las operaciones que se
realicen por ese medio en un lugar visible y en forma
clara y legible, a fin de que el usuario tenga la libertad
de anular la transacción.
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Art. 2º – Los comprobantes de las operaciones realizadas a través de cajeros automáticos deberán expresar
el costo que insumieron.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actuará como órgano de contralor y
supervisión, debiendo asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley.
Art. 4º – El incumplimiento de lo dispuesto por esta
ley dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
por la ley 24.240 y sus modificatorias de defensa al
consumidor.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. –
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de esta iniciativa consiste en informar a
los usuarios de la red de cajeros automáticos los costos
de las operaciones antes y después de realizarlas.
La mayoría de los usuarios desconoce al momento de
realizar sus operaciones el costo asociado que implican
las mismas, ya que los bancos no informan en tiempo
real la comisión aplicada.
Dicho costo es informado al usuario cuando recibe
los resúmenes mensuales, es decir, mucho tiempo
después de haber realizado la operación.
Conviene considerar que los trabajadores cautivos de
las cuentas “sueldo” casi nunca los reciben.
Esta situación es extremadamente injusta y violatoria de los derechos que como consumidor tiene el
ciudadano común.
La publicidad de los costos de las operaciones realizadas a través de los cajeros automáticos permitiría
al usuario ejercer su derecho de aceptar o rechazar la
operación de que se trate, lo cual hoy no sucede.
De más está decir que el derecho a la información
es un derecho de raigambre constitucional que nos
empeñamos en defender.
Conforme el artículo 4º de la Ley de Defensa del
Consumidor, “el proveedor está obligado a suministrar
al consumidor en forma, cierta, clara y detallada todo
lo relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización”.
En esa línea, consideramos que el usuario de un servicio bancario tiene el derecho primordial de conocer el
costo asociado al mismo y la posibilidad de optar por
realizar o no la operación.
En segundo término, la incidencia de estas tasas y
sus aumentos discrecionales es notable y no hace más
que afectar los ingresos.
Por lo expuesto, consideramos justo y apropiado
que los bancos exhiban en cada uno de sus cajeros
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automáticos, cuando fueren de su propiedad, o en las
redes proveedoras de estos servicios, el costo de la
transacción o servicio solicitado por el usuario, cliente
y no cliente, del banco o entidad financiera que se trate,
dándole la posibilidad de aceptar dicho cargo o anular
la transacción si estuviese en desacuerdo.
Esta medida no es de difícil implementación, ni
tampoco implica grandes inversiones por parte de las
entidades financieras, ya que sólo deben hacer correcciones de informática que permitan al usuario aceptar
o rechazar el cargo por el servicio solicitado luego de
ser informado acerca del costo de la transacción.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. –
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-2.124/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Abogado, que se celebra el 29
de agosto de cada año, fecha instituida en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, se conmemora el Día del Abogado
el 29 de agosto por haber nacido en esta fecha, en 1810,
Juan Bautista Alberdi, quien con su obra y accionar
participó en la historia de la organización nacional,
tanto que su escrito Bases y puntos de partida para la
organización política de la República de Argentina es
considerado la piedra fundamental de la Carta Magna
argentina.
Juan Bautista Alberdi fue un defensor de la paz y el
sistema republicano. Diseñó con sus ideas un modelo
de país sobre el respeto de los derechos individuales.
La fecha se instituyó en diciembre de 1958, cuando
la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados aprobó por unanimidad un
despacho elaborado por una comisión especial que
aconsejaba consagrar como Día del Abogado, para
todo el país, el 29 de agosto. El despacho recomendaba también a los colegios federados la colocación en
sus sedes del retrato de Alberdi, como una manera de
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homenajear al pensador y recordarlo como ejemplo de
virtudes republicanas y democráticas.
Alberdi se anticipó casi 25 años a la idea de una
Constitución material, que luego desarrollará la dogmática jurídica alemana de Laband, Gierke.
También ratificó la separación de poderes.
Aunque nunca ejerció la profesión en la Argentina,
le dejó a los abogados la mejor de las lecciones: defendió la paz y el sistema republicano, con la división
de poderes como herramienta fundamental para evitar
los abusos del poder estatal.
Sus restos fueron repatriados en 1889 y descansan
en el Cementerio de la Recoleta.
Para el Diccionario de la Real Academia Española, “abogar” es “defender en juicio, por escrito o de
palabra” y el “abogado” es “perito en el derecho, que
se dedica a defender en juicio los derechos o intereses
de los litigantes, y también a dar dictamen sobre las
cuestiones que se les consultan”.
Este proyecto tiene por fin homenajear a todos los
abogados y abogadas que día a día, con su esfuerzo
cotidiano, enaltecen la profesión de abogar, defendiendo la vida, la libertad, la honra, los bienes y todos los
derechos de los habitantes y ciudadanos contra todo
abuso de poder, consolidando la República en justicia
y equidad.
Por todo lo expuesto, y convencido de que las
fundamentaciones expuestas serán compartidas por
los integrantes de este cuerpo, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.125/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales y demás organismos competentes, informe:
1. Resultados obtenidos en el control de la actividad
desarrollada por la organización Veraz S.A. como
portadora de bases de datos personales, en el marco
de la aplicación de la ley 25.326 y sus normas reglamentarias.
2. Incumplimientos que registrare la organización
Veraz S.A. en el suministro de datos personales.
3. Denuncias recibidas por la autoridad de control
contra dicha organización.
4. Si se aplicaron sanciones a la organización aludida, indicando tipo y valor pecuniario de las multas impuestas, así como los antecedentes que las justificaron.
José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa recoge el reclamo de variados
sectores de nuestra población que insisten en señalar la
deficiente administración de la información personal y
la publicación de datos errónea que realiza la organización Veraz S.A.
Respecto de la actividad desarrollada por dicha organización, el control del Estado queda planteado como la
garantía de la observancia de los derechos reconocidos
a los habitantes de la Nación por nuestra Carta Magna.
En ese contexto, las autoridades constituidas deben
fiscalizar que la información publicada no cause un
daño habitual al ciudadano de difícil y engorroso
resarcimiento.
Sin lugar a dudas, el accionar de la organización
Veraz S.A. ha suscitado numerosos reclamos acerca de
la veracidad de la información que publica y mantiene
en sus bases de datos.
Sabido es que en demasiadas ocasiones se incluyen
erróneamente en el “Veraz” personas que no registran
deudas. También es sabido que aun cuando se cancelaren las obligaciones que motivaron la inclusión en esa
base de datos, es casi una epopeya que el deudor sea
dado de baja de la misma, estigmatizándolo durante
años a la hora de tramitar una tarjeta de crédito o un
préstamo para la adquisición de bienes.
Por las razones expuestas y en miras a garantizar
la transparencia del accionar de este tipo de empresas
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

brevedad posible dicha ley, a los fines de avanzar en
el estudio, tratamiento y asistencia de la mencionada
enfermedad.
Se estima que la misma afecta al 1 % de la población.
En la Argentina, hay unos 400 mil celíacos y sólo el 25
por mil sabe que la padece; es decir, uno de cada ocho
afectados lo sabe.
La celiaquía es una enfermedad genética autoinmune
y no contagiosa, resultando habitual que haya más de
un caso en la familia.
La enfermedad se caracteriza por una inflamación
crónica de la mucosa intestinal ocasionada por el gluten
presente en muchos cereales que se consumen en la
dieta (trigo, cebada, centeno).
Esta proteína sufre una modificación que hace que
el sistema inmune del individuo susceptible reaccione
en contra del propio intestino delgado, ocasionando
cambios morfológicos y funcionales en las vellosidades
que recubren el intestino e interferencias en la digestión
y absorción de nutrientes.
El único tratamiento aplicable consiste en una dieta
estricta y de por vida carente de trigo, avena, cebada
y centeno (TACC).
El tratamiento se basa fundamentalmente en la eliminación del gluten de la dieta.
Tras un rico debate en relación al tema, el Congreso
de la Nación sancionó la ley 26.588. Sin embargo,
a la fecha, no fue reglamentada comprometiendo su
efectiva aplicación.
Convencido de que la salud es un problema de
todos y que resulta necesario avanzar en el estudio y
tratamiento de esta enfermedad, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
José M. Cano.

(S.-2.126/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley nacional 26.588, sobre
atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, capacitación profesional en la detección temprana
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca,
sancionada el 2 de diciembre de 2009 y promulgada
de hecho el 29 de diciembre del mismo año.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Enfermedad Celíaca fue sancionada el 2
de diciembre de 2009 y aún no fue reglamentada.
La presente iniciativa procura instar al Poder Ejecutivo de la Nación a que proceda a reglamentar a la mayor

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.127/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 69 de la ley
17.319, de hidrocarburos, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 69: Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin perjuicio de las
establecidas en el título II:
a) Realizar todos aquellos trabajos que por
aplicación de esta ley les corresponda,
observando las técnicas más modernas,
racionales y eficientes;
b) Adoptar todas las medidas necesarias para
evitar daños a los yacimientos, con motivo
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c)

d)

e)

f)
g)

de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta
inmediata a la autoridad de aplicación de
cualquier novedad al respecto;
Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o
negligencia, el permisionario o concesionario responderá por los daños causados
al Estado; o a terceros;
Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la
materia, a fin de evitar siniestros de todo
tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación de los que ocurrieren;
Adoptar las medidas necesarias para
evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las
comunicaciones, así como también a los
mantos de agua que se hallaren durante la
perforación;
Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables;
Solicitar autorización a la autoridad administrativa de la jurisdicción correspondiente que regula y controla el uso del
agua antes de realizar cualquier perforación para exploración y/o explotación que
pueda afectar o contaminar napas freáticas
o comprometer la calidad de las aguas de
acuíferos confinados o semiconfinados.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Arturo Vera. – Ernesto R. Sanz. – Mario J.
Cimadevilla. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se impulsa para otorgar
a las administraciones de los gobiernos provinciales
que desarrollan actividades en el sector hidrocarburífero a partir de la promulgación de la ley 26.197, de
administración de los yacimientos hidrocarburíferos,
herramientas que les permitan evaluar exhaustiva e
integralmente el futuro accionar de permisionarios
y concesionarios y poder así prevenir situaciones de
riesgo ecológico por la contaminación de fuentes de
agua dulce subterráneas.
El 9 de febrero del corriente año, la provincia de
Entre Ríos y la empresa YPF S.A. firmaron un acuerdo
cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos exploratorios en la búsqueda de hidrocarburos en el territorio
provincial. Si bien en el acuerdo se destaca la necesidad
de cumplir con las normas ambientales, nacionales y
provinciales, en ningún párrafo de sus considerandos y
cláusulas hace referencia especial a que las actividades
exploratorias y las eventuales productivas se deben
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realizar asegurando evitar daños ambientales y sobre
todo en relación al acuífero Guaraní, que es una de las
mayores reservas de agua dulce para el desarrollo de
la provincia, de la Nación y Latinoamérica.
La posibilidad de que se localicen reservas de
hidrocarburos en el mismo perfil geológico de dicho
acuífero, o cualquier otra masa subterránea de agua
que se encuentre dentro del territorio nacional, hace
que desde el comienzo de la actividad, incluyendo
los acuerdos contractuales iniciales, sean necesarios
instrumentos expresos que garanticen el estudio de
los medios involucrados y el resguardo de la reserva
por parte de aquellos organismos específicos que se
ocupan del agua.
Debería quedar claro que si los especialistas determinan la falta de garantías a la protección de dicha
reserva, no se podrán realizar operaciones productivas
hidrocarburíferas, aunque las tareas exploratorias hayan indicado la presencia de hidrocarburos explotables
comercialmente.
La provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada
íntegramente sobre el acuífero Guaraní en su extensión
de 78.181 kilómetros cuadrados. Ese océano subterráneo aflora por sus contornos, y también por su interior,
en forma de ríos, arroyos, humedales y bañados. La
provincia realizó al menos quince perforaciones para
turismo termal y en ninguno se encontró petróleo.
Pero hay una excavación del año 1961 en la que sí se
hallaron vestigios de hidrocarburos.
Esta área comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal y parte de los
de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Se
trata de un territorio que concentra numerosas actividades productivas, y según los registros del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) abarca
seis zonas agroeconómicas homogéneas, en las que
predominan la ganadería bovina y ovina, el 98 % de
la superficie citrícola de la provincia y el 43 % de los
cultivos forestales y extensas superficies sembradas
de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz.
Es por todas estas razones que intento establecer algunos parámetros nacionales para fortalecer el proceso
de evaluación para todo emprendimiento hidrocarburífero sobre reservas de agua dulce que preserve a las
mismas más allá de las medidas que contractualmente
celebren las provincias con las empresas petroleras. La
ley que regula la actividad hidrocarburífera en la República Argentina a nivel nacional es la 17.319, específicamente en su artículo 69, donde propongo agregar
un nuevo inciso g) que haga específica referencia a la
obligación de una aprobación, por parte del organismo
responsable del agua en la provincia, para que la extracción petrolífera resguarde la calidad y características
originales de las reservas subterráneas de agua.
El año 2010, las Naciones Unidas implementaron el
festejo del Día Mundial del Agua (22 de marzo) bajo el
lema “Agua limpia para un mundo sano”, destacando
especialmente el cuidado en la calidad del agua. Y es mi
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intención a través de este proyecto preservar el acuífero
Guaraní y todos los acuíferos que se encuentren en
el territorio nacional como una reserva para nuestras
futuras generaciones.
Es por eso que solicito a mis colegas me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Arturo Vera. – Ernesto R. Sanz. – Mario J.
Cimadevilla. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.128/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconocer en el teniente coronel de marina Luis Piedra Buena a la personalidad sobresaliente
del Bicentenario, en el marco de la Armada Nacional.
Art. 2° – Disponer que los actos de homenaje para
su natalicio y fallecimiento quedan a cargo del Estado
Mayor de la Armada.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto R. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Piedra Buena nace el 24 de agosto de 1833 en
Carmen de Patagones. Era un criollo e hijo de criollos
y, como se decía en su tiempo, un “maragato”.
A la corta edad de nueve años fue entregado en tutela
al capitán norteamericano James Harris, quien navegara
con el capitán Hipólito Bouchard en “La Argentina”,
surcando los mares del mundo. Ello le permite completar sus estudios y, guiado por una vocación irrenunciable, se incorpora a las filas de la marina.
Contando con 26 años es ballenero, lobero, oficial
subalterno en el golfo de México y en las Antillas,
comerciante y explorador.
Conoce Buenos Aires, frecuenta las islas Malvinas,
la isla de los Estados, los canales fueguinos y también
la Tierra de Graham, donde su barco estuvo atrapado
por los hielos: debió permanecer un mes con alimentos
escasos –carne de foca y aves marinas–, siendo el primer argentino que desembarcó en el continente blanco.
Estamos hablando de un hombre dotado de una excepcional personalidad y poseedor de un patriotismo
que proyectaba en toda oportunidad: en su navegación
por las costas australes entregaba a los nativos y aborígenes del lugar banderas argentinas que él mismo
confeccionaba, con el objeto de que se relacionaran
con los colores de nuestra enseña nacional.
Interviene y participa en numerosos salvatajes de
barcos europeos, tanto de pasajeros como de carga,
negándose a aceptar retribución alguna. Tan valioso
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gesto le valió el reconocimiento de los gobiernos del
viejo mundo: alemanes, británicos y noruegos.
En 1859, siendo capitán de la goleta “Nancy”, llega a
la ría de Santa Cruz, sube por su curso 5 leguas y toma
posesión de una pequeña isla, a la que denomina “Pavón”. Allí coloca un mástil e iza la bandera argentina.
Se consideraba argentino de pura cepa y buscaba
siempre el amparo del pabellón.
Luis Piedra Buena atiende y sirve con abnegación
ejemplar a la causa argentina, en una zona geográfica
donde los reclamos entre su país y Chile asumen una
presencia permanente.
Podemos manifestar, sin hesitación alguna, que la
hazaña de Piedra Buena entra en la historia de la mano
de un patriotismo que no necesita explicación.
Estaba radicado en Punta Arenas, bien recibido por
la población y plenamente incorporado a ella, donde se
encontraba su almacén y fábrica de aceite. Tal presencia
provocaba en Chile un particular desagrado, por cuanto
se convertía en un obstáculo insalvable en el incremento de la penetración chilena en el sur.
Si su figura en el río Santa Cruz señala el límite del
reclamo chileno, su condición de propietario en Punta
Arenas entregó fundamento para considerar que las
costas atlánticas correspondían a nuestro país.
Lamentablemente, Luis Piedra Buena se veía acotado
a sus propios recursos, pese a los importantes informes
que remitía a Buenos Aires, debido a los permanentes
conflictos internos del gobierno nacional.
Pese a ello y en su denodado esfuerzo por extender
los límites de su país, establece una cabaña en Puerto
Cook (isla de los Estados) y, como señala con acierto
el historiador José Luis Muñoz Aspiri (h.), recorre y reconoce como propias el archipiélago de las Wollaston,
isla Hermite y la isla del Cabo de Hornos, en la que
deja grabado su enaltecedor mensaje: “Aquí termina
el dominio de la República Argentina. En la isla de
los Estados se socorre a los náufragos. ‘Nancy’, 1863.
Capitán Luis Piedra Buena”.
Deja en el lugar –fabricada por él– un asta de hierro
con la bandera argentina.
Durante 19 años, la Argentina austral fue Piedra
Buena.
Para él eran Argentina toda el área geográfica entre el
litoral y los Andes, el estrecho de Magallanes y Tierra
del Fuego hasta el cabo de Hornos.
Pese a no contar con instrucciones gubernamentales
ni efectivos de marinería para sustentarla, tenía un claro
concepto de nacionalidad.
Al “Campeador de las borrascas”, como se lo denominara en su época, le llegó la hora de la partida
siendo aún muy joven; contaba con tan sólo 50 años
de edad y un despacho de teniente coronel honorario
de la marina.
Coincidimos con el historiador Sánchez Zinny en
aquello de que Luis Piedra Buena pudo haber sido
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norteamericano y también chileno y nadie podría habérselo reprochado, pero quiso ser argentino, de una
manera total y absoluta.
Es justo destacar que nuestra Armada Nacional
prodiga, desde hace muchos años, los homenajes
correspondientes a tan destacada hombría, aunque
nunca su trayectoria alcanzara la proyección de la ley
bicentenaria que en este acto presento, recabando a
mis pares acompañen su presentación aprobando este
proyecto.
Roberto R. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.129/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en el doctor Juan Bialet
Massé al precursor de las leyes obreras en la República
Argentina.
Art. 2º – Dispónese que la Imprenta del Congreso
de la Nación efectúe una edición de la obra Informe
Bialet Massé, sobre el estado de las clases obreras
argentinas a comienzos del siglo para su distribución
en ámbitos secundarios y universitarios de todo el
país, para un mejor conocimiento de la historia del
trabajador argentino.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto R. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Juan Bialet Massé nos lleva a uno de los
hacedores de la Argentina de fines del siglo XIX y
principios del XX.
Desde lo académico, fue el autor de obras fundamentales para los estudios de diversas cátedras en el sistema
educativo; en lo empresarial, colaboró con el desarrollo
de un país productivo e independiente, a costa incluso
de su economía personal, y en la producción intelectual, relevó las condiciones laborales en la Argentina
de principios del siglo XX, que lo llevara a producir
su obra cumbre: Informe sobre el estado de las clases
obreras en el interior de la República (Imprenta y Casa
Editora de Adolfo Grau, 1904).
Tal publicación creó la base de la legislación laboral
en nuestro país y lleva a mi convicción la necesidad
de que sea considerado el precursor del derecho del
trabajo.
Juan Bialet Massé nació en la localidad catalana
de Mataró, próxima a Barcelona, un 19 de diciembre
de 1846.
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Luego de los estudios de práctica, obtuvo el diploma
de médico en la Universidad de Madrid, desempeñándose como tal en las filas del ejército español en el
norte de África, en la que su vida corre serio peligro
en un combate, siendo rescatado por un jeque árabe,
adicto de España.
En julio de 1873, llega a Buenos Aires siendo designado vicerrector del Colegio Nacional de Mendoza,
y al año siguiente, con idéntico cargo en la misma
institución de San Juan.
Enamorado de Zulema del Carmen Laprida, contrae
matrimonio. Tratábase de una hija de Amado Laprida
Sánchez de Loria y Tita Brihuega Albarracín, y como
tal, nieta de Francisco Narciso Laprida, por lo que el
casamiento tiene lugar un 9 de julio.
De sus nueve hijos, las cinco mujeres llevan nombres
de extracción árabe, como un reconocimiento a quien
salvara su vida.
En 1878, se le confiere la titularidad de la cátedra de
Medicina Legal por parte de la Universidad de Córdoba
y uno año después se gradúa de doctor en leyes en dicha
casa de altos estudios.
Años después, en 1889, se inaugura el Riego de los
Altos de Córdoba (dique San Roque), cuya construcción le había sido confiada por el presidente Miguel
Juárez Celman, siguiendo el diseño de los ingenieros
Dumesnil y Cassaffousth.
Este embalse sería el mayor del mundo, asegurando
para la ciudad de Córdoba el control de las crecientes y
la provisión de agua corriente e incluyendo un sistema
de cientos de kilómetros de canales, con puentes y
acueductos, construido todo ello con “cales” que Bialet
Massé extraía de la localidad de La Calera, desechando las que se adquirían hasta entonces en Inglaterra,
constituyendo el producto nacional un 30 % superior
en resistencia y 50 % menor en costo.
En 1902, publica Proyecto de una ordenanza
reglamentaria del servicio obrero y doméstico y al
año siguiente dicta conferencias sobre derechos y
deberes de los obreros, afirmado algunos conceptos
tales como: “No esperéis oír de mi boca esas frases
huecas que a nada práctico llevan […] Yo no voy a
decir aquello de guerra al burgués, fuego al capital, los
derechos sagrados del proletariado, comuna, dinamita
[…] El primer deber de cada obrero es instruirse […]
Si no fuerais ignorantes de vuestros derechos, no se
vería el hecho escandaloso de que las empresas vengan a ofreceros cien pesos por un brazo roto […] Es
un deber de patriotismo, de moral y de ley, llevar a
los tribunales cada uno de estos casos, sin cobardías,
ni desmayos […] Instrucción y orden, libertad y
responsabilidad, constancia y moderación, he ahí los
dogmas del obrero, que conducen a un fin: el triunfo
de la justicia”.
El famoso Informe sobre el estado de las clases
obreras en el interior de la República, publicado en
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1904, es un relevamiento exhaustivo de todas las
provincias, iniciándose con una defensa del trabajador criollo, con la presencia del indio en el Chaco,
y en un tercer capítulo se ocupa de la inmigración
extranjera; tal trilogía va enriqueciéndose a lo largo
del informe y en los diferentes contextos geográficos
y productivos.
Dedica especial atención a la mujer y al niño. Ambos
realizan trabajos pesados y mal pago, comprobando en
el caso de las primeras la explotación sexual en condiciones casi primitivas y en los segundos “tremendos
cuadros de miseria del trabajo infantil”.
A este vibrante alegato social debe añadirse el no
menos conocido Informe sobre la creación de colonias
nacionales algodoneras de 1906 y los más de treinta
libros escritos sobre derecho, medicina, ingeniería,
educación y legislación laboral.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su firma el proyecto presentado.
Roberto R. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.130/10)
Proyecto de declaración

el derecho que tiene todo individuo afectado por una
enfermedad poco frecuente a recibir tratamientos
para su mejor calidad de vida, mientras se define el
diagnostico.
Las enfermedades a estudio que se someterán a
consideración en esta jornada son las de déficit de Icarnitina, Niemann Pick, fenilcetonuria fibrosis quística, malformación vascular, glut 1 acidemias orgánicas,
mielomeningocele Angelman, Sanfilippo (MPS III a),
CPT 2, Apert y TGD.
Por las razones expuestas solicito el acompañamiento de los señores senadores en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.131/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de este honorable cuerpo por la
gestión desarrollada para UNICEF por el ingeniero
mendocino Arturo Rómboli.
Rolando A. Bermejo. – Ernesto R. Sanz.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada de
Enfermedades Poco Frecuentes “Síntoma-TratamientoDiagnóstico”, que se llevará a cabo el 22 de octubre de
2010 en la sede de la Fundación Favaloro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades de todo el mundo se enfrentan con
enfermedades “raras”, que suelen afectar a un número
pequeño de pacientes –en especial niños– pero que, en
conjunto, tienen impacto a nivel familiar y colectivo.
Las enfermedades poco frecuentes conforman un
sector relevante en el área de salud, que generan cargas sociales y familiares a más de un alto consumo de
recursos sanitarios.
Esta circunstancia hace necesario potenciar la investigación básica y clínica con el fin de desarrollar
herramientas de diagnóstico y tratamiento, como también crear espacios de intercambio de conocimiento en
el ámbito de la sociedad toda.
Ello ha llevado a la Fundación Favaloro a proponer
la realización de la jornada con el objetivo de instalar

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
UNICEF es la organización mundial más importante
para la infancia, que trabaja en ciento cincuenta y seis
países en el marco de la Convención de 1989, sobre los
Derechos del Niño.
En las seis últimas décadas, la organización afianzó
su enfoque sobre las más diversas cuestiones vinculadas con la infancia, con interés en brindar protección a
los niños sumidos en la extrema pobreza, víctimas de
la guerra, de la violencia y la explotación.
Arturo Rómboli es mendocino, oriundo de San Rafael, concluyó sus estudios de ingeniero en la Universidad Tecnológica Nacional, con amplia experiencia internacional en gestión de proyectos y relaciones exteriores.
Actualmente, es oficial de comunicación en la
UNICEF, jefe de la Sección Desarrollo de las Aldeas
Globales en Jamboree Scout Mundial 2011, habiéndose
desempeñado en esa organización en Asociaciones de
la Sociedad Civil - División de Programas de UNICEF.
Vicepresidente, en representación de la OMMS Congo – Conferencia de las ONG, Relaciones Exteriores y
Cooperación; gerente de la Unidad en la Organización
Mundial del Movimiento Scout Relaciones Exteriores,
responsable del proyecto en la Organización Mundial
del Movimiento Scout.
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Romboli expuso públicamente su experiencia, destacando que en África y en Asia hay una penetración del
noventa y ocho por ciento de las redes celulares que son
utilizadas como una herramienta para que cuenten sus
historias y conectarlos a temas sensibles para su vida
como el consumo de agua, la higiene y la seguridad.
Con pantallas gigantes inflables, entre dos mil y
tres mil niños de Zambia y Ruanda ven los partidos
del mundial mediante el programa World Cup and My
Village.
Comentó, asimismo, que en los sitios donde no hay
Internet o la conexión es precaria, se trabaja con una
plataforma interactiva que sirve como complemento a
la educación; ansían unir bajo esta idea a escuelas de
África, Latinoamérica, Europa y EE.UU., trabajando en
simultáneo, haciendo posible que los niños satisfagan
en red sus necesidades básicas de agua y alimentación,
entre otras.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de los señores senadores en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.132/10)
Proyecto de declaración
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medad multisistémica con frecuente compromiso del
sistema nervioso central.
Entre otras, y de acuerdo a lo informado por la Liga
Argentina de Lucha contra la Enfermedad de Niemannn Pick, ésta es una rara enfermedad genética de tipo
autonómica, es decir ambos padres no portadores del
gen defectuoso que la provoca. Es del tipo lisosomal,
donde existe un mal tráfico del colesterol intracelular;
el colesterol, en vez de ser procesado para sus distintas
funciones, es almacenado en el interior de las células
y termina matándolas o anulando sus funciones. Los
principales órganos afectados son el cerebro, el hígado
y el bazo.
La enfermedad es progresiva y se manifiesta con un
marcado deterioro neurológico que va afectando las
funciones motrices. La esperanza de vida en la infancia
no supera la primera década y en la juvenil no supera
la segunda.
Según el informe antes indicado, se debe considerar
a esta enfermedad de una manera especial, ya que por
ser de baja incidencia no es rentable financieramente
investigarla, y el sentimiento de abandono que sienten
las familias afectadas en este terrible mal es total.
Las motivaciones apuntadas para la realización de la
jornada que se propicia justifican su aprobación, por lo
que solicito a los señores senadores que me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Jornada de
Actualización en Enfermedades Neurometabólicas
a realizarse el 27 de agosto de 2010 en la sede de la
Fundación Favaloro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de agosto del corriente año se realizará la II
Jornada de Actuación de Enfermedades Neurometabólicas con el objetivo de actualizar la detección
precoz de enfermedades neurometabólicas en base a
una mirada interdisciplinaria e integradora dentro del
contexto neuro-socio-educativo actual.
Otro fin perseguido es el de sensibilizar, concienciar
e informar a profesionales de la salud, educación y
padres sobre algunas patologías que podrían prevenirse
utilizando métodos de detección temprana.
En estas enfermedades los errores congénitos del
metabolismo son desórdenes que afectan diferentes
vías del metabolismo bioquímico dentro del organismo.
Desde el punto de vista clínico, los errores congénitos
del metabolismo pueden manifestarse como una enfer-

(S.-2.133/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE INCENTIVOS A LA INDUSTRIA
FERROVIARIA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la reactivación de la industria ferroviaria en el territorio
de la República Argentina mediante la implementación
de incentivos a la inversión productiva aplicados a la
producción de bienes y/o a la formación de recursos
humanos, inherentes ambos al sistema ferroviario
nacional.
Capítulo II
Definiciones
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por “sistema ferroviario” al conjunto de vías,
material rodante tractivo y remolcado, estaciones y
terminales ferroviarias, subsistemas de control de
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trenes, seguridad ferroviaria y energía de tracción,
instalaciones de logística, carga y descarga, estacionamientos, talleres de reparación y de reacondicionamiento de conjuntos, subconjuntos, herramientas,
partes y repuestos y todo componente que resulte
necesario para la operación del transporte ferroviario
en sus distintas modalidades.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se entenderá
por “bienes ferroviarios” a aquellos productos de la
industria nacional cuyo destino y uso exclusivo sea el
sistema ferroviario, nacional o extranjero.
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por “recursos humanos ferroviarios” a aquellos
trabajadores que desempeñen tareas en las industrias
productoras de bienes para el sistema ferroviario en el
territorio de la República Argentina.
Capítulo III
Mecanismos de incentivo
Art. 5º – Aplicación. Los incentivos a la inversión
productiva de bienes serán aplicados exclusivamente
a empresas industriales ferroviarias radicadas en el
territorio de la República Argentina. El destino de
venta del producto no será, en ningún caso, razón para
exceptuar de los incentivos de esta ley a las empresas
industriales ferroviarias.
Los incentivos a la inversión productiva en recursos
humanos se aplicarán sobre los trabajadores de empresas industriales ferroviarias, quienes deberán necesariamente estar radicados y desempeñar sus actividades
en el territorio de la República Argentina.
Art. 6º – Financiación. El Banco de la Nación Argentina financiará con una tasa subsidiada al 50 %, la
compra, leasing y/o arrendamiento de bienes de capital,
herramientas y/o bienes inmuebles, con destino exclusivo a desarrollos industriales ferroviarios.
La financiación referida en el presente artículo deberá estar disponible, para los sujetos comprendidos
en esta ley, en el término máximo de sesenta (60) días
a partir de la promulgación de la misma.
Art. 7º – Importación. Exímase del pago de derechos
de importación y tasas de estadística en la compra de
bienes de capital ferroviarios importados a los sujetos
beneficiarios de la presente ley.
Los bienes de capital importados bajo este régimen
deberán ostentar como condición sine qua non la de
ser tecnología de última generación o inexistente en
nuestro país. En el mismo sentido, los bienes a importar
deberán ser nuevos, formar parte exclusivamente de
una nueva línea de producción completa y autónoma,
estar comprendidos dentro del predio en que funciona
la empresa y ser imprescindibles para la realización del
proceso productivo ferroviario. Deberán, a su vez, estar
afectados directamente a nuevas plantas industriales,
ampliaciones y/o modernización de plantas existentes,
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destinadas a la producción de bienes tangibles que sean
exclusivamente de carácter ferroviario.
Art. 8º – Reintegros. Las industrias ferroviarias
nacionales serán beneficiadas con un reintegro fiscal
para los impuestos nacionales que graven la venta de
sus producciones industriales ferroviarias.
El reintegro se aplicará post facto la venta de los
bienes gravados por los impuestos nacionales correspondientes. El reintegro se realizará vía bonos fiscales
nominativos por un total de catorce (14) puntos respecto del porcentaje que grave cada impuesto al bien
determinado. Las industrias ferroviarias nacionales,
beneficiarios directos de los bonos fiscales, podrán
aplicarlo al pago del IVA, ganancias, impuestos internos y ganancia mínima presunta, así como también
podrán cederlo o endosarlo a terceros, para pago a
proveedores, instituciones financieras o bancarias
nacionales, por una única vez. También podrá ser
transferido y cobrado en efectivo. Esta operatoria tendrá un descuento sobre el total a percibir del dos por
ciento (2 %), porcentaje que será destinado al Fondo
Fiduciario de Fomento Ferroviario que se crea en el
marco de la presente ley.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) tendrá a su cargo la reglamentación del mecanismo de implementación, a los fines de efectivizar el
otorgamiento de los bonos fiscales. Para esto contará
con un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de
la promulgación de la presente ley.
Art. 9º – Talleres ferroviarios. Los talleres ferroviarios detallados a continuación serán beneficiados con
una garantía de compra que operará sobre el cincuenta
por ciento (50 %) de su producción durante el lapso
de cinco (5) años. La garantía de compra será obligatoria para el Estado nacional, todas sus dependencias,
concesionarios y operadores de transporte ferroviario,
públicos o privados. Los talleres deberán dedicarse
exclusivamente a la producción industrial ferroviaria de
vagones, locomotoras y/o rieles. El período temporal de
aplicación del beneficio comenzará a regir, retroactivamente, desde la presentación formal de la solicitud; dicha solicitud deberá ser presentada únicamente dentro
de los trescientos sesenta (360) días, contados a partir
de la promulgación de la presente ley. Los talleres que
podrán solicitar este beneficio son:
Ferrocarril Ubicación/nombre del taller
Belgrano: Tafí Viejo
Córdoba
Laguna Paiva
San Cristóbal
La Plata
Santa Fe
Cruz del Eje
Sarmiento: Liniers
Villa Luro
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Mitre:

Victoria
Rosario
Pérez
Villa Diego
Urquiza:
Lynch
Paraná
Monte Caseros
Strobel
Roca:
Spurr
Bahía Blanca
Remedios de Escalada
El Maitén
San Martín: Mendoza
Alianza
Junín
Art. 10. – Fondo fiduciario. Créase el Fondo Fiduciario de Fomento Ferroviario, el cual se compondrá
de los siguientes recursos:
a) Partida presupuestaria que le fuera asignada en
el presupuesto de gastos de la administración
pública nacional;
b) Recaudaciones provenientes del porcentaje
descontado por bonos fiscales cobrados en
efectivo, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8º de la presente ley;
c) Ingresos propios devengados por la aplicación
del fondo;
d) Donaciones y legados.
Art. 11. – El fondo al que refiere el artículo anterior
será administrado, en carácter de fiduciario, por la
Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad
del Estado (ADIF S.E.).
Art. 12. – Los recursos del fondo serán aplicados de
la siguiente forma:
a) 50 % financiación con tasa del cero por ciento
(0 %) a microempresas y cooperativas de trabajadores dedicadas a la producción industrial
ferroviaria;
b) 30 % a la creación y/o promoción de programas, carreras, cursos y especializaciones para
capacitación y perfeccionamiento del personal
profesional y/o técnico de la industria ferroviaria nacional;
c) 20 % a la promoción y fomento de la industria
ferroviaria argentina en los potenciales mercados compradores del exterior.
Art. 13. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación para que, en el curso del año fiscal desde la
entrada en vigencia de la presente ley, realice reasignaciones a las partidas presupuestarias correspondientes
a fin de destinar los recursos necesarios para el Fondo
Fiduciario de Fomento Ferroviario.
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Capítulo IV
Educación
Art. 14. – Créase el Programa “Capacitar para la
industria ferroviaria”, con los siguientes objetivos:
a) Asegurar la formación de personas con capacidades técnicas y/o profesionales;
b) Impulsar la adquisición de conocimiento tecnológico y dominio de los conceptos específicos
para el desarrollo sostenido de la industria;
c) Arbitrar los medios necesarios para generar la
igualdad de oportunidades en la formación de
esta área de la industria nacional;
d) Establecer con las autoridades educativas
jurisdiccionales y municipales las acciones
necesarias para la incorporación de esta nueva
propuesta formativa en sus currículos respetando los criterios federales.
Art. 15. – Para el logro de los objetivos del programa, se utilizará el porcentaje del fondo establecido en
el artículo 11, inciso b), de la presente ley; se subsidiará
por 6 años a las siguientes instituciones educativas:
a) Instituciones educativas técnico-profesionales
que incorporen orientación, especialización y/o
tecnicaturas de industria ferroviaria;
b) Universidades que incorporen en carreras
afines a la industria ferroviaria y/o asignaturas
relacionadas a la actividad;
c) Universidades que creen orientaciones, especializaciones, tecnicaturas y/o carreras en los
niveles de grado o posgrado específicas a la
actividad.
Art. 16. – El subsidio se otorgará a través de la autoridad jurisdiccional correspondiente, una vez que la
misma apruebe los trayectos formativos presentados
y eleve el listado, el que deberá ser aprobado por la
autoridad de aplicación del fondo establecido por los
artículos 9º, 10, 11 y 12 de la presente ley.
El otorgamiento de los subsidios se realizará de la
siguiente manera:
a) Entre las instituciones que incorporen asignaturas, el subsidio se dará de acuerdo al número de
inscritos a las mismas por cuatrimestre o año,
según corresponda al plan de estudios;
b) Entre las instituciones que creen orientaciones,
especializaciones, tecnicaturas y/o carreras
específicas a la industria, el subsidio se dará
anualmente por matricula aceptada.
Art. 17. – Capacitación. Se establece un sistema
obligatorio de capacitación por competencias para los
empleados. El mismo se realizará en horario laboral
dentro de las fábricas e industrias ferroviarias alcanzadas por los incentivos de esta ley. La capacitación
deberá consistir en cinco (5) horas semanales en las
cuales el empleado rotará por diferentes áreas produc-
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tivas, donde será capacitado teórica y prácticamente
sobre el desarrollo de las tareas afines al sector.
Los encargados de capacitar al personal podrán ser
trabajadores idóneos de la misma empresa, quienes
deberán contar con comprobable experiencia en la
industria ferroviaria. Los encargados de capacitar, que
sean empleados de la empresa, podrán cumplir con esta
tarea por un lapso temporal de no más de tres horas
semanales; se exceptuará lo antedicho con un acuerdo
de voluntades firmado entre empleado-empleador.
Capítulo V
Empleo ferroviario
Art. 18. – Empleo. Las empresas o cooperativas de
trabajadores que se dediquen a la producción industrial
ferroviaria en el territorio de la República Argentina
gozarán, por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, de
una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
ley 24.241 y sus modificaciones;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificaciones;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificaciones;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificaciones;
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, ley 25.191.
El beneficio es aplicable a aquellas industrias ferroviarias que contraten nuevos trabajadores. El mismo
consistirá en una reducción al pago de las contribuciones ut supra mencionadas; así, durante los primeros
doce (12) meses, se deberá pagar por estos conceptos
el cincuenta por ciento (50 %) del total, y para los
segundos doce (12) meses se contribuirá el setenta y
cinco por ciento (75 %) de las mismas.
La reducción citada no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social ni los derechos conferidos a los
trabajadores por los regímenes de la seguridad social.
El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación
de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro del beneficio
dispuesto en este artículo las contribuciones con destino al Sistema de Seguro de Salud previstas en las leyes
23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, como
tampoco las cuotas destinadas a las administradoras de
riesgos del trabajo, ley 24.557 y sus modificaciones.
Art. 19. – Créase el Plan Trabajo Joven Ferroviario,
que tendrá como objetivo el fomento de empleo para
todos aquellos jóvenes entre 18 y 30 años de edad que
se encuentren desocupados.
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Dicho plan de fomento tendrá por objetivos, los
siguientes:
a) Favorecer la inserción de aquellos jóvenes
desocupados para quienes sea éste su primer
trabajo formal; no se requerirá la finalización de estudios secundarios, pero sí exigirá
un compromiso firmado entre empleadoempleador que establezca la capacitación por
competencias según se establece en el artículo
16 de la presente ley;
b) Promover el desarrollo de acciones destinadas
a incorporar al mercado laboral a aquellos
jóvenes que hayan finalizado el nivel polimodal, secundario, terciario o universitario
con orientación industrial o ferroviaria. Se
exigirá también un compromiso firmado entre
empleado-empleador en el cual quedará expresamente garantizado por parte del empleador
el otorgamiento de facilidades y estímulos para
que los empleados continúen capacitándose en
instituciones educativas;
c) Impulsar a todos los empleados del sector
industrial ferroviario a la realización de estudios superiores, terciarios o universitarios,
con orientación industrial o ferroviaria, a
fin de generar un mercado laboral altamente
capacitado y eficiente. Para cumplir con este
objetivo podrán solicitar, empleados o empleadores, soporte y asistencia al fondo fiduciario
establecido en los artículos 9º, 10, 11 y 12 de
la presente ley.
Art. 20. – Créase el plan de fomento denominado
Mayores Ferroviarios, aplicable a toda persona desocupada que haya trabajado en la industria ferroviaria
nacional y que tenga más de 45 años de edad.
Dicho plan tendrá por objetivos:
a) Promover el desarrollo de acciones destinadas
a favorecer la reinserción en el mercado laboral
de las personas mayores de 45 años de edad,
quienes deberán contar con experiencia laboral
en el sector industrial ferroviario, donde reingresarán con cargos acordes a sus capacidades;
b) Fortalecer a la industria ferroviaria actual, de
la experiencia de quienes hayan trabajado en
la misma y que, por diversas razones, hayan
tenido que abandonar la actividad. Se exigirá
un compromiso firmado entre empleadoempleador donde se establecerá que aquellos
empleados contratados bajo este plan podrán
solicitar o ser designados como encargados de
capacitación del personal, según se establece
en el artículo 16 de la presente ley.
Art. 21. – Seguridad social. Las empresas que contraten personal bajo los criterios de los planes Trabajo
Joven Ferroviario y Mayores Ferroviarios que se crean
en el marco de la presente ley gozarán, por el término
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de veinticuatro (24) meses contados a partir de la publicación de la presente ley, de una reducción de sus
contribuciones vigentes con destino a los siguientes
subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
ley 24.241 y sus modificaciones;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificaciones;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificaciones;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificaciones;
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, ley 25.191.
Dicha reducción establece que durante los primeros
doce (12) meses sólo se ingresará el veinticinco por
ciento (25 %) de las contribuciones. Los segundos doce
(12) meses se pagará el cincuenta por ciento (50 %)
de las mismas.
Capítulo VI
Disposiciones finales y transitorias
Art. 22. – Parque industrial. Facúltese al Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para la
realización de un informe donde se detalle el estado
actual del parque industrial ferroviario existente en
la República Argentina; el mismo deberá estar finalizado en el término de ciento veinte (120) días a partir
de la promulgación de la presente ley. El objeto del
mencionado informe será servir de guía a las futuras
inversiones, orientándolas en forma inequívoca hacia
la producción de bienes ferroviarios necesarios, de
fabricación nula y/o escasa en el territorio argentino.
Art. 23. – Registro de bienes producidos. El informe
establecido en el artículo 21 de la presente ley será base
constituyente para la creación del Registro de Bienes
Ferroviarios de Producción Nacional. Una vez creado,
deberá ser actualizado por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), como mínimo, con periodicidad anual, de oficio o a petición de parte interesada.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
podrá también disponer, en cualquier momento, la
inclusión o exclusión de uno o más bienes ferroviarios
en el registro, cuando se verifique la existencia de condiciones suficientes para establecer tal modificación.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, las
empresas industriales que acrediten fehacientemente
la fabricación nacional de un bien ferroviario y sean
consecuentemente incluidas en el registro, podrán
exigir la aplicación de las preferencias establecidas en
la presente ley.
Art. 24. – Hasta tanto se cumplimente lo establecido
en el artículo 22, los beneficios de la presente ley serán
otorgados a las empresas que acrediten pertenecer a la
industria ferroviaria.
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Art. 25. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro
del plazo de sesenta (60) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 26. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
esta Honorable Cámara tiene por finalidad restablecer
las bases que permitan impulsar la industria ferroviaria
nacional.
El presente proyecto se funda en la Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso 18, dice: “…Proveer
lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y
bienestar de todas las provincias y al progreso de la
ilustración, dictando planes de instrucción general y
universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración,
la construcción de ferrocarriles y canales navegables,
la colonización de tierras de propiedad nacional, la
introducción y establecimiento de nuevas industrias, la
importación de capitales extranjeros y la exploración de
los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y
por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo…”.
Por lo tanto, queda manifiestamente establecida la
necesidad de atender a este proyecto habida cuenta y
en orden al cumplimiento del mandato constitucional.
Empero el mandato constitucional, la República
Argentina, en tanto parte del concierto mundial de
naciones, no está exenta de los malestares que la crisis
global, generada por los países centrales, transfiere indiscriminadamente.
Por lo tanto, se pretende con este proyecto adelantarse y corregir los desequilibrios económicos que pudiere
sufrir nuestro país debido a la crisis mundial; para ello
se plantea la necesidad de impulsar y acompañar las
inversiones productivas de las empresas industriales
ferroviarias, a la vez que se reconstituye el tejido socioeconómico, el cual está enmarcado con irrefutable
sentido federal por la red ferroviaria establecida en
nuestro territorio.
Allende la situación económico-financiera internacional, este proyecto encuentra una fuerte justificación
en la realidad ferroviaria nacional, la cual fue advertida
tempranamente por este Honorable Congreso; aquí, en
el año 2008, se aprobó atinadamente la ley 26.352 que
creó dos sociedades estatales, a quienes les encomendó
la fundamental tarea de reordenar la actividad ferroviaria. Por lo tanto, siguiendo criterios evidentes de
coherencia política y necesidad estratégico-funcional,
surge la profundización de esta política en marcha,
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como una necesidad de avanzar en la misma dirección
apuntalando el regeneramiento del sistema ferroviario
argentino con una vigorosa industria nacional.
Como se ha mencionado ut supra, la red ferroviaria
nacional, creada a fines del siglo XIX, detenta un criterio de soberanía nacional, que fue sistemáticamente
desdeñado por las políticas implementadas mayormente en la década de 1990; estas políticas suspendieron los
planes de inversión en el sector, generando desempleo
(se han perdido más de 82.000 empleos vinculados
directamente a esta actividad), sumiendo en el olvido
y la pobreza extrema a cientos de pueblos del interior
argentino, permitiendo el saqueo y destrucción de ramales y estaciones terminales e intermedias. En suma,
el modo ferroviario, como vía de comunicación social,
fue reducido en aquellos años a su mínima expresión, y
como elemento dinamizador de la economía, con ocupación de mano de obra calificada en los grandes centros industriales (talleres ferroviarios), con generación
de tecnología de punta para el mercado internacional,
con servicios prestacionales dignos y eficientes, fue
desarticulado, vaciando de contenido el rol planificador
y regulador del Estado.
Este retroceso del Estado, implementado por un
pensamiento neoliberal predominantemente mundial
en su época, es lo que se pretende revertir aquí; en el
espíritu de este proyecto es central la presencia del
Estado, no como omnipresente sino como guía tutelar
del desarrollo del pueblo argentino, intentado brindar
las herramientas para un progreso socio-económico
nacional.
Por todo esto, es necesario favorecer el reestablecimiento de la industria ferroviaria, contribuyendo a
la diversificación del tejido industrial, con apoyo a la
innovación y el desarrollo tecnológico, con especial
énfasis en la educación y formación del trabajador ferroviario, dotando a la industria de los medios para su
crecimiento, evitando crear una dependencia funcional
del Estado nociva para todos sus actores.
Sin lugar a dudas, este proyecto conlleva virtudes
intrínsecas, tal vez soslayadas por aquellas de carácter
económico y estratégico, pero no menos importantes;
entre ellas se encuentran la reinstauración y revalorización de la figura del trabajador ferroviario, la dignificación del hombre mediante la justa valoración de
su tradicional herencia ferroviaria, con la consecuente
elevación de su espíritu y bienestar social, la creación
de valor fundado en la promoción de un trabajo emblemático para nuestra cultura nacional.
Finalmente, en este proyecto lo que se propone
es que, desde el Estado, se brinden las instrumentos
necesarios para que la industria nacional ferroviaria,
que fue debilitada y destruida deliberadamente, retome la iniciativa y resurja con la fuerza que siempre la
caracterizó.
Como corolario, permítanme citar un pensamiento
del ilustre don Raúl Scalabrini Ortiz, quien sintetiza
aquí nuestro compromiso con este proyecto: “…Los

ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una
nación. La economía nacional, pública y privada, el
equilibrio de las diversas regiones que la integran, la
actividad comercial e industrial, la distribución de la
riqueza y hasta la política doméstica e internacional
están íntimamente vinculadas a los servicios públicos
de comunicación y transporte…”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Economía Nacional
e Inversión, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.134/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 19.945,
CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 94 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por
decreto 2.135/83 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido
en el cuarto oscuro y cerrada exteriormente la
puerta, el elector colocará en el sobre su boleta
de sufragio y volverá inmediatamente a la mesa.
El sobre cerrado será depositado por el elector
en la urna. El presidente, por propia iniciativa o
a pedido fundado de los fiscales, podrá ordenar
se verifique si el sobre que trae el elector es el
mismo que él entregó. En caso de realizarse conjuntamente elecciones nacionales, provinciales
y/o municipales, se utilizará un solo sobre para
depositar todas las boletas.
Los no videntes serán acompañados por el
presidente y los fiscales que quieran hacerlo,
quienes se retirarán cuando el ciudadano haya
comprobado la ubicación de las distintas boletas
y quede en condiciones de practicar a solas la
elección de la suya.
Las personas que tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar, serán acompañados
por el presidente de la mesa al cuarto oscuro,
donde a solas con el ciudadano elector, colaborará
con los pasos necesarios hasta la introducción del
voto, en la medida que la discapacidad lo requiera.
De encontrar obstáculos de cualquier índole para
el acceso a la mesa electoral, podrá solicitar asistencia a las autoridades del comicio, que deberán
trasladar la urna hasta la planta baja, utilizando un
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cuarto de la mesa más próxima a la entrada del
establecimiento, no pudiendo la urna traspasar la
puerta del establecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
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que fija el artículo 9º de la Ley de Financiamiento
Educativo –ley 26.075–, con el objetivo de subsanar
la desigualdad que provoca la instrumentación de los
criterios de selección de las jurisdicciones beneficiadas
con dicho fondo.
Pablo Verani. – Horacio Lores.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La presente iniciativa pretende ser un avance más en
materia de accesibilidad electoral.
La Carta de las Naciones Unidas de 1945 fomenta
el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos los individuos sin distinción
de raza, sexo, idioma o religión.
También resulta destacable, en este sentido, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada en
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006, aprobada en nuestro país por la
ley 26.378.
Este proyecto contempla diversas situaciones en
que personas con movilidad reducida tienen obstáculos para emitir el sufragio, ya sea por la existencia de
escaleras o ascensores descompuestos, brindándoles
la posibilidad de emitir su voto en la planta baja del
establecimiento.
El artículo 88 de la ley establece el derecho de todo
elector a votar: “Todo aquel que figure en el padrón y
exhiba su documento cívico tiene el derecho a votar y
nadie podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los
presidentes no aceptarán impugnación alguna que se
funde en la inhabilidad del ciudadano para figurar en el
padrón electora […]”. Con esta ampliación del artículo
solicitado incorporamos lo que hasta ahora han sido resoluciones ministeriales para cada elección, dándole la
envergadura que corresponde, ya que estaríamos cumpliendo con el deber de asegurar para todo argentino el
derecho a emitir su voto como un acto democrático. Es
por esto que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.

Señor presidente:
Río Negro, como la mayoría de las provincias del
país, viene padeciendo una asfixia financiera que condiciona seriamente la normal prestación de servicios
públicos elementales.
Frente a este panorama, y más allá de los esfuerzos
que los legisladores nacionales de la provincia estamos
llevando a cabo desde el Congreso de la Nación para
restituirles a las distintas jurisdicciones los niveles
de coparticipación federal de impuestos que por ley
y por justicia le corresponden, resulta imprescindible
que el Estado nacional retome su senda subsidiaria en
materia educativa.
La Ley de Financiamiento Educativo, 26.075, una
de las más relevantes en el ámbito de la educación de
estos últimos años, contempla, entre otros aspectos, la
posibilidad de acordar sobre el salario mínimo con la
participación de los docentes, el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Cultura y Educación y las
entidades gremiales docentes que tengan representación nacional. Estableciendo, además, que en este año
2010 la inversión en educación, ciencia y tecnología
alcance una participación del seis por ciento en el
producto bruto interno.
El artículo 9º, segundo párrafo, de la norma dispone
como obligación del Poder Ejecutivo nacional, con participación del Consejo Federal de Cultura y Educación,
la de fijar los criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre las diferentes
jurisdicciones mediante un porcentaje de los recursos
que se destinarán al Programa Nacional de Compensación Docente y los requisitos que deberán cumplir
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para acceder a tales recursos.
Con el fin de alcanzar la implementación del
mecanismo legal establecido y lograr que la Nación
realice los aportes necesarios para compensar a las
provincias, en el año 2009, acompañando al senador
Horacio Lores, hemos presentado en el Senado de la
Nación un proyecto de comunicación (S.-738/09) a fin
de solicitar al Poder Ejecutivo nacional la inclusión
de las provincias de Río Negro y del Neuquén en el
Fondo de Compensación Salarial Docente. Si bien la
iniciativa fue aprobada por unanimidad 13 de mayo de
2009, tal inclusión aún no se ha llevado a cabo, razón
por la cual nos encontramos en la necesidad de reiterar
dicha solicitud.
Nuestro compromiso con la educación hará que
durante este año exijamos el tratamiento del presente

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.135/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que, a
través de los organismos que correspondan, se dispongan los mecanismos necesarios para la inclusión de las
provincias de Río Negro y del Neuquén en el Fondo
de Compensación Salarial Docente, en los términos

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

proyecto, pues urge que la provincia a la que represento, y también la del Neuquén, sean incluidas en el
Programa Nacional de Compensación Docente a fin de
que los maestros puedan recibir una mejora salarial que
no es posible afrontar por completo con los recursos
provinciales.
Los legisladores tenemos la obligación de reparar
estas asimetrías que han centralizado los recursos en
cabeza del gobierno nacional y convertido a las provincias en mendicantes, diluyendo, en los hechos, la
noción del federalismo.
Sin mayores consideraciones que realizar, solicito a
mis pares que acompañen esta iniciativa con su voto
afirmativo para su pronta aprobación.
Pablo Verani. – Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.136/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la conmemoración del
98° aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina, que se celebra el 10 de agosto.
2. Hacerle llegar sus congratulaciones a las autoridades, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil
que integra la Fuerza Aérea Argentina en este nuevo
aniversario de su creación, y por este medio expresarle
su reconocimiento a todos ellos por la permanente responsabilidad, espíritu de sacrificio y amor a la patria
con que realizan sus tareas.
3. Adherir por este medio a todas las celebraciones
que se efectúen en este sentido.
4. Recordar y rendir su sentido homenaje a todos
los muertos y sobrevivientes de esa institución que
formaron parte de la gesta de Malvinas quedando plasmada en la historia permanente de la patria la valentía,
entrega y profesionalismo del aviador militar.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, solicito el acompañamiento de los
senadores para declarar de interés parlamentario de este
Senado a las celebraciones que se lleven a cabo con
motivo de la conmemoración el 98° aniversario del nacimiento de la Fuerza Aérea Argentina el 10 de agosto.
La Fuerza Aérea Argentina se creó el 10 de agosto
de 1912 a través de un decreto del entonces presidente
de la Nación, Roque Sáenz Peña, y se creó la Escuela
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de Aviación Militar, en terrenos de El Palomar, provincia de Buenos Aires.
La institución tiene como misión “contribuir a la
defensa nacional, actuando disuasiva y efectivamente
en el aeroespacio de interés a fin de garantizar y proteger de modo permanente los intereses vitales de la
Nación”, con el fin de contribuir a la defensa nacional,
ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
Entre los objetivos a concretar para cumplir con su
misión se observan aspectos que abarcan el control
del aeroespacio, apoyo a la política exterior, apoyo a
la comunidad, investigación y desarrollo aeroespacial
y accionar juntamente con las otras fuerzas armadas.
Su prestigio ganado en combate la constituye en
una fuerza altamente profesional e identificada con los
valores culturales de nuestra nacionalidad que participa
activamente en actividades y operaciones de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales, elevando el reconocimiento global
hacia nuestras fuerzas armadas.
En ese aspecto, realiza una acción integradora con
otros países, en especial con los integrantes del Mercosur, sumándose a la visión estratégica de la región.
Participa activamente de la política antártica, manteniendo una presencia sólida y profesionalmente muy
valiosa en este territorio tan complejo y de invalorable
importancia estratégica. Con sus vuelos en y hacia la
Antártida, abastece y mantiene comunicadas las bases
y campamentos científicos en el continente blanco.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
La Fuerza Aérea Argentina actúa con responsabilidad y firmeza, para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses constitucionales que
le fueron conferidos, a los que cumple con creces.
Día a día se ven a los hombres y mujeres de la Fuerza
Aérea Argentina trabajar con ahínco y a destajo cumpliendo con las tareas impuestas por la Constitución
Nacional.
Es por ello que hacemos llegar nuestro reconocimiento a este puñado de hermanos argentinos que
eligieron la carrera militar, expresando nuestro agradecimiento por el sacrificio que realizan: de entrega,
de riesgo, muchas veces alejados de sus familias, en
lugares desolados, de bajas temperaturas, ejecutando
con dignidad, eficacia y profesionalismo las tareas
que le encomiendan en pro de la grandeza de la patria.
Vaya también nuestro agradecimiento todos los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina que participaron
de la Guerra de Malvinas cuyas proezas coronan el
anecdotario de la histórica gesta, que ponen de manifiesto profesionalismo, valentía, desprendimiento
y entrega.
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Es por ello que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.137/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 119° aniversario
de la fundación de la ciudad de Bandera, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 13 de agosto
de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del
departamento de Belgrano, se encuentra ubicada a
270 kilómetros de la capital provincial y a escasos
kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
También conocida como “La perla del sudeste santiagueño”, el nombre de esta pujante ciudad proviene
de una práctica realizada por las comunidades originarias de la zona, consistente en medir la cantidad de agua
de los pozos con cueros que se asemejaban a banderas.
Su fundación tuvo lugar el 13 de agosto de 1891,
siendo declarada ciudad y municipio de tercera categoría un siglo después, el 10 de diciembre de 1990.
Con 5.335 habitantes según el último censo, la población de Bandera está constituida por descendientes
de italianos, españoles y alemanes, quienes llegaron en
las primeras décadas del siglo XX para dedicarse de
lleno a la actividad rural.
Hoy en día detenta un fuerte perfil productivo, reflejándose esto en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia de una sede de la
Sociedad Rural que comprende el sudeste santiagueño.
En relación a su traza urbana, Bandera se encuentra
dividida en siete barrios y es atravesada por las vías del
ex ferrocarril Belgrano, que dividen a la ciudad por la
mitad. Al sur de la estación de trenes ubicada sobre la
avenida San Martín, se encuentran el edificio municipal, la plaza principal, la parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, la Escuela Provincial N° 751, el Museo de
Ciencias Naturales y la comisaría. Uno de los edificios
más destacados es el de la parroquia San Francisco
Solano, que data de 1911.
La ciudad cuenta además con dos escuelas primarias,
dos secundarias, un instituto de formación docente y
varias instituciones sociales, culturales y deportivas
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como el Club Unión y Juventud, el Independiente
Football Club y el Deportivo La Plata.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-2.138/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120° aniversario
de la fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 20 de septiembre de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Beltrán se encuentra ubicada en el
centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero, a
la vera de la ruta nacional 34 y a 30 kilómetros de la
capital provincial. De acuerdo con el último estudio
poblacional realizado en el año 2007, esta localidad
cuenta con aproximadamente 13.500 habitantes –incluyendo parajes vecinos–, siendo una de las más
populosas del departamento de Robles.
Su nombre proviene de quien fue el antiguo propietario de las tierras, don Dámaso Beltrán, y su fundación
coincide con la inauguración, el 20 de septiembre de
1890, de la estación del ferrocarril.
En sus primeros años de vida, la comunidad beltranense conoció un importante desarrollo basado
en la agricultura, la ganadería y la industria forestal,
logrando su época de mayor esplendor en la década de
los 40, cuando era reconocida como un importante polo
productivo de la provincia. Sin embargo, el posterior
ocaso del sistema ferroviario argentino trajo consigo
un agudo decaimiento de la actividad económica, que,
con el paso de los años, logró revertirse gracias a la
esforzada labor de sus pobladores.
Actualmente, la economía de Beltrán está centrada
en la producción agrícola, siendo fundamental el cultivo de melones, aunque también son importantes la
actividad pecuaria, la apicultura, la explotación forestal
y la elaboración de artesanías. En el año 2007 se organizó, con gran éxito, la I Muestra Agrícola, Ganadera
e Industrial de la localidad, que viene a sumarse así al
ya tradicional Festival del Melón.
En el ámbito de la cultura, la ciudad ha sido cuna
adoptiva de ilustres personajes santiagueños que, a
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pesar de no haber nacido allí, dejaron profundas marcas
en la sociedad beltranense. Tal es el caso del notable
historiador e investigador de la lengua quechua, profesor Domingo Bravo, quien se desempeñó como docente
en Beltrán, o de Durval Abdala, prolífico escritor y
periodista, quien residió varios años en la ciudad y en
cuyo honor se está construyendo un centro cultural que
llevará su nombre.
En materia sanitaria, Beltrán cuenta con un hospital,
un centro de salud y un centro nutricional modelo, a
los cuales se añaden, en el ámbito educativo, la Escuela “Remigio Carol” y el Colegio Secundario “Juan
Francisco Maradona”, entre otras instituciones. En el
ámbito deportivo, se destacan el Club Atlético Independiente y el Club Unión, los más importantes de Beltrán.
En las vísperas de un nuevo aniversario de su ciudad, la comunidad toda se apresta a participar en los
festejos que se realizarán en septiembre del corriente
año, acontecimiento que los beltranenses aguardan con
gran expectativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo al presente proyecto.

se transformó en la actual Pinto, cuyo aniversario
conmemora aquella inauguración.
La ciudad se encuentra enclavada a la vera de la ruta
34, en uno de los polos de explotación agropecuaria
más importantes de Santiago del Estero, y cuenta con
una incesante actividad social, deportiva, cultural y
recreativa a lo largo de todo el año.
Se destaca en este sentido el Museo Regional de
Ciencias Naturales, el balneario La Cantera, el camping
municipal Las Palmeras, el rosedal ubicado en el Paseo
Ferroviario y gran cantidad de espacios verdes, a lo que
se añaden las peñas folklóricas y eventos tales como el
tradicional Torneo Relámpago de Fútbol del Club Atlético Social Pinto, el más importante de la provincia,
donde participan más de 100 equipos y cuya tradición
e historia se remonta a 1914.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.139/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120° aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, a
conmemorarse el 20 de septiembre de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Pinto, localidad ubicada
al sudeste de la provincia de Santiago del Estero, más
precisamente en el departamento Aguirre, del cual es
cabecera.
Los orígenes de esta pujante ciudad se remontan a la
última década del siglo XIX, durante la etapa de expansión de la red ferroviaria argentina. Tras llegar a estas
tierras la punta de rieles del ferrocarril proveniente de
Santa Fe, el 20 de septiembre de 1890 se inaugura la
Estación Pinto, denominada de esa manera en honor
a quien fuera propietario de los terrenos correspondientes, don Luis Generoso Pinto, gobernador de la
provincia y senador nacional por Santiago.
En torno a la flamante estación ferroviaria, de
características inusuales para la época, comenzó a desarrollarse una incipiente población que con el tiempo

(S.-2.140/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las bodas de
plata del Instituto “Camino de Esperanza” de la Asociación Santiagueña de Atención Integral al Discapacitado
Mental (ASAIM), al haberse cumplido veinticinco años
de su creación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Santiagueña de Atención Integral al
Discapacitado Mental viene desarrollando una amplia
tarea a favor de las personas discapacitadas de la provincia de Santiago del Estero.
Gracias a la iniciativa de padres de ASAIM es que
se creó el Instituto “Camino de Esperanza”, que fuera
reconocido por el gobierno de la provincia de Santiago
del Estero mediante decreto 696 de fecha 15 de marzo
de 1985, fecha que se considera como de su creación
efectiva, razón por lo cual este año se festejan sus
bodas de plata.
Este instituto tiene como principal meta educar, desarrollar habilidades sociales y de autodeterminación
de la persona con disparidad, especialmente con síndrome de Down, y su familia, acompañándolos desde
que nacen hasta su madurez.
Para ello se organiza, poniendo al alcance del alumno y su familia los servicios, estrategias y recursos que
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posibiliten el crecimiento y maduración de su persona,
a través de un equipo de profesionales especializados.
Se tiene en cuenta la formación integral del alumno
de modo tal que le permita un sano crecimiento y desarrollo psicofísico y espiritual y le facilite reconocerse
en su dignidad de persona.
Actualmente, brinda distintos servicios educativos
desde la educación inicial, atención temprana con sus
salas de 3, 4 y 5 años; escolaridad especial, trayecto primario y secundario; educativo terapéutico; formación
y capacitación laboral y apoyo a la escolaridad común.
Teniendo en cuenta el trabajo social, desinteresado y solidario que desarrolla esta institución es que
se considera importante que este honorable cuerpo
apruebe este proyecto declarando su beneplácito por
sus bodas de plata.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.141/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Ricardo Rojas, celebre
poeta y escritor argentino, al cumplirse el día 29 de
julio el quincuagésimo tercer aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del célebre poeta y escritor Ricardo Rojas
ha sido una de las más relevantes del siglo XX en
nuestro país.
Intelectual autodidacta, desde muy joven, en Santiago del Estero, comenzó a cultivar su pasión por las
letras y la investigación a la que se consagraría durante
toda su vida.
Su padre, don Absalón Rojas, había sido elegido
dos veces gobernador de la provincia, donde brilló en
el adelanto en materia educativa y la modernización
urbanística de la madre de ciudades.
Luego, perseguido por sus adversarios políticos,
tuvo que emigrar a Tucumán, donde precisamente nació
Ricardo, el 16 de septiembre de 1882.
Cuando la situación política se apaciguó, la familia
de los Rojas se fue a vivir nuevamente a Santiago del
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Estero, donde Ricardo recibió la educación primaria
y secundaria.
Apenas terminó la escuela se trasladó a Buenos Aires, donde desarrollaría todo su potencial intelectual.
Escribió libros de poemas, ensayos y obras de teatro;
fue el creador de la Cátedra de Literatura Argentina
en la Universidad de Buenos Aires y escribió la monumental obra, de ocho tomos, de la Historia de la
literatura argentina.
Ricardo Rojas fue rector de la Universidad de Buenos Aires desde 1926 hasta 1930, momento en que deja
el cargo luego de la caída del gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen y en repudio al nefasto golpe de Estado.
A partir de allí, su vida intelectual comenzó a compartirla con la del político activo y comenzó su militancia en las filas de la Unión Cívica Radical en contra
del régimen que había inaugurado en la Argentina la
década infame.
Fiel a su lucha, que era la lucha de los demócratas,
fue detenido y confinado en el penal de Ushuaia, donde
escribió su libro de poemas Archipiélago.
Hombre de un profundo americanismo, en sus obras
de teatro como Ollantay, rescató lo más profundo de
la cultura incaica. También su pluma se dedicó a analizar nuestro ser nacional, obra que quedara como una
profunda indagación de nuestra sociedad en su libro La
restauración nacionalista.
Sin duda, ha sido un escritor muy prolífico por
cuanto ha escrito más de cuarenta obras, entre las que
podemos destacar:
– Victoria del hombre (1903).
– El país de la selva (1907).
– Cartas de Europa (1908).
– El alma española (1908).
– Cosmópolis (1908).
– La restauración nacionalista (1909).
– Bibliografía de Sarmiento (1911).
– Los lises del blasón (1911).
– Blasón de plata (1912).
– Archivo capitular de Jujuy (1913/1944).
– La Universidad de Tucumán (1915).
– La argentinidad (1916).
– Poesías de Cervantes (1916).
– Historia de la literatura argentina, 8 tomos.
– Los arquetipos (1922).
– Poesías (1923).
– Discursos (1924).
– Eurindia (1924).
– La guerra de las naciones (1924).
– Las provincias (1927).
– El Cristo invisible (1927).
– Elelín (1929).
– Discursos del rector (1930).
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– Silabario de la decoración americana (1930).
– La historia de las escuelas (1930).
– Memoria del rector (1930).
– El radicalismo de mañana (1932).
– El Santo de la Espada (1933).
– Cervantes (1935).
– Retablo español (1938).
– Un titán de los Andes (1939).
– Ollantay (1939).
– El pensamiento vivo de Sarmiento (1941).
– Archipiélago (1942).
– La Salamanca (1943).
– El profeta de la pampa (1945).
– La entrevista de Guayaquil (1947).
– La victoria del hombre y otros cantos (1951).
– Ensayo de crítica histórica sobre episodios de la
vida internacional argentina (1951).
– Oda latina (1954).
Como una muestra final del amor a su patria, donó
su casa particular, donde residía con su esposa, para la
creación de un museo, hecho de singular trascendencia
porque muestra su profunda generosidad y compromiso
con la cultura nacional.
Precisamente en homenaje al día de su fallecimiento,
el 29 de julio de 1952, se celebra el Día de la Cultura
Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.142/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de conmemorarse el Día de la Cultura Nacional el próximo
29 de julio, instituido en homenaje a la fecha de fallecimiento del célebre escritor Ricardo Rojas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como símbolo y homenaje a la figura de quien fuera
uno de los máximos pensadores argentinos se instituyó
el día 29 de julio de cada año como Día de la Cultura
Nacional.
No podría haber sido mejor la elección de Ricardo
Rojas para declarar el Día de la Cultura Nacional,
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por cuanto fue uno de los intelectuales más brillantes
que ha dado nuestro país. Prolífico en su producción
literaria, ha escrito más de cuarenta libros de diversos
géneros y amplia temática, pero todos y cada uno de
ellos reflejan un enorme compromiso con la cultura,
los valores democráticos y el rescate de las raíces
americanistas y nacionalistas que lo inspiraron desde
siempre.
Intelectual autodidacta, desde muy joven, en Santiago del Estero, comenzó a cultivar su pasión por las
letras y la investigación, a la que se consagraría durante
toda su vida.
Su padre, don Absalón Rojas, había sido elegido
dos veces gobernador de la provincia, donde brilló en
el adelanto en materia educativa y la modernización
urbanística de la madre de ciudades.
Luego, perseguido por sus adversarios políticos,
tuvo que emigrar a Tucumán, donde precisamente nació
Ricardo, el 16 de septiembre de 1882.
Cuando la situación política se apaciguó, la familia
de los Rojas se fue a vivir nuevamente a Santiago del
Estero, donde Ricardo recibió la educación primaria
y secundaria.
Apenas terminó la escuela se trasladó a Buenos Aires, donde desarrollaría todo su potencial intelectual.
Escribió libros de poemas, ensayos y obras de teatro;
fue el creador de la Cátedra de Literatura Argentina
en la Universidad de Buenos Aires y escribió la monumental obra, de ocho tomos, de la Historia de la
literatura argentina.
Ricardo Rojas fue rector de la Universidad de
Buenos Aires desde 1926 hasta 1930, momento en
que deja el cargo luego de la caída del gobierno del
doctor Hipólito Yrigoyen y en repudio al nefasto
golpe de Estado.
A partir de allí, su vida intelectual comenzó a compartirla con la del político activo y comenzó su militancia en las filas de la Unión Cívica Radical en contra
del régimen que había inaugurado en la Argentina la
Década Infame.
Fiel a su lucha, que era la lucha de los demócratas,
fue detenido y confinado en el penal de Ushuaia, donde
escribió su libro de poemas Archipiélago.
Hombre de un profundo americanismo, en sus obras
de teatro como Oyantay, rescató lo más profundo de la
cultura incaica. También su pluma se dedicó a analizar
nuestro ser nacional, obra que quedara como una profunda indagación de nuestra sociedad en su libro La
restauración nacionalista.
Como una muestra final del amor a su patria, donó
su casa particular, donde residía con su esposa, para la
creación de un museo, hecho de singular trascendencia
porque muestra su profunda generosidad y compromiso
con la cultura nacional.
Precisamente en homenaje al día de su fallecimiento,
el 29 de julio de 1952, se celebra el Día de la Cultura
Nacional.
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Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.143/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, del centésimo aniversario
de la fundación de la Escuela Nº 6.055 “Simón de
Iriondo” con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día en que la escuela 6.055 “Simón de Iriondo”
inició sus clases, contaba con ciento veinticinco chicos.
Fue en un edificio modesto ubicado, en ese entonces, en
la esquina de Alemania y Suiza de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
La escuela creció y cien años después recibe a unos
setecientos cincuenta alumnos.
Como la mayoría de las instituciones educativas, la
escuela surgió por la necesidad de contar con un centro educativo en el barrio, con la diferencia de que su
fundación coincide con el primer centenario de nuestra
Nación, que se enmarca en la Ley Láinez, promotora de
la difusión de escuelas públicas en los territorios que
no contaban con su presencia.
La escuela llegó a un barrio de calles sin empedrar,
de casitas precarias que carecían de servicios públicos
y se convirtió, poco a poco, en un referente cultural del
barrio Ludueña. Un alambrado con trozos de madera
rodeó por mucho tiempo a la escuela y algunos de sus
maestros decían que sus paredes eran de cristal por lo
delgadas y frágiles.
Con el paso del tiempo, la matrícula sumó más
alumnos y el espacio inicial se volvió insuficiente.
Esto impulsó a los vecinos y padres a movilizarse y
a reunir fondos para la compra de un terreno cercano.
Así, la comunidad educativa no escatimó esfuerzos a
la hora de trabajar para recolectar dinero y entregarlo
al Consejo Nacional de Educación.
Ese compromiso colectivo llevó a que en 1941 se
firmara la transferencia del terreno ubicado en las calles
Suiza y Junín, y que la escuela quedara oficialmente
inaugurada un año más tarde.
En 1942, se gestionó la donación del timón del ex
crucero “25 de Mayo”, que pertenecía a la Dirección
General de Navegación y Puertos de Rosario. Hoy,
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dicho timón está ubicado en el hall de entrada y se ha
convertido en símbolo de la institución, ya que refiere
a un trazo de rumbo, dirección o guía de todos aquellos
que trabajan y habitan sus aulas.
El establecimiento recibió el nombre de Simón de
Iriondo (gobernador de Santa Fe en dos períodos: 1871
y 1878), cuando se consumó, en 1978, la transferencia
definitiva, a las provincias, de los establecimientos del
nivel primario que se encontraban dentro de la órbita
del Estado nacional.
Un rasgo que ha sido predominante es su gran número de alumnos. Tanto que, en 1949, se anexó un
jardín de infantes.
Desde sus inicios, la escuela fue un referente cultural
del barrio. Según indican las crónicas de la época,
en 1939 fundaron la biblioteca infantil y un comedor
para los chicos en el ámbito escolar. No es un dato
menor saber que la escuela cuenta con una biblioteca,
un bien preciado por el que muchas instituciones
todavía esperan.
En la actualidad, la escuela se caracteriza por las
actividades que organiza y ofrece a los alumnos fuera
del horario de enseñanza. Hoy, estas alternativas pasan
por los talleres de murga y de teatro, además de un
coro formado por más de cuarenta integrantes dirigido
por los profesores de música y que funciona una vez
a la semana. También funcionaron talleres de inglés,
natación y de educación artística.
Por su parte, la asociación cooperadora –integrada
en mayor medida por miembros que en general ya no
tienen a sus hijos en la escuela, pero que la valoración
y el afecto que sienten por la misma ha hecho que
permanezcan apoyando a la enseñanza pública– cumple un papel clave: realiza un trabajo permanente de
mantenimiento de la infraestructura escolar, así como
también la colaboración para la compra de material
para los alumnos.
El compromiso de los maestros que apuestan a la
educación pública significa, en los tiempos que corren,
un capital del que se enorgullece la escuela “Simón
de Iriondo”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.144/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor realizada por la Asociación Civil “Barriletes”, con sede
en la ciudad de Paraná, orientada fundamentalmente
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a promover espacios y líneas de acción que atiendan
la promoción integral de las personas en lo social,
educativo y cultural.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil “Barriletes” fue fundada en el
año 2001en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, en medio de un contexto marcado por la crisis
en el cual tuvo lugar el surgimiento de numerosas
iniciativas por parte de la sociedad civil.
En sus comienzos, centró su tarea en la edición de
una publicación de calle que sirviera como oportunidad
laboral y como ingreso digno a quienes atravesaban diferentes situaciones ligadas a la pobreza (desocupación,
vulnerabilidad social, cirujeo, changas, limosnas). Al
mismo tiempo, se buscaba ir dando forma a un medio
de comunicación que abordara esas situaciones y se
propusiera sensibilizar la mirada de la opinión pública,
lo que consolidó a “Barriletes” como organización de
la sociedad civil.
Luego de nueve años, la tarea de “Barriletes” se ha
ampliado pero sigue orientada a favorecer el diseño y
desarrollo de acciones, proyectos, espacios y herramientas que contribuyan a la generación de oportunidades de trabajo digno, relaciones sociales solidarias,
educación social y ciudadana y expresión sociocultural
de sectores populares y medios históricamente relegados en los proyectos distributivos de la Argentina.
Para esto, llevan adelante actividades que se organizan
a partir de tres líneas de trabajo: comunicación, trabajo
y expresión.
En comunicación, se sostiene mensualmente la
edición de la revista Barriletes y se brinda un taller
de comunicación como ámbito colectivo de producción, al cual pueden sumarse no sólo comunicadores
con formación académico-profesional, sino también
los mismos vendedores y vendedoras de la revista, o
sencillamente personas interesadas en involucrarse en
la tarea. También han desarrollado un centro de producción audiovisual.
Con el objetivo de fortalecer esta línea de trabajo
en comunicación se ha puesto en funcionamiento una
FM comunitaria (FM Barriletes) que emite su señal las
24 horas del día.
En trabajo, el objetivo es fortalecer el vínculo con
los vendedores y vendedoras de la revista, y con todos
aquellos que participan en actividades de la organización. Para esto se realiza un acompañamiento de la
venta a través de visitas domiciliarias y se plantean
estrategias de promoción.
Además, atendiendo intereses concretos se han
gestionado y desarrollado las siguientes instancias:
taller de informática, capacitación en encuadernación y
posimprenta y emprendimiento “Horneros” (abocado a

la elaboración de comidas caseras y hoy desarrollando
una capacitación en conservas dulces y saladas, con el
objetivo de incorporarlas al circuito comercial).
También se favorecen la reflexión y la discusión
colectiva sobre derechos y otras temáticas a través del
espacio de adultos “Nosotros juntos podemos” y de la
producción de cartillas sobre derechos que se incluyen
en la revista y se han distribuido en diferentes escuelas.
En cuanto a expresión, el objetivo es promover la
participación y expresión de los jóvenes en el plano
sociocultural. Para ello, se desarrolla la iniciativa “Río
de voces”, que conjuga varios espacios y actividades:
taller de expresión literaria, ciclo de cine, taller de
circo social, taller de batucada, taller de arte, taller de
plástica, taller de radio, visitas a muestras, museos,
diarios y otras instituciones de la ciudad. Asimismo,
se cuenta con un baúl de libros y una biblioteca que
permiten desarrollar actividades de promoción de la
lectura con escuelas y grupos de jóvenes.
Como apoyatura para la implementación de estas
líneas de acción, la organización sostiene en forma
regular tareas administrativas, de gestión de recursos
y articulaciones con otros actores de la comunidad.
En la convicción de que es fundamental acompañar
iniciativas como la presentada, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro G. Guastavino. – Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.145/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
Banda de Música Municipal de la ciudad de Aguilares,
provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Historia de la Banda de Música Municipal
de Aguilares
La población de Aguilares nace en el año 1860. Es la
fecha más aproximada posible; basado en ello, a partir
de enero del corriente año, estamos transitando ciento
cincuenta años de vida comunitaria.
Familias de agricultores de lugares vecinos fueron
radicándose, en un proceso lento, en torno de una calle
que nos comunicaba y nos comunica con el sur y el
norte de la provincia y del país; hoy su calle principal
es Juan Bautista Alberdi.

278

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 1884, tiene su primera zafra azucarera el ingenio
Santa Bárbara, con lo que se acrecienta el número de
habitantes.
En el acta 107, folio 210, de fecha 13 de julio de
1908, aprueba la moción de dirigirse al gobernador de
la provincia solicitándole la donación de instrumentos
para la creación de una banda.
Transcurrieron veintidós meses y, con motivo de
la celebración a nivel nacional del primer centenario
de la Gesta de Mayo, fundan la Banda de Música de
Aguilares (en esa fecha no teníamos municipalidad) el
25 de mayo de 1910.
Su primer director fundador fue el maestro José
Sacco.
Desde su creación, estuvo presente y fue marco musical en las fechas patrias, religiosas, culturales, deportivas, corsos, visitas de autoridades y personalidades;
asimismo, en las instituciones y establecimientos escolares de nuestro medio y de todo el sur de la provincia,
inclusive Salta, Santiago del Estero y Catamarca.
No percibían sueldos ni jornales, eran asistidos
mediante “estímulos”, dinero que periódicamente les
entregaban.
El 23 de diciembre de 1915, Aguilares es elevada
a la categoría de municipalidad por ley 1.276, promulgada por el entonces gobernador doctor Ernesto
Padilla, y luego del proceso eleccionario es nombrado
el primer intendente, el señor Ramón Simón, a partir
del año 1916.
Este intendente incorpora la banda al municipio y
desde allí se denomina Banda de Música Municipal
de Aguilares.
En el año 1950 aproximadamente, siendo intendente
don Raúl Oscar Paolini y director de la banda el señor
Fernando Anneta, logran que ingrese en el presupuesto
municipal.
Las retretas fueron hasta 1950 los días jueves y domingos, y desde ese año los días domingo únicamente.
Son más de ciento cuarenta los músicos que pasaron,
incluyendo los actuales, con un algo particular destacable: desde 1930 o antes, los integrantes eran familiares
directos, inclusive padres, hijos y hermanos.
Desde hace medio siglo, un músico-maestro integrante de la banda formaba adolescentes varones que,
conforme con sus condiciones, pasaban a integrarla;
luego, lo hicieron los actuales músicos más antiguos;
ello constituyó “el semillero”, “la cantera” de este
grupo musical.
Sobresale que la gran mayoría fue y son de nuestra
ciudad: obreros, empleados de condición humilde y
algunos de origen italiano.
Dieciocho fueron los directores, ocho surgidos de
esta banda.
Los cien años cumplidos el 25 de mayo de 2010 son
ininterrumpidos.
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Supo de pasajes o momentos desagradables hasta
casi al disolución, pero el amor, el fervor, la responsabilidad se unieron y constituyeron la defensa, evitando
la disgregación o desaparición.
Hoy, cuarenta y dos integrantes, donde se destacan
adolescentes de ambos sexos, están unidos, dispuestos a continuar y superarse, ya que el 26 de mayo
de 2010 comenzó el centésimo primer año de vida
musical y lleva cada uno una llama inextinguible en
su interioridad.
Su actual director es el maestro Fernando Manuel
Díaz, formado y surgido en esta banda y es el músico
más antiguo de la misma.
El domingo 30 de mayo de 2010, en el centro de la
ciudad, en escenarios emplazados entre avenidas Mitre
y Sarmiento, ofrecieron un concierto con música de
todos los géneros ante todo un pueblo, que se congregó
vivando en cada interpretación, matizado con cantantes
y bailarines con coreografías acordes.
El repertorio lo constituyeron obras clásicas de
autores célebres, clásicos populares, sacra, música
popular selecta, folclore nacional, aires nacionales,
española, latinoamericana, rioplatense, valses vieneses
y marchas militares.
En la historia de nuestra ciudad, la Banda de Música
Municipal constituye la columna vertebral de la cultura
aguilarense.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.146/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
escuela “Gobernador José Frías Silva” de la ciudad de
Aguilares, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela “Gobernador José Frías Silva” cumple
cien años educando en su actual edificio a generaciones de niños y jóvenes del sur de la provincia de
Tucumán.
Si bien sus comienzos pueden encontrase cuando,
tras conocerse el resultado de un censo realizado en
1869, del que surgió que 62 niños en edad escolar entre
7 a 12 años que vivían en un radio de doce cuadras a
la redonda de la que luego sería la villa de Aguilares,
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se funda la escuela infantil que funcionaba en un local
cedido por una familia del lugar. Se enseñaba a leer
y escribir, aritmética y religión, trasladándose luego
la escuela a terrenos donados por la señora Mercedes
Dulce de Aguilar, en el centro de la villa.
Con el paso de los años, y ante los buenos resultados
obtenidos, el establecimiento es elevado de categoría y
pasó a llamarse Escuela de Graduados de Aguilares y,
a fines del año 1898, Escuela Elemental.
En 1907, se inicia la construcción del inmueble que
fue inaugurado en el año 1910 por el entonces gobernador de la provincia, el doctor José Frías Silva, a quien,
post mortem, se rinde homenaje con su nombre.
Hoy funciona en dos turnos, albergando una población de alrededor mil alumnos de nivel preescolar,
primario y áreas especiales.
Se encuentra ubicada frente a la plaza principal de
la ciudad de Aguilares. Pese a ser una escuela céntrica,
casi la totalidad del alumnado pertenece a barrios periféricos y poblaciones vecinas, integrantes de familias
de escasos recursos económicos. La mayoría de los
escolares debe recorrer más de dos kilómetros para
llegar. Es una institución que trabaja incansablemente
para mejorar día a día la formación integral de los
alumnos, cumpliendo, necesario es decirlo, la primera
función social: educar a los niños.
Cuenta a lo largo de los años con numerosos logros
conseguidos en la participación de distintos eventos:
campaña del papel para el hospital “Garrahan”, nivel
provincial; concursos de lectura, encuentros de coro,
Justa del Saber, Olimpíadas Matemáticas: instancia
interescolar zonal, provincial y nacional. Feria de
Ciencias: instancia zonal, primer lugar, año 2004.
Instancia provincial, años 2004, 2006, 2007, 2008 y
2009, Santiago del Estero.
Jornadas de lectura: varios premios en distintos
eventos.
Premio a las iniciativas docentes con el desarrollo
del proyecto “Mi revista”.
Primer premio en el Concurso de Proyectos Innovadores.
Primer premio en el Concurso “Los niños y la salud”
organizado por el Siprosa a nivel provincial.
Premio Presidencial de Escuelas Solidarias, Mención de Honor, ubicándose dentro de los cien mejores
proyectos.
Hoy la escuela “Gobernador José Frías Silva” resalta
no sólo por sus firmes y bellas líneas arquitectónicas,
pensadas para brindar al niño aulas amplias, luminosas,
con galerías, paseos, patios de juegos, etcétera.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.148/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las reparticiones competentes, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Sistema
Argentino de Certificación Forestal (CerFoAr) recientemente lanzado en la República Argentina:
1. Si el sistema de certificación ha sido reconocido o
avalado por el gobierno nacional. En caso afirmativo,
mediante qué normativa se ha oficializado el reconocimiento y cuál es la repartición responsable de su
seguimiento.
2. a) Cómo se compatibiliza el CerFoAr con el otro
sistema de certificación (FSC) que ya se implementa
en nuestro país; b) de qué tipo es la nueva certificación:
certificación de gestión forestal, que garantiza que el
bosque nativo o cultivado se administra de acuerdo a
los principios del FSC, por ejemplo, o certificación
de cadena de custodia, que evalúa el recorrido que
realizan las materias primas desde el árbol al producto
que se pone en el mercado o es la suma de ambos, y
c) qué similitudes o diferencias posee con el Sistema
Paneuropeo de Certificación Forestal (PEFC).
3. Cuáles especies, productos y subproductos, procesos y metodologías de producción e industrialización,
orígenes y trazabalidad, abarcaría el CerFoAr, entre
otros.
4. Cuál ha sido los sistemas previos –de prueba,
estudio de casos o modelos, entre otros, realizados en
la Argentina– sobre los cuales se basó la elaboración
del CerFoAr, y cuál ha sido el resultado de los mismos.
Detalle de las positividades y negatividades en la implementación de los mismos.
5. Cuál ha sido la participación de las autoridades
nacionales en la elaboración del sistema y en la decisión final al adoptarlo.
6. Qué autoridades competentes provinciales han
sido convocadas y han colaborado en el proceso de
elaboración y qué opiniones se han recibido hasta el
presente sobre este sistema por parte de las provincias
forestales.
7. En la asociación civil creada para administrar este
sistema –conformada entre otros por la Asociación Forestal Argentina (AFoA), la Asociación de Fabricantes
de Celulosa y Papel (AFCP), la Federación Argentina
de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el Instituto
Argentino de Normalización (IRAM) y el Organismo
Argentino de Acreditación (OAA)– qué otras reparticiones y organizaciones públicas nacionales y provinciales participan en esta entidad y qué incidencia tienen
las mismas para el aval de los CerFoAr por parte de la
República Argentina.
8. Cómo se compatibiliza o se prevé compatibilizar
este sistema con otros similares de países vecinos, con
los cuales compartimos el área de distribución de eco-
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sistemas y especies forestales silvestres (Chile, Perú,
Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).
9. Cómo está contemplada la inclusión del otorgamiento del CerFoAr a los productos elaborados por las
comunidades originarias y por los artesanos locales, en
qué medida y alcance y cómo participarían las entidades que los agrupan en el otorgamiento de los mismos.
10. Cómo se ha previsto la instrumentación pública,
en un sitio web oficial (con su link en el sitio de la FAO)
en donde se publicará el registro nacional de todos los
productos y productores que tienen la certificación y
desde donde se recepcionarán las denuncias sobre supuestas infracciones o irregularidades, tal cual acontece
en www.FSC.org.
11. Cómo cumple el CerFoAr con los sistemas de
gestión ambiental basados en las normas de referencia ISO 14000 (especialmente ISO 14001:2004 y el
reglamento EMAS, que es el otro sistema de gestión
ambiental basado en la norma ISO 14001).
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques nos brindan agua limpia, aire puro e
inclusive ayudan a combatir el calen-tamiento global.
También nos aportan alimentos, medicinas y recursos
naturales importantes tales como la madera. Si se manejan con responsabilidad, los bosques y plantaciones
benefician a la gente que depende de ellos y a la comunidad mundial en general.
Sin embargo, en algunos países tanto como el 80 %
de la madera se cosecha ilegalmente, a menudo en
violación a los derechos humanos y ocasionando la
destrucción de los bosques protegidos. Un factor clave detrás de las amenazas que enfrentan los bosques
naturales es la percepción de muchas sociedades de
que éstos carecen de un valor económico. Es frecuente
que no se tome en cuenta el extraordinario valor social
y ecológico de los bosques en comparación con otros
usos del suelo. Multinacionales que operan con el mercado internacional de las maderas han sido sistemáticamente acusadas de explotar “a tabla rasa” los bosques
que obtenían en concesión para su aprovechamiento,
cuando éstos estaban en los países en desarrollo.
Como modo de recuperar los servicios que mundialmente brindan las selvas y los bosques es que a
mediados de la década del 90 se empezó a habla de
la certificación de los productos maderables en todas
sus etapas (“de la cuna a la tumba”). Es así que ya en
la Cumbre Mundial de 1992 (Río de Janeiro, Brasil)
cuando se discutió el Convenio sobre Diversidad
Biológica, el tema de certificación de los productos ya
estaba siendo estudiado a través del estudio de caso y
se estaban experimentando los sistemas de contralor a
nivel mundial.
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El principal sistema de certificación resultante, que
existe a nivel mundial, es el Forest Stewardship Council (Consejo de Manejo Forestal –FSC–, por sus siglas
en inglés), el consejo es una organización no gubernamental sin fines de lucro que promueve el manejo
responsable de los bosques del mundo. Fundado en
1993 en respuesta a las inquietudes por la deforestación
mundial, el FSC es ampliamente considerado como una
de las iniciativas más importantes de la última década
en promover el manejo forestal responsable en todo el
mundo. Se trata de una organización conformada por
miembros cuya estructura de gobierno se basa en la participación, la democracia, la equidad y la transparencia.
El logotipo FSC y las etiquetas FSC en los productos
se han convertido en la marca mundialmente confiable
para empresas y consumidores que buscan productos
forestales que sean beneficiosos para las personas, el
medio ambiente y que también proporcionen un valor
empresarial permanente. El FSC ofrece a empresas,
organizaciones y comunidades interesadas en la silvicultura responsable servicios internacionalmente
reconocidos de establecimiento de estándares, garantía
de marcas registradas y acreditación.
Si analizamos el mercado del FSC en cifras, encontramos que el año pasado (2009) más de 100 millones
de hectáreas contaron con la certificación FSC en más
de 80 países alrededor del mundo (incluida la Argentina): el equivalente aproximado al 5 % de los bosques
productores del mundo. El valor de las ventas etiquetadas FSC se estimó en 2009 en más de 20.000 millones
de dólares estadounidenses. Estos datos dan una pauta
de la inserción de este sistema de certificación en la
industria maderera.
Hasta 2009, el FSC era el único sistema de certificación en silvicultura reconocido por la Alianza de
Etiquetado para la Acreditación Social y Ambiental
Internacional (ISEAL) por seguir las mejores prácticas
en el establecimiento de estándares, fomentar la participación de los grupos en desventaja y promover la
equidad de género. La participación de comunidades
indígenas y de la mujer es quizás uno de los mayores
avances vinculado al tema de la certificación. La mayoría de las operaciones comunitarias certificadas cuentan
con un comité o grupo para el desarrollo de la mujer.
Cabe recordar que el FSC no emite él mismo los
certificados. El proceso de certificación lo llevan a
cabo organizaciones independientes llamadas entidades
de certificación. Esto permite que el FSC permanezca
independiente del proceso de evaluación, además de
respaldar la integridad del sistema de certificación FSC.
Las entidades de certificación evalúan las operaciones
de manejo forestal y de cadena de custodia en relación
a los estándares FSC. Los tenedores de certificados son
auditados por lo menos una vez al año y deben cumplir
plenamente con los requisitos FSC para alcanzar y
mantener la certificación FSC. Solamente las entidades
de certificación acreditadas por el FSC están autorizadas a evaluar, monitorear y certificar en cuanto a los
estándares FSC. Para lograr la acreditación FSC, los
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certificadores tienen que cumplir con un amplio conjunto de reglas y procedimientos y ser verificados por
Accreditation Services International (ASI), la empresa
que maneja el programa de acreditación FSC.
Existen dos tipos de certificación forestal:
– Certificación de gestión forestal, que garantiza que
el bosque se administra de acuerdo a los principios y
criterios del FSC.
– Certificación de cadena de custodia, que evalúa el
recorrido que recorren las materias primas, desde el árbol
hasta el producto final.
Existen otros sistemas, más estrictos, basados en
el FSC (complementarios en realidad) como son el
Sistema Paneuropeo de Certificación Forestal (PEFC)
y el reglamento EMAS, por ejemplo, que es otro sistema de gestión ambiental, que está basado en la norma
ISO 14001 pero con requisitos adicionales como el
de realizar una revisión ambiental inicial y dar cuenta
periódicamente del funcionamiento de dicho sistema
a través de una declaración medioambiental verificada
por organismos independientes.
Como se ha detectado en Centroamérica, uno de los
aspectos críticos en el caso de las concesiones comunitarias y pequeños productores es el seguimiento del
certificado después de cumplir su primer período, es
decir a los cinco años; por ello, cuando solicitamos se
nos informe cómo va a operar el CerFoAr, nos referimos a todas estas cuestiones y a la compatibilización
entre todos los productores madereros existentes en
la Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil que ya
tienen la certificación FSC.
Los controles internacionales son cada vez más
estrictos en cuanto a la verificación de si una partida
de maderas verdaderamente cuenta con la certificación
(las maderas certificadas son entre un 20 a un 100 %
más caras en el mercado internacional que aquellas
que no poseen el FSC). Para comprobar la validez del
certificado de los proveedores, se exige que en la factura aparezca de manera separada el lote de productos
FSC con su código (XXX-COC-YYYY). Se puede
comprobar que el código es válido en la base de datos
de FSC www.fsc-info.org, introduciéndolo en el campo
FSC Code y comprobando que corresponde con tu
proveedor; si no es válido, se inician acciones legales
penales y civiles tanto en los países exportadores como
importadores y entran en un registro internacional de
supuestos infractores. Por ello requerimos saber cómo
el certificado argentino va a cumplimentar este aspecto
de seguimiento por Internet de los productos que se
certificarían en base a CerFoAr.
Estos y otros aspectos que ayudarán a clarificar
el mercado de productos forestales provenientes de
la Argentina ameritan el apoyo de mis pares a este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.149/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, con respecto a
la vacuna que previene la tristeza vacuna, desarrollada
por el INTA Rafaela:
1. Informe a esta Cámara sobre los alcances del
convenio de transferencia tecnológica realizado con
la firma Litoral Biológicos (entre otros: derechos de
patentamiento a nivel nacional e internacional, porcentaje de transferencia de ganancias, valores de precio
referencial del producto en nuestro país, garantización
y seguimiento en calidad y cantidad, soporte e infraestructura y otros valores de intercambio a proveer por la
empresa) y remitiendo copia del mismo.
2. Facilite líneas de créditos blandos a los ganaderos para erradicar la enfermedad de nuestro país y
obtener la categorización de libre de la enfermedad
por vacunación.
3. Provea anualmente las vacunas, sin cargo, a los
productores de las zonas ganaderas marginales o que
han sido afectadas por catástrofes naturales.
4. Dicte las instrucciones pertinentes para que el
INTA desarrolle también, a la brevedad, la vacuna para
el ganado ovino.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La piroplasmosis, denominada también babesiosis,
tristeza bovina, fiebre de garrapatas e hemoglobinuria
infecciosa, es una enfermedad que se presenta en
bovinos, equinos, ovinos y caprinos. Es causada por
hemoparásitos del género Babesia, el cual se localiza
en el interior de los glóbulos rojos donde se multiplica.
Existen dos especies dominantes del género Babesia
que afectan al rebaño bovino regional, como lo son
Babesia bigemina y Babesia boris. La piroplasmosis
es transmitida principalmente a los bovinos por la
picadura de la garrapata. En ciertos casos, la infección
puede ocurrir a través de agujas de inyectadoras, pinzas de descorne y por el uso de sangradores en caso
de brucelosis, lo cual sucede rara vez. Sin embargo,
la transmisión de mayor frecuencia es por garrapatas,
sobre todo en época de lluvias. El ganado que adquiere la infección cuando es joven, tiene las reacciones
más ligeras, debido a que tiene mejores condiciones
eritropoyéticas de la médula ósea, mientras que los
animales adultos enferman gravemente o mortalmente.
Si la enfermedad ataca a vacas preñadas, pueden llegar
al 56 % de abortos del plantel afectado.
En nuestro país, la tristeza bovina provoca un grave daño a la producción ganadera, rondando los 185
millones de dólares anuales. Por ello hemos recibido
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con mucha alegría las informaciones de que el Grupo
de Parasitología e Inmunología del INTA Rafaela ha
desarrollado una vacuna, para ganado bovino, que
previene la anaplasmosis y la babelosis y de que ya
fue habilitada por el SENASA (certificado expediente
09-173/2009) luego de cumplir con todos los requisitos establecidos por la Organización Internacional de
Epizootias (OIE).
Mediante un convenio de transferencia tecnológica
con la firma Litoral Biológicos, ésta producirá y comercializará la vacuna con la marca Biojaja.
El tratamiento de la tristeza bovina depende hasta
el presente de medicamentos con diminaceno o imidocarb (bajo la forma de dipropionato de imidocarb)
como principio activo, que se aplica a todo el ganado,
diariamente, por un breve período de tiempo. Una
vacuna, además de ser más económica, requiere de
menos infraestructura para aplicarse a todo el ganado,
y al fabricarse en el país podremos acceder más rápidamente en casos de brotes explosivos de poblaciones
de garrapatas.
Considerando que esta enfermedad ataca además a
los ganados equino, ovino y caprino, considero conveniente que el mismo equipo e infraestructura que han
permitido el desarrollo de esta vacuna para ganado vacuno también inicien a la brevedad las investigaciones
pertinentes para esas otras especies.
Por otro lado, para el combate efectivo de la enfermedad en el ganado bovino, debe vacunarse la mayor
cantidad posible de animales, por ello solicito que
el Poder Ejecutivo arbitre los medios para subsidiar
a los ganaderos de escasos recursos o con ganadería
marginal para que se pueda eliminar definitivamente,
en nuestro país, la tristeza bovina, y declarar a todo el
país como libre de la tristeza vacuna por vacunación.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.150/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Ministerio de
Turismo de la Nación, coronando así el desarrollo
sustentable que cursa la actividad y posicionando a la
industria turística como una política de Estado.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria turística ha crecido muchísimo en los últimos años en nuestro país, a punto tal de transformarse
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en una de las aristas fundamentales de la actividad
económica de la Argentina.
Decididamente, el desarrollo turístico es hoy en día
una política de Estado, con la cual estamos comprometidos a fin de favorecer su crecimiento.
La creación del Ministerio de Turismo viene a dar
respuesta a las necesidades del sector de poder proyectarse con una cartera independiente.
Para lograr un desarrollo sustentable de la industria
turística es necesaria una fuerte inversión no sólo en
obras de infraestructura, sino también en la capacitación de nuestros recursos humanos.
En un país extenso como el nuestro, todo lo relacionado a la traslación es fundamental y determinante a la
hora de pensar al turismo como una industria federal y
así lograr una distribución socioeconómica equitativa.
Cada una de las provincias tiene importantes maravillas naturales para ofrecer al turismo.
La entidad de ministerio otorga a la actividad la independencia que reclama para dar continuidad y auspicio al
progreso que se encuentra en curso desde hace varios años.
Por lo expuesto, y porque celebro la decisión del
Poder Ejecutivo, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.151/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico cultural el libro Viejas estancias
de la Patagonia de la escritora e investigadora histórica
Yuyú Guzmán.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escritora e investigadora histórica argentina
señora Yuyú Guzmán nació en la localidad de Tandil,
provincia de Buenos Aires. Principalmente, se ha
dedicado a la investigación del origen de las estancias
de nuestro país. Entre sus publicaciones encontramos
El país de las estancias, Estancias de Azul, Viejas
estancias en el pago de Magdalena, Las estancias del
Tandil, En la ruta de las estancias, además de numerosos artículos periodísticos en publicaciones de todo
el país. En televisión, produce desde 1993 el programa
“El país de las estancias”, que se transmite por el Canal
Rural TV Cable.
En sus publicaciones no sólo documenta el aspecto
actual de las estancias, también detalla los datos históri-
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cos en el contexto mundial, las vicisitudes y alegrías de
las familias y trabajadores de las mismas, los avatares
económicos de nuestro sector agroganadero que padecieron desde el origen de nuestra historia. Anécdotas,
curiosidades, ambientación, detalles interesantes de las
estancias y de sus pobladores. Con excelentes ilustraciones y referencias, sus libros constituyen una de las
publicaciones de difusión turística que más adquieren
los turistas extranjeros para llevar a sus países de origen
como presente o para incorporarlos en sus bibliotecas
particulares. Para periodistas argentinos, son libros de
consulta cuando elaboran sus artículos periodísticos.
Con sus propias palabras (ver revista “El Federal”
N° 318), sintetizaré algunos de los aspectos mencionados en su libro Viejas estancias de la Patagonia,
que lo hacen meritorio del objeto de este proyecto de
declaración:
Con respecto al origen de las estancias señala: “En
la Patagonia Sur, que es donde comienza la llegada del
hombre blanco, empiezan las fundaciones de las estancias en Chubut, y de ahí, hacia el Sur. Porque ocurre
algo muy interesante: Roca […] quería poblarla e invita
a todos los hombres de buena voluntad que quisieran ir
a la Patagonia tentándolos con la recompensa de la posesión de la tierra. La mayoría de los que respondieron
a este llamado, no eran argentinos. Quienes responden
primero fueron los escoceses que vivían en las islas
Malvinas. Ya desde una década y media anterior, la
reina de Inglaterra también había ofrecido las tierras
de las Malvinas, tierras que se daban gratuitamente,
y muchos escoceses respondieron al llamado de la
reina y se instalaron en las islas. Allí no había tierras
para tantos. Así fue que quienes aceptaron el llamado
de Roca, fueron los hijos de los escoceses que vivían
en las islas Malvinas. Se instalaron en Santa Cruz y,
caminando, buscan las tierras para instalarse. El origen
de las estancias de Santa Cruz son de los escoceses de
las islas Malvinas, […] cuando se empiezan a fundar
las estancias en la Patagonia, ya estamos en 1880 […]
empezaron a surgir las estancias a partir de 1880-1889,
después de la Conquista del Desierto. Primero fueron
los ingleses, porque tenían un importante respaldo
empresario. Hubo un primer intento de formar estancia
en la Patagonia Sur en 1779 por iniciativa del entonces
Virreinato del Río de la Plata, en la Península Valdés,
llamada Estancia del Rey. Pero el proyecto no prosperó
debido a los constantes enfrentamientos con los indios.
En 1854, el inglés Enrique Libanus Jones funda la
primera estancia en la desembocadura del río Chubut.
Eso también duró poco tiempo por la extrema barbarie
del medio. En 1885, el Estado argentino otorga 200.000
ha, en Santa Cruz, a una sociedad formada por varias
personas oriundas de las islas Malvinas, iniciadoras de
la explotación ganadera en el Estrecho de Magallanes.
Ellos forman la primera estancia de Santa Cruz, la famosa Cóndor. Y, en Tierra del Fuego, José Menéndez
funda la estancia ‘La Primera Argentina’, hoy la ‘María
Behety’. También ‘Lelé’ es una estancia histórica que

concentra todo el interés histórico de las primeras
estancias en Chubut…”.
Con respecto al objeto de las estancias originales,
Yuyú Guzmán averiguó que “en Santa Cruz y en
Chubut había muchas compañías principalmente inglesas de tierras, ellos venían con muchos capitales, mandaban el personal desde Inglaterra, tenían las oficinas
en Buenos Aires, y los mayordomos los contrataban
entre el personal de trabajo. En Tierra del Fuego no
hay ni tantos ingleses ni tantos escoceses, hay más
españoles, croatas y yugoslavos, eran inmigrantes que
venían corridos por el hambre en Europa (luego de la
Primera y Segunda Guerras). Los escoceses principalmente buscaban tierras, los ingleses pastos para criar
ovejas y comerciar con la lana. Ellos se llevaban toda
la producción. […] Hay una población importante de
vascos sobre todo en Río Negro, en La Pampa, y en
la costa de Chubut. Estos pastores vascos llegaban en
condiciones muy malas a Buenos Aires, y como había
muchos vascos en la Argentina, se protegían entre ellos:
les decían a los recién llegados dónde podían conseguir
trabajo. Y enseguida surgía el tema de la Patagonia:
que estaba creciendo, que prometían tierras. Entonces
los vascos empezaron a caminar hacia Bahía Blanca,
luego a Carmen de Patagones y Viedma. Allí compraban ovejas y caminaban por la costa hacia Chubut. La
mayoría se instalaron allí, en la península Valdés. Hay
que tener en cuenta el entusiasmo de esos vascos por
venir a poblar esas tierras tan desoladas […] las estancias de toda la región empezaron por ser productoras
de ovejas. La lana fue el producto principal durante los
primeros cincuenta años y se la recuerda como la época
del oro blanco de la Patagonia”.
En este último libro detalla cómo eran las primeras
construcciones (traídas de Europa –Finlandia, Suecia,
Noruega e Inglaterra–, que eran de madera, recubiertas
de tela por dentro, muy fuertes y resistentes al riguroso
clima patagónico, pero muy débiles frente a los incendios), la relación con los aborígenes que convivían con
los pobladores y de la importancia de los trabajadores
chilenos que “…aguantan muy bien la soledad…” y de
los correntinos que “…son considerados muy buenos
para trabajar en el campo…”.
Este reconocimiento es al valor de los primeros
pobladores de la Patagonia y al de sus descendientes,
entre los que mi familia se encuentra.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.152/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés de este cuerpo la reimplantación de un
yerbal en el Jardín Botánico de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, bajo la coordinación del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la CABA, con motivo de los festejos de Bicentenario, realizado como
recordatorio de Jules Charles Thays, quien a fines del
siglo XIX emplazó –en el mismo sitio– el primer yerbal
cultivado fuera de su área de distribución,
2. Su reconocimiento al arquitecto y paisajista francés Jules Charles Thays por todas las obras, iniciativas
y emprendimientos que realizó en nuestro país, además
de la difusión mundial de nuestras especies y riqueza
forestal.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de los festejos del Bicentenario, en el
Jardín Botánico de la CABA se reimplantó un cultivo
de yerba mate, además de otras especies nativas.
La relevancia de este hecho radica en la reivindicación del accionar positivista de los pioneros que, en
nuestro país, trabajaron en la reproducción ex situ y
posterior fomento de los cultivos de especies nativas
argentinas con fines productivos.
El conocido jardinero y paisajista francés radicado
en nuestro país Jules Charles Thays, en su calidad de
director de Parques y Paseos (designado por concurso
público, desde 1891 hasta 1914) de la ciudad de Buenos
Aires, plantó el primer yerbal en la ciudad de Buenos
Aires –en el mismo lugar donde ahora se realizó el
reimplante en el Jardín Botánico–, como manera de
entusiasmar a los agricultores para que en la tierras
misioneras, siguiendo su consejo de cómo lograr la
difícil germinación de la yerba mate, pudieran hacer
plantaciones extensivas del cultivo de esta especie
vegetal, que, como sabemos, hoy constituye uno de
los grandes cultivos extensivos de esa provincia. Las
30 plantas que ahora se cultivarán fueron donadas por
el Establecimiento Las Marías, que además proveyó
otros 5 ejemplares que se dejarán crecer hasta toda su
potencialidad arbórea, para que aprendamos a conocer
y diferenciar entre un cultivo y esa misma especie en
estado silvestre. Además se plantaron ejemplares de
porongo (Lagenaria siceraria), de donde se obtiene la
matera, y de la tacuara finita (Merostachys clausennii), especie utilizada por los guaraníes para hacer sus
bombillas, completando así el círculo de conocimiento
del origen de nuestra bebida nacional: la yerba mate.
El accionar de Thays produjo una revolución forestal
en el sistema de obtención de la yerba mate, que hasta
ese momento era una industria forestal extractiva e
intensiva, y en consecuencia predatoria, que además
les costaba la vida a muchos de los trabajadores yerbateros. Después de su iniciativa, se logró cambiar
totalmente el viejo sistema. Sería loable que técnicos
actuales replicaran el accionar de esos investigadores
para lograr la germinación o reproducción de muchas
de nuestras especies silvestres, como por ejemplo las
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utilizadas para las bebidas a base de hierbas nativas o
con fines medicinales, para evitar el exterminio que se
está produciendo con algunas de ellas.
Jules Charles Thays, nacido el 20 de agosto de 1849
en París, era arquitecto y paisajista; trabajó en varios
países europeos, hasta que en 1891 se lo recomendó
para un trabajo transitorio en nuestro país. Llegado a
estas zonas, se radicó definitivamente en la Argentina
junto a su familia, desde donde desarrolló su profesión
hasta en los países limítrofes (se recuerdan la población
balnearia de Carrasco en Montevideo y el desarrollo
de Sao Luis do Moranhao en Brasil). Falleció el 31 de
enero de 1934 en la ciudad de Buenos Aires.
Llegó a la Argentina en 1889, recomendado por Jean
Alphand ante el empresario inmobiliario Miguel Crisol, para realizar el diseño y posterior supervisión del
Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Después
de este primer contrato –que era sólo por un año– participó en la creación, ampliación y remodelación de
gran cantidad de parques y plazas públicas de todo
nuestro país. En la CABA pueden citarse, además de
los bosques de Palermo y el trazado para el residencial
barrio porteño de Palermo Chico: las plazas de Mayo,
Congreso y Constitución; los parques Tres de Febrero
(de 565 hectáreas), Centenario, Rivadavia, Lezama,
Patricios, Los Andes, Ameghino, Colón, Chacabuco,
etcétera, y el arbolado –unificado por calles– con especies autóctonas como jacarandás, tipas y yuchanes,
entre otras. En Salta remodeló el Parque 20 de Febrero,
en Tucumán creó el Parque 9 de Julio, en Santa Fe creó
el Parque Independencia de Rosario, en Entre Ríos
creó el Parque Urquiza de Paraná, en Buenos Aires
creó el parque Sarmiento de Azul. Como otras obras
extraordinarias se encuentran la urbanización balnearia
de Mar del Plata entre 1903 y 1909 y la del Parque
Nacional Iguazú con sus selvas vírgenes, cataratas,
paisajes naturales y el centro urbano con diseño radial.
El 7 de septiembre de 1898 crea el Jardín Botánico
de la ciudad de Buenos Aires, y en su centro está la
casa donde habitó con su familia. Fue uno se sus objetivos traer la flora de las provincias argentinas y de
otros países del mundo, donde plasmó sus tres tipos de
diseño paisajístico: simétrico, mixto y pintoresco, en
base al típico espíritu de la belle époque que imperaba
en Francia en esa época, con las texturas de colores
imperante en los jardines de estilo inglés típico, mechado con detalles de los jardines romanos en cuanto
a las esculturas y fuentes ornamentales.
Junto al doctor y perito Francisco Pascasio Moreno
fundaron la asociación Boy Scouts Argentinos y propugnaron la formación de parques nacionales, con el
objeto de preservar in situ los conjuntos florísticos más
valiosos de nuestro país.
Gran conocedor de nuestras especies forestales,
presentó en 1913 en París, con motivo del Congreso
Forestal Mundial, su trabajo Les Forests Naturelles
de la Republique Argentine. Projects de Parcs Nationaux, donde describía las características forestales del
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Noroeste Argentino, documento que mantiene hasta la
actualidad su validez científica.
Por lo expuesto, considero totalmente válidos estos
reconocimientos y solicito a mis pares su acompañamiento al proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.153/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la labor solidaria que anualmente se realiza a través de “La chocleada” que este
año cosechó más de 50 toneladas de choclos que fueron
distribuidos por el “Banco de Alimentos” a comedores
y centros comunitarios en nuestro país.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Mónica Carranza, creadora de la Fundación Los
Carasucias, siempre decía: “…una cosa es hablar de
hambre y otra cosa es sentir hambre…”. El productor
agropecuario Sebastián Deym escuchó esta reflexión
y decidió hacer algo para ayudar a remediar el hambre
en nuestro país. Siendo hombre de campo acostumbrado a solucionar problemas con rapidez, sencillez
y efectividad, puso parte de su cosecha maicera para
cumplir su objetivo.
Así nació “La chocleada”, que consiste en que un
productor dona una hectárea de maíz, que es cosechada
a mano por alumnos de escuelas cercanas al área de
siembra, posteriormente, empresarios y vecinos de la
zona compran “simbólicamente” la cosecha y donan el
dinero recaudado (además de los choclos cosechados)
a instituciones receptoras, elegidas por los alumnos
cosechadores. La distribución se realiza a través de
otra ONG El Banco de Alimentos.
Desde su inicio en el año 2005 hasta el presente, las
cifras indican que:
–Cantidad de chocleadas: 44 u.
–Toneladas de choclos cosechados: 600 t.
–Raciones alimentarias elaboradas con lo cosechado:
1.700.000 u.
–Dinero recaudado para obras solidarias: $ 800.000.
–Valorización de las donaciones en servicios y otros
productos recibidos: $ 500.000.
–Cantidad de voluntarios que intervinieron: 8.000.

Como ejemplo de una “chocleada” realizada este
año, podemos mencionar la que se hizo el 21 de abril
en el Establecimiento Hinca Hue, en el partido de Tres
Arroyos, provincia de Buenos Aires. Allí se reunieron
los estudiantes (en total 200 provenientes el último año
de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, del Colegio Jesús Adolescente y de la Escuela Especial N° 502,
todas de la localidad), junto a empresarios, ingenieros
agrónomos, comerciantes, docentes, médicos, contratistas agropecuarios y sus empleados, y todos juntos
participaron en la cosecha. Coordinadamente se distribuyeron las tareas: unos dedicados a la cosecha propiamente dicha, otros se ocuparon de la logística para que
no les faltara nada, otros transportaban las bolsas que
luego eran cosidas por otros voluntarios, antes de su
carga en camiones por parte de otros colaboradores, y
por último había un grupo encargado de la preparación
de las hamburguesas con las cuales alimentaron a todos
los voluntarios. Se cosecharon 25 toneladas de choclos
(23.300 kg fueron llevados por el Banco Solidario a la
provincia del Neuquén y 1.700 kg. Fueron repartidos
en la misma localidad de Tres Arroyos por la Secretaría
de Salud y Desarrollo Humano municipal).
La evolución de esta iniciativa ha sido exponencial:
desde el año 2005 cuando Sebastián Deym donó la
primer hectárea a ser cosechada junto a una veintena de
voluntarios, hasta este año en que hubo 24 chocleadas,
con la adhesión a la iniciativa de multinacionales, que,
por ejemplo, a través de la Fundación Cargill este año
han realizado 17 chocleadas en predios por ellos cultivados, operando con el mismo espíritu de colaboración
y voluntariado que le imprimió Deym.
Esta iniciativa, que debería ser replicada por otros
productores agropecuarios y frutícolas, para que los
productos frescos de nuestro campo lleguen a los
platos de los más cadenciados, merece todo nuestro
reconocimiento y apoyo.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.154/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las reparticiones correspondientes, informe sobre
las siguientes cuestiones referidas a la continuidad del
proyecto investigativo “Aprovechamiento sustentable
del bosque nativo”, ejecutado por el INTA Patagonia
Sur (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
(UNPA), especialmente en lo que respecta a la especie
arbórea ñire patagónico (Nothofagus antarctica).
1. Qué plantaciones o proyectos de desarrollo se
han auspiciado, desde el gobierno nacional, con ñires;
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dónde están ubicadas las áreas; superficies reforestadas; cantidad de ejemplares implantados y edad de los
mismos.
2. Al respecto, es de nuestro interés conocer cómo se
implementaron los conocimientos adquiridos, cuántos
proyectos se postularon para los MDL, en qué estado
de desarrollo o implementación están.
3. Si se evaluaron en este período, los servicios ambientales que brindan toda la masa boscosa nativa de
ñires de nuestra Patagonia, dónde están los principales
sumideros y qué protección se le están brindando.
4. Si se ha realizado la investigación sobre otras
especies arbóreas nativas patagónicas y el análisis de
la capacidad de almacenamiento de gases de efecto
invernadero, que conclusiones se han obtenido y cuál
es el cuadro comparativo. En caso negativo ¿por qué
no se estudiaron en estos cinco años otras especies?
Especifique causales.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de un decenio que los científicos de
nuestro país están investigando sobre la fijación de los
gases de carbono, como medida para paliar el cambio
climático. Entre los proyectos de investigación está el
de “Aprovechamiento sustentable del bosque nativo”,
ejecutado por el INTA Patagonia Sur (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Los investigadores Enrique Viola, Guillermo Martínez Pastur,
Lucas Monelos y Peri, cuantificaron por primera
vez, en el año 2005, la fijación de carbono en ñire. El
objetivo del proyecto fue determinar la distribución
aérea y subterránea de carbono en árboles de ñire en
su primera etapa.
El sistema a cuantificar es el siguiente: los árboles
fijan carbono atmosférico a través de la fotosíntesis,
esto es: toman las moléculas de dióxido de carbono
y las convierten en oxígeno. Así, fijan el carbono atmosférico sustraído en la madera de su tronco, ramas
y raíces. Si luego se queman los árboles, se vuelven a
liberar a la atmósfera el dióxido de carbono, obtendríamos energía calórica, pero no disminuiríamos los gases
de efecto invernadero; en cambio, si conservamos las
plantaciones in situ actuando las plantaciones como de
regulador térmico y barrera contraviento, además de su
efecto ecológico positivo, se convierten en almacenadores de carbono.
Para investigar este proceso se crearon modelos. Los
mismos permiten determinar cuánto carbono fijan distintas masas arbóreas, en este caso de ñires de nuestra
Patagonia. Es así que se pudo cuantificar que mientras
una hectárea de bosque virgen de ñire de 191 años, con
400 árboles fija 0,28 tonelada de carbón al año, otra
hectárea virgen de 100 años con 1.020 árboles puede
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fijar 0,66 t de carbono al año o bien, la misma hectárea
con 29 años y 19.500 árboles puede fijar 1,03 tonelada
de carbono al año.
Esta investigación implicó un minucioso trabajo de
campo, en el que los investigadores con la paciencia de
artesanos eligieron los árboles de muestra, los separaron en todos sus compartimientos (hojas, ramas finas,
tronco, corteza, podredumbres y raíces), determinaron
la biomasa de cada sector y enviaron el material al
laboratorio de la Universidad del Sur, en Bahía Blanca,
para determinar la concentración de carbono.
La importancia de proyectos de investigación radica,
además de obtener datos científicos sobre los servicios
ambientales que brindan los bosques, poder acceder a
recursos internacionales para reforestar áreas seriamente deterioradas de nuestro país.
De acuerdo al Protocolo de Kyoto (1997) los países
desarrollados se comprometieron a otorgar “créditos
de carbono” o “bonos verdes” para compensar sus
emisiones de gases contaminantes. Esta investigación
permitiría la puesta en marcha de proyectos de fijación
de carbono en la región.
Para acceder a los bonos verdes, los países en vías de
desarrollo que emiten dióxido de carbono por debajo
del límite establecido en el protocolo pueden postular
a proyectos de mecanismos para un desarrollo limpio
(MDL), sobre fijación de carbono. En Santa Cruz y
Tierra del Fuego hay más de 20 mil hectáreas sujetas
a restauración que podrían presentarse para adquirir
bonos verdes.
Visto los resultados altamente positivos, se desea
conocer los resultados posteriores de esta investigación
a un quinquenio de la publicación de los primeros
resultados.
Estamos hablando de muchos recursos humanos,
financieros y de infraestructura que el Estado nacional
ha puesto a disposición de este proyecto, por ello, y
visto la premisa de apoyar el desarrollo sustentable
especialmente cuando están involucradas especies
nativas, es de interés saber cómo se ha logrado la extensión del conocimiento al sector público y privado.
Para nosotros sería altamente lamentable tanto si no
ha continuado el proyecto, como si sólo sirvió de base
hacer unas publicaciones, conferencias o congresos
y nada más. En este último caso habrá sido un desperdicio de nuestros recursos cuando las necesidades
son múltiples.
Considerando además que en este período, la Argentina debió presentar su informe nacional y que se
ha aprobado una ley nacional que apoya los servicios
ambientales que brindan los bosques, nos interesa
saber cómo se implementó in situ, con las plantaciones nativas, el estado de los ñires: antigüedad de las
bosques, densidad, masa maderera y volumen, calidad
sanitaria de los mismos y dónde están las masas de
interés bioecológico y qué medidas de protección se
han implementado.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.155/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer homenaje que la embajada de la República Argentina ante el Reino de
España, rindiera al general Martín Miguel de Güemes
con motivo de conmemorarse el 17 de junio de 2010 el
189º aniversario de su trágica muerte, en el monumento
del Héroe de la Nación Argentina emplazado en la
plaza “Ciudad de Salta”, barrio de La Colina, distrito
de Ciudad Lineal, ciudad de Madrid, España.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año tan especial donde todos los argentinos nos sentimos sumamente conmovidos al evocar
los acontecimientos que marcaron nuestra identidad
como Nación y en el cual celebramos con júbilo haber
cumplido el trascendente ciclo histórico de 200 años
desde la Revolución de Mayo de 1810; resulta para la
suscripta una verdadera satisfacción que la Embajada
de la República Argentina ante el Reino de España, le
rindiera por primera vez homenaje al general Martín
Miguel de Güemes en el monumento que en honor del
Héroe de la Nación Argentina, se ha emplazado hace
veinticinco años en la plaza “Ciudad de Salta”, barrio
de La Colina del distrito de Ciudad Lineal, en la ciudad
de Madrid.
Esta primera oportunidad en que una representación
diplomática argentina destacada en España, realiza un
Acto de homenaje al general Güemes, debe constituirse
en un hito, en un precedente histórico, para que de ahora en más las delegaciones venideras que representen a
nuestro país en la Madre Patria, simbolicen el sentir del
pueblo argentino y rindan honores al caudillo salteño al
pie de su monumento, con el mismo fervor con que año
tras año, ese mismo pueblo le rinde honores en todos
los rincones del extenso territorio argentino.
Transitamos por épocas en las cuales resulta lastimosamente evidente que hemos perdido el rumbo de
grandeza que otrora ostentábamos los argentinos; por
eso mismo es más necesario que nunca, volver nuestra mirada hacia nuestro pasado glorioso y retomar el
ejemplo de nuestros compatriotas, que en pos del ideal
colectivo de la emancipación americana, dejaron de
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lado sus intereses personales y brindaron sus esfuerzos,
sus riquezas y hasta sus vidas, para legarnos la oportunidad de vivir libres y soberanos.
La dimensión de la gesta güemesiana resulta tan
inconmensurable, que en muchos países de América
permanentemente se la recuerda y venera. Lo mismo
sucede en algunas naciones de Europa. En Alemania las
estrategias de guerra del general Güemes se estudian
en las academias militares y, justamente en España a
cuyos ejércitos combatió con denodada bravura y les
hizo conocer en repetidas ocasiones el sabor amargo de
la derrota, es donde honrosamente se ha colocado un
monumento en recordación de su memoria.
Este ha sido sin lugar a dudas un hecho de tamaña
trascendencia que los responsables de la cosa pública,
no podemos ni debemos soslayar. Los afanosos esfuerzos gubernamentales y diplomáticos que realizaron
quienes fueron los protagonistas de esta magna ofrenda,
deben ser justipreciados en toda su dimensión y tomar
conciencia de que cuando emprendieron esta hazaña,
confiaron en que sus sucesores tomarían el bastión y
continuarían con la empresa.
En este punto es dable destacar que el inicio de las
gestiones para la designación con el nombre de “Ciudad de Salta” Argentina, a la plaza situada en el Parque
de La Colina perteneciente al distrito de Ciudad Lineal,
barrio de La Colina; correspondió a una iniciativa del
vicecónsul honorario de España en Salta don José
Antonio Lastra González, quien peticionó con fecha
3 de febrero de 1977 ante el alcalde de Madrid esta
denominación, que fuera acordada por el pleno de los
integrantes del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid
los que, en su sesión del día 29 de junio de 1977 adoptaron el acuerdo C. D. 10.712-24-51 que lleva la fecha
del 6 de julio del precitado año.
Posteriormente en el año 1985 y en el marco del
bicentenario del nacimiento del general don Martín
Miguel de Güemes, el gobierno de la provincia de
Salta a través de los decretos 530 y 531 donó un busto
del prócer de características importantes en cuanto a
su creación y dimensiones, 0,77 cm de alto x 0,60 de
ancho y una placa recordatoria, procediendo a enviarlos
al país ibérico. El Ayuntamiento de Madrid recepcionó con beneplácito estas donaciones y procedió a la
confección de un significativo monumento en piedra
granítica en honor al héroe, en cuyo pedestal quedó
inserto el siguiente texto: “El gobierno de la provincia
argentina de Salta a la ciudad de Madrid como símbolo
de unión entre ambos países hermanos”.
En el archivo de la Sección de Patrimonio HistóricoArtístico del mencionado organismo madrileño, se encuentran testimonios y fotografías del emocionante acto
de emplazamiento del referido monumento. Tan sólo
observando los rostros de satisfacción que muestran las
imágenes de los representantes de ambos países, se puede advertir el gran orgullo que representó la concreción
de este verdadero emblema de amistad.
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La presente iniciativa parlamentaria propicia que
esta Honorable Cámara de Senadores declare su beneplácito por este primer testimonio de honor que recién
en el año 2010, brindaron los miembros del cuerpo
diplomático a nuestro “héroe de la Nación Argentina”.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo a esta propuesta, en el convencimiento de
que este reconocimiento por parte del Poder Legislativo nacional ha de representar un agradecimiento para
todos los integrantes de la delegación que rindieron
el homenaje y también señalará una efeméride digna
de destacar, en los calendarios futuros de la embajada
argentina ante el Reino de España.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.156/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
1. Cantidad de escuelas de gestión estatal y no estatal
(privada, cooperativa y social).
2. Cantidad de alumnos que asisten a establecimientos de gestión estatal y no estatal.
3. Dentro de los establecimientos de gestión no
estatal, ¿cuántos reciben aporte del Estado?
4. Cantidad de alumnos que asisten a establecimientos subvencionados por el Estado.
5. ¿Qué regímenes poseen las escuelas de gestión no
estatal para los alumnos de bajos recursos?
6. Cantidad de menores que perciben mensualmente
la asignación universal por hijo.

beneficio y en su inciso e) establece que: “…desde los
cinco (5) años de edad y hasta los dieciocho (18) años,
deberá acreditarse además la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos
públicos”.
Con el requisito de que los menores deban asistir a
establecimientos educativos públicos para acceder al
beneficio, se está produciendo una gran falla en el plan
asistencial. Tal como lo expresara en un proyecto de mi
autoría modificando dicho requisito (proyecto de ley
1.667/10), se está impidiendo acceder al beneficio a los
menores que concurren a establecimientos no públicos,
gratuitos, de matrículas y cuotas reducidas.
Muchas de las instituciones educativas de gestión
no pública fueron creadas por distintos tipos de organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones civiles
sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales,
iglesias de diferentes credos, como una ayuda social
para alumnos de bajos recursos.
Dichas escuelas, generalmente subvencionadas por
el Estado, tienen como característica central, la gratuidad de los servicios que prestan y fueron creadas
para atender a sectores de la población en situación
de vulnerabilidad social. Los menores que concurren
a estas unidades muchas veces tienen una cuota muy
baja o están becados.
Es así que, el requisito de que los menores deban
asistir a establecimientos públicos para acceder a la
asignación universal por hijo, atenta contra el espíritu
de la norma, el cual está dirigido a incrementar las
posibilidades de los niños provenientes de hogares de
bajos ingresos.
Por lo expuesto y con el objeto de que todos los
menores que necesitan el beneficio puedan acceder al
mismo, solicito a mis pares que me acompañen con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asignación universal por hijo para la protección
social fue creada por el decreto de necesidad y urgencia
1.602/2009. Este subsistema no contributivo de asignación universal por hijo, reglamentado por la resolución
393/2009 de la ANSES, establece en su artículo 1° su
incorporación a la ley 24.714, de régimen de asignaciones familiares, quedando “destinado a aquellos
niños, niñas y adolescentes de la República Argentina,
que no tengan otra asignación familiar prevista por la
presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se
encuentran desocupados o se desempeñen en la economía informal”.
El artículo 14 ter incorporado por el decreto precedentemente mencionado al Régimen de Asignaciones
Familiares, enumera los requisitos para acceder al
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.157/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda preocupación por las acusaciones infundadas publicadas en una nota del diario Clarín, el pasado
domingo 20 de junio de 2010, en la sección de política,
titulada “El gobierno financia una red enorme de prensa
adicta”, en la cual se le ha negado a periodistas de reconocida trayectoria la oportunidad de hacer su descargo.
La misma –se desconoce el autor responsable porque
no está firmada–, muestra una conducta incompatible
con las normas más elementales de la ética profesional
entre periodistas y sus lectores.
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Asimismo, manifiesta su solidaridad con los medios
de difusión y los periodistas mencionados en la nota
anónima que intenta desprestigiarlos y desacreditarlos
ante la opinión pública.

sin parcializar, así como también, por el respeto a la
diversidad de opiniones de todos los periodistas, es
que presento este proyecto y pido el acompañamiento
de mis pares.

Nanci M. A. Parrilli. – Elena M. Corregido.
– Daniel F. Filmus. – Teresita N. Quintela.
– Eduardo E. Torres. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marcelo J.
Fuentes. – Eric Calcagno y Maillman. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Daniel R.
Pérsico.

Nanci M. A. Parrilli. – Elena M. Corregido.
– Daniel F. Filmus. – Teresita N. Quintela.
– Eduardo E. Torres. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Marcelo J.
Fuentes. – Eric Calcagno y Maillman. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Daniel R.
Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la nota publicada en el diario Clarín el pasado
20 de junio, en la cual no se puede determinar si fue
redactada por un periodista, empleado de ese matutino
y/o por un directivo de la empresa, se afirma y se denuncia a un grupo de medios de prensa y a periodistas
de reconocida trayectoria, desacreditándolos como
“prensa adicta”. Afirmando que son financiados por el
gobierno, para que sean “complacientes con las políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”,
entre otras cosas.
Esta metodología, de utilizar el anonimato para
escrachar y desprestigiar a periodistas sin asumir la responsabilidad de quien la escribe, ya fue condenada por
el Senado de la Nación el pasado 28 de abril mediante
un proyecto de declaración, afirmando el “repudio a
todo acto de violencia, intimidación, hostigamiento y
persecución que atente contra la labor de los periodistas
y los medios de comunicación”.
Cabe resaltar que el contenido de dicho artículo
manifiesta una conducta incompatible con las normas
más elementales de la ética profesional, que debe
respetarse entre periodistas y con la opinión pública.
El anonimato puede interpretarse como un acto de
cobardía por parte del autor responsable de las acusaciones vertidas.
La “independencia” de un periodista no está determinada solamente por el medio en el cual trabaja, sino
en la actitud en dar la cara para sostener lo que piensa
y lo que critica. Esconderse en el anonimato, aunque
tenga el respaldo de su empleador, no garantiza su
independencia ideológica en el desempeño de su actividad profesional.
La falsa imputación de pretendidas subordinaciones
al poder político efectuadas sobre los medios y periodistas aludidos en la nota de referencia, es intimidatoria
y constituye una ofensa a la labor y trayectoria de los
mismos. Ante tan grave acusación, el matutino Clarín
solamente publicó su propia versión, omitiendo o
ignorando la opinión de los colegas afectados en su
credibilidad profesional.
Por la posición pública manifestada por este Senado
en otras oportunidades con respecto a la defensa de la
libertad de expresión y al derecho a la información

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.158/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida en el IX
Festival Internacional de Filmes denominado “The
Shortie Awards” (Premios de los Cortos), por el grupo de alumnos del Colegio de Educación Polimodal
Nº 29 “Esther Machicote de Díaz”, de la ciudad de
Resistencia, Chaco, quienes participaron del proyecto “Un minuto por mis derechos”, organizado por
UNICEF, con el corto Dulce condena.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Un minuto por mis derechos” es una iniciativa
impulsada por UNICEF que, en la Argentina, es promovida por la oficina local y llevada adelante por la
Fundación Kine, cultural y educativa.
Este proyecto convoca a jóvenes entre 14 y 21 años
a expresarse de forma creativa y amplia sobre sus derechos a través del lenguaje audiovisual y mediante la
realización de videos de un minuto de duración.
Tiene dos objetivos principales: por un lado, la participación real de los adolescentes en la creación y el
relato de sus realidades y, por el otro, la promoción de
una cultura respetuosa de sus derechos entre amigos,
familiares, educadores, autoridades y comunidad en
general, a partir de la difusión de los cortometrajes en
circuitos culturales y medios de comunicación.
Desde el año 2005 el proyecto “Un minuto por mis
derechos” ha reunido a más de 2.000 jóvenes argentinos de edad y orígenes muy diversos. En su mayoría,
se trató de niños, niñas y jóvenes de las regiones más
pobres del país, que carecían hasta entonces de actividades y sitios donde expresar, debatir o comunicar
sus ideas.

290

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Durante un período de cinco meses, los jóvenes
que participan en el programa crean, dirigen y editan
videos de un minuto de duración. En el marco de ese
proceso creativo, entablan un diálogo con sus compañeros, reflexionan acerca de sus derechos y analizan
con enfoque crítico mientras difunden sus mensajes.
Cada edición del proyecto culmina con la exhibición de los videominutos producidos durante el año
en los talleres de audiovisual y la presentación pública
de los cortos, que se realiza en Buenos Aires en el
marco del Festival Iberoamericano de Cortos “Imágenes jóvenes en la diversidad cultural”. Al estreno
se invita a las delegaciones de participantes de las
distintas provincias.
Luego del estreno, los videominutos se difunden en
medios de comunicación, festivales de cine y espacios
culturales de todo el país y del exterior. Esta etapa de
difusión tiene como fin sensibilizar a la sociedad a
través de los cortos realizados por los jóvenes con la
intención de promover una cultura de cumplimiento
de sus derechos.
Es en esta última etapa donde el corto de los alumnos
chaqueños recibe una distinción por su participación.
El corto denominado Dulce condena fue elaborado
por los alumnos del Colegio de Educación Polimodal
Nº 29 “Esther Machicote de Díaz”: María Florencia
Romero, Germán David Gómez, Magali Rita Díaz,
Adrián Rafael Insaurralde, Manuel Jesús Enchausti
Vega, Guido Rodrigo Duarte, Jéssica Fabiana Ramírez
y Emilce Soledad Villasante.
El corto Dulce condena, protagonizado por Florencia Romero, relata la historia a partir de su condición
de potencial diabética, los rasgos salientes de la
enfermedad, y busca aportar medidas para prevenirla
concientizando a la población. El proyecto fue facilitado a nivel local por dos artistas de talla internacional
comprometidos con las iniciativas de UNICEF: la
cineasta Alejandra Muñoz y el arquitecto y artista
plástico Daniel Fischer.
Los organizadores de The Shortie Awards (Premios
de los Cortos) agradecieron la participación de los
alumnos chaqueños y los alentaron a continuar por
este camino, a enviar sus producciones y considerar ser
futuros cineastas. Expresaron además que los jóvenes
realizadores con mentes creativas contaron una historia,
realizaron un trabajo con talento y fascinante perspectiva del mundo, y los jueces disfrutaron mirando la
producción audiovisual de este año.
A través de este proyecto felicitamos al grupo de
alumnos por la distinción obtenida, destacando el trabajo y la creatividad puestas en este proyecto.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.159/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario el I Congreso
Internacional “200 años después. Abuso, trata y tráfico
en infancia, adolescencia y juventud”, en el marco del
Bicentenario y en cumplimiento de los objetivos de
desarrollo del milenio, a realizarse los días 3, 4 y 5
de noviembre de 2010, en ámbitos del Congreso de
la Nación, organizado por la Prosecretaría Parlamentaria, la Dirección General de Cultura y la Comisión
de Derechos y Garantías del Honorable Senado de
la Nación y la Asociación Pro Naciones Unidas de
Argentina, con el auspicio de UNFPA, CEPAL, FAO,
CINU y otras agencias y programas de Naciones
Unidas, la Universidad de Buenos Aires, la embajada de Canadá y centros canadienses, diversas áreas
gubernamentales, organizaciones sociales y cátedras
universitarias.
2. Proporcionar los recursos que el cuerpo considere pertinentes, a los fines de obtener los mejores
resultados con vistas a la mirada internacional, a la
participación de expertos/as extranjeros/as y al logro
de los objetivos del evento.
3. Interesar a los estamentos nacionales, provinciales
y locales para acompañar la iniciativa.
4. Difundir ampliamente en los medios de comunicación los objetivos y las actividades de dicho congreso
internacional.
5. Invitar a la Cámara de Diputados de la Nación a
aprobar una resolución en este mismo sentido.
Luis P. Naidenoff. – María E. Estenssoro.
– Roy A. Nikisch. – Miguel Á. Pichetto. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Laura G.
Montero. – Norma E. Morandini. – Blanca
I. Osuna. – Mario J. Cimadevilla. – Juan
C. Marino. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe de la OIT denominado “Una alianza global contra el trabajo forzoso” del año 2005, la trata de personas disputaba el segundo lugar en el ámbito
de los negocios ilícitos, o sea con el tráfico de armas.
Hoy ya hay indicios elocuentes que indican una ardua
competencia por el primer puesto con el tráfico de
drogas. Como se infiere de estos datos, el crecimiento
de este tipo de delitos es de características geométricas.
Lejos de constatar que el advenimiento del nuevo siglo
traería una descompresión sobre aquellas actividades
consideradas ilícitas, dados los adelantos tecnológicos
y de conocimiento en la materia por parte de cuerpos
institucionales dedicados a la persecución del delito y
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al avance legislativo en el sentido indicado, nos encontramos con una sofisticación en las metodologías y un
alcance pernicioso que involucran cadenas delictivas
detrás de fachadas con apariencia legítima y, por ende,
de difícil detección.
Como es de suponer, en estas situaciones complejas
los más indefensos son las niñas y los niños víctimas
de trata con fines de explotación sexual –obligados al
comercio o usados en pornografía o en matrimonios
forzados– o de tráfico de estupefacientes. También
son utilizados para la mendicidad, para cometer delitos menores, para realizar trabajos en condiciones de
esclavitud y para la extirpación de órganos.
En febrero de 2008, la ONU inauguró la primera
conferencia internacional contra la trata de seres humanos, con la participación de más de mil expertos
y funcionarios gubernamentales de todo el mundo,
además de miembros de ONG y víctimas de la trata.
En ese ámbito, llamado Foro de Viena, se reunieron la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) y la Oficina de Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito (UNODD). Los datos
informados en ese evento son los siguientes: se estima
que unos 2,5 millones de personas son víctimas cada
año de este tráfico de seres humanos y de sus distintas
formas de explotación, que van desde la realización
de trabajos forzados en la industria textil, telares, fabricación de alfombras, en hornos de ladrillos y otros
menesteres hasta el comercio sexual de niñas y niños
y la prostitución de mujeres, pasando también por la
explotación laboral en sectores del calzado y las tareas
domésticas. Se deduce que los beneficios que obtienen
las redes clandestinas por estas labores superarían los
31.000 millones de dólares por año.
En cuanto a los beneficios mencionados, unos 1.300
millones del total se generan en América Latina y el Caribe, aunque la mayor parte del negocio se encuentra en
los países industrializados. Las edades de las víctimas
de trata oscilan entre los 18 y los 24 años.
No obstante, se estima que 1,2 millones de menores
caen en manos de las mafias internacionales. Es destacable que el 95 % de las víctimas infantiles sufren
violencia física y sexual y generalmente son obligadas
a ingresar en el circuito esclavo del comercio sexual,
siendo la gran mayoría mujeres y niñas, concretamente
un 43 %.
En el año 2006, según UNICEF, en la zona de la
Triple Frontera un ejército de 3.500 niños, niñas y
adolescentes sufrió algún tipo de violencia sexual,
hasta la explotación comercial “en lugares cerrados”.
La Argentina dejó de ser un país de tránsito y se convirtió en destino de hombres, mujeres y niños que son
víctimas de la trata de personas con fines de explotación
sexual, mendicidad y trabajo forzado. Por esa razón,
las fuerzas federales de seguridad recibieron órdenes
estrictas de crear unidades para abordar la complejidad

291

de la trata de personas, en cuanto a la prevención, la
protección de víctimas y la persecución de los autores.
Esta actividad ilícita tiende sus redes por todo el
país. Los estudios internacionales indican que el “reclutamiento” de las víctimas tiene lugar principalmente
en las provincias del Norte, tanto mediante el engaño
(trata blanda) como mediante el secuestro (trata dura).
Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán son
los lugares de captación, mientras que los lugares de
destino por excelencia son las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego. Pero también se han identificado lazos con la trata internacional, en especial la
ruta que lleva a España, de donde fueron rescatadas
jóvenes tucumanas.
Además, señor presidente, es dable observar muchas veces a niñas y niños a los costados de las rutas
en estado de mendicidad e incluso en las cales de la
ciudad de Buenos Aires y en ciudades importantes de
las provincias argentinas, en calidad de mendicantes o
dedicados a la venta ambulante hasta altas horas de la
noche. No hay duda de que en muchas oportunidades
son estrategias de supervivencia, pero en la mayoría
de los casos, si se indaga, encontraremos detrás un eje
de explotación.
En marzo de 2006 estalló el escándalo al incendiarse en el barrio de Caballito, ciudad de Buenos Aires,
un taller clandestino; murieron 4 niños, una mujer y
un hombre, todos de nacionalidad boliviana. Una casa
donde vivían cerca de 60 personas ingresadas ilegalmente al país que trabajaban más de 16 horas diarias
y cobraban menos de 400 pesos por mes. Tenían
prohibido salir del taller, donde vivían en condiciones
infrahumanas.
En septiembre de 2006, en la ciudad de Buenos Aires
y el conurbano había entre 10.000 y 13.000 talleristas
textiles que trabajaban en talleres clandestinos, según
una denuncia efectuada por la ONG La Alameda,
que nuclea a inmigrantes de Bolivia residentes en la
Argentina.
Desde que fue sancionada la ley 26.364, de
prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, en abril de 2008, las fuerzas
federales de seguridad han rescatado hasta la fecha
cerca de 700 personas que se encontraban en poder
de las redes, lo que da una idea de la magnitud del
accionar de las organizaciones criminales dedicadas
a esa actividad.
Con el objetivo de dar a conocer las características,
modalidades y fines del accionar de las organizaciones
criminales dedicadas a la trata y las políticas aplicadas
para reparar los efectos sobre las instituciones y recuperar, asistir y proteger a las víctimas, hemos organizado
un congreso de nivel internacional sobre la temática.
A tal fin fueron invitados y han confirmado su participación funcionarios del Poder Ejecutivo nacional,
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y del Poder Judicial, operadores de las fuerzas federa-
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les de seguridad, representantes de organizaciones no
gubernamentales y expertos de otros países.
Elegir ámbitos del Congreso de la Nación para el
desarrollo del I Congreso “200 años despues” no es
casual, porque en estas Cámaras es donde repercute
de modo indubitable todo lo que sucede en la Nación.
Si nuestros chicos, si las mujeres de menores recursos,
si los integrantes de los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad y de las sociedades de países hermanos que se amparan en las garantías de nuestra
Constitución Nacional están expuestos a sufrir más
allá de lo que su propia condición socioeconómico
les provoca, es un indudable acto de injusticia y de
violencia.
Por eso, señor presidente, frente al aumento de acciones violatorias de derechos que esos hechos delictivos
provocan, algunos de los cuales ya hemos referido en
párrafos anteriores, consideramos que es el Congreso
de la Nación la mejor caja de resonancia para decir
al mundo que estamos contestes de estas situaciones
deleznables en contra de la infancia, la adolescencia
y la juventud y que vamos avanzando en el sentido
correcto de reafirmación y garantía de los derechos de
las personas para mitigar el daño, para desactivar esas
acciones ilegales e ilegítimas, para dar la respuesta
adecuada y necesaria.
El evento lleva por nombre I Congreso Internacional “200 Años Después. Abuso, trata y tráfico en
infancia, adolescencia y juventud”, y se realizará los
días 3, 4 y 5 de noviembre de 2010 en ámbitos del
Congreso de la Nación, organizado por la Prosecretaría Parlamentaria, la Dirección General de Cultura y
la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable
Senado de la Nación y la asociación Pro Naciones
Unidas de la Argentina, con el auspicio de UNFPA,
CEPAL, FAO, CINU y otras agencias y programas de
Naciones Unidas, la Universidad de Buenos Aires, la
embajada de Canadá y centros canadienses, diversas
áreas gubernamentales, organizaciones sociales y
cátedras universitarias
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch. – Miguel
Á. Pichetto. – Arturo Vera. – Laura G.
Montero. – Norma E. Morandini. – Mario
J. Cimadevilla. – Juan C. Marino.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Derechos y Garantías.
(S.-2.160/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la denominación del título
I de la sección segunda del libro primero del Código
Civil, por la siguiente:

Reunión 14ª
TÍTULO I

Del matrimonio y de la unión civil
Art. 2º – Modifícase la denominación del capítulo I
del título I de la sección segunda del libro primero del
Código Civil, por la siguiente:
Capítulo I
Régimen legal aplicable a la unión civil
y al matrimonio
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 159 del Código Civil
por el siguiente:
Artículo 159: El acto jurídico por el cual dos
personas mayores de edad y capaces manifiestan
su voluntad de unirse civilmente en un compromiso de asistencia recíproca se denomina
matrimonio cuando uno de los contrayentes
es una mujer y el otro un varón; se denomina
unión civil cuando los dos contrayentes son del
mismo sexo.
La unión civil produce efectos similares al
matrimonio, dentro de las condiciones que establezca la ley.
Se aplican a la unión civil las disposiciones
contenidas para el matrimonio en los libros
primero –con excepción de lo dispuesto en el
párrafo siguiente–, segundo, tercero y cuarto del
Código Civil.
La unión civil no surte efectos de estado de
familia entre sus miembros en cuanto a las disposiciones contempladas en los títulos II, III y
IV de la sección segunda del libro primero del
Código Civil.
Los integrantes de la unión civil forman una
familia a todos los efectos legales y adquieren el
estado civil de “unidos civilmente”.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 160 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 160: La condición de validez intrínseca y extrínseca del matrimonio y de la unión civil
se rige por el derecho del lugar de su celebración,
aunque los contrayentes hubiesen dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen.
No se reconocerá ninguna unión civil o matrimonio celebrado en un país extranjero si mediare
alguno de los impedimentos de los incisos 1, 2,
3, 4, 6 o 7 del artículo 166.
Art. 5º – Sustitúyese el inciso 6 del artículo 166
del Código Civil, los que quedará redac-tados de la
siguiente forma:
Artículo 166: […]
Inciso 6: El matrimonio o unión civil anterior
mientras subsista.
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Art. 6º – Sustitúyese el artículo 172 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio y de la unión civil el pleno y
libre consentimiento expresado personalmente por
ambos contrayentes ante la autoridad competente
para celebrarlo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes
hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto
en el artículo siguiente.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 188 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: La unión civil y el matrimonio
deberán celebrarse ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas que corresponda al domicilio de
cualquiera de los contrayentes, en su oficina, públicamente, compareciendo los futuros cónyuges
en presencia de dos testigos y con las formalidades legales.
Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio o la
unión civil podrán celebrarse en el domicilio del
impedido o en su residencia actual, ante cuatro
testigos.
En el acto de la celebración del matrimonio
o de la unión civil, el oficial público leerá a los
futuros cónyuges los artículos 198, 199 y 200 de
este código, recibiendo de cada uno de ellos, uno
después del otro, la declaración de que quieren
respectivamente tomarse por marido y mujer en
el caso del matrimonio, y constituirse en cónyuges
en el caso de la unión civil; y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio o
en unión civil según sea el caso extendiendo las
respectivas actas de matrimonio o de unión civil
a los cónyuges.
El oficial público no podrá oponerse a que los
cónyuges, después de prestar su consentimiento,
hagan bendecir su unión en el mismo acto por un
ministro de su culto.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 212 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 212: El cónyuge que no dio causa a
la separación personal, y que no demandó ésta
en los supuestos que prevén los artículos 203
y 204, podrá revocar las donaciones hechas al
otro en convención matrimonial o convención de
unión civil.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 476 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 476: Los cónyuges son curadores
legítimos y necesarios entre sí.
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Art. 10. – Sustitúyese el artículo 1.084 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.084: Si el delito fuere de homicidio,
el delincuente tiene la obligación de pagar todos
los gastos hechos en la asistencia del muerto y en
su funeral; además lo que fuere necesario para la
subsistencia del cónyuge sobreviviente e hijos del
muerto, quedando a la prudencia de los jueces, fijar el
monto de la indemnización y el modo de satisfacerla.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 1.299 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.299: Decretada la separación de
bienes, queda extinguida la sociedad conyugal.
Cada uno de los integrantes de la misma recibirá
los suyos propios, y los que por gananciales les
correspondan, liquidada la sociedad.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 1.300 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.300: Durante la separación cada
cónyuge asumirá su propio mantenimiento, y los
alimentos y educación de los hijos habidos en
común en proporción a sus respectivos bienes.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 1.301 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.301: Después de la separación de
bienes, los cónyuges no tendrán parte alguna en
lo que en adelante ganare el otro.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 1.315 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.315: Los gananciales de la sociedad
conyugal se dividirán por iguales partes entre
los cónyuges, o sus herederos, sin consideración
alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque
alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad
bienes algunos.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 1.316 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.316: Si ha habido bigamia, y en el
segundo matrimonio o unión civil aparente, el cónyuge ha sido de buena fe, el cónyuge legítimo tiene
derecho a la mitad de los gananciales adquiridos
hasta la disolución del matrimonio o de la unión
civil. El segundo cónyuge podrá repetir contra la
parte de gananciales del bígamo y contra los bienes
introducidos por él durante la unión civil o matrimonio legítimo, los gananciales que le hubiesen
correspondido durante su comunidad con él, si el
matrimonio o unión civil hubiese sido legítima.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 1.358 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.358: El contrato de venta no puede
tener lugar entre cónyuges, aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos.
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Art. 17. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.807
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.807: […]
Inciso 2: El cónyuge, sin el consentimiento del
otro, o autorización suplementaria del juez, de los
bienes raíces del matrimonio o unión civil.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 2.560 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2.560: El tesoro encontrado por uno de
los cónyuges en el predio del otro, o la parte que
correspondiese al propietario del tesoro hallado
por un tercero en predio de uno de los cónyuges,
corresponde a ambos como ganancial.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 3.292 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.292: Es también indigno de suceder,
el heredero mayor de edad que es sabedor de la
muerte violenta del autor de la sucesión y que
no la denuncia a los jueces en el término de un
mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido
de oficio. Si los homicidas fuesen ascendientes o
descendientes, cónyuges o hermanos del heredero,
cesará en éste la obligación de denunciar.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 3.576 bis del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.576 bis: La viuda o el viudo que
permaneciere en ese estado y no tuviere hijos en
común con su cónyuge premuerto, o que si los
tuvo no sobrevivieren en el momento en que se
abrió la sucesión de los suegros, tendrá derecho
a la cuarta parte de los bienes que le hubieren
correspondido al cónyuge en dichas sucesiones.
Este derecho no podrá ser invocado por el cónyuge sobreviviente en los casos de los artículos
3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 3.969 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.969: La prescripción no corre entre
cónyuges, aunque estén separados de bienes, y
aunque estén divorciados por autoridad competente.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 3.970 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.970: La prescripción es igualmente
suspendida durante el matrimonio y la unión civil,
cuando la acción de uno de los cónyuges hubiere
de recaer contra el otro, sea por un recurso de
garantía, o sea porque lo expusiere a pleitos, o a
satisfacer daños e intereses.
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Art. 23. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: En caso de matrimonio o unión
civil será optativo para el cónyuge añadir a su
apellido el del otro, precedido por la preposición
“de”.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Decretada la separación personal,
será optativo llevar el apellido del otro cónyuge.
Cuando existieren motivos graves, los jueces,
a pedido de uno de los esposos, podrán prohibir
al otro separado el uso del apellido marital o de
la unión civil. Si el cónyuge hubiere optado por
usarlo, decretado el divorcio vincular perderá tal
derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el
ejercicio de su industria, comercio o profesión
fuese conocida/o por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La viuda o el viudo están autorizados para requerir ante el Registro del Estado
Civil la supresión del apellido marital o de la
unión civil.
Si contrajeren nuevas nupcias, perderán el
apellido de su anterior cónyuge.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Toda persona que sufriese lesiones
o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de
los integrantes del grupo familiar podrá denunciar
estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez
con competencia en asuntos de familia y solicitar
medidas cautelares conexas. A los efectos de esta
ley se entiende por grupo familiar el originado en
las uniones civiles, el matrimonio y en las uniones
de hecho.
Art. 27. – Disposición complementaria. Aplicación.
La unión civil produce iguales efectos que el matrimonio en materia procesal; penal; penitenciaria; fiscal, administrativa, impositiva, de salud; de seguridad social;
laboral; para la constitución del bien de familia o de la
casa habitación; la disposición del cuerpo del cónyuge
fallecido, cuando no se conociera la expresa voluntad
del mismo; sobre trasplantes o ablaciones o dado el
caso, de la facultad de manifestar el consentimiento
informado; en materia migratoria o para otorgar la condición de residente permanente; ante reclamos de daños
y perjuicios por lesiones a alguno de los miembros que
componen la unión civil.
Art. 28. – Disposición transitoria. En materia impositiva deberán realizarse las adecuaciones del artículo
18 del título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los
bienes personales –texto ordenado en 1977 y sus mo-
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dificaciones–, y del artículo 30 de la ley 20.628 –texto
ordenado 1997– y sus modificaciones, del impuesto a
las ganancias, en el plazo de 180 días de publicada la
presente ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa toma en cuenta el
proyecto de reforma al Código Civil aprobado en la
Cámara de Diputados de la Nación recientemente e
intenta ofrecer una propuesta que recepta una alternativa más a tomar en cuenta en oportunidad de su
tratamiento en cualquiera de las instancias previstas
en el derecho procesal parlamentario, a fin de salvar
algunas de las críticas a las cuales se ha visto expuesta
la media sanción.
Aspiramos a que los derechos y garantías de las
uniones de personas del mismo sexo sean reconocidos
de modo tal que la legalidad de dicha unión represente
un certero compromiso del Estado nacional en promover y proteger su vida familiar, conforme al nuevo
derecho constitucional de familia.
Con la reforma constitucional del año 1994 se produce la internacionalización de los derechos humanos
pues se incorporan con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales, los cuales contemplan en
varios casos el principio de igualdad ya receptado en
nuestro artículo 16 de la Constitución Nacional, por
el cual, igualdad ante la ley significa que todos los
individuos son iguales en las mismas circunstancias y
condiciones, conforme a la interpretación de la Corte
Suprema de Justicia (Fallos, 323; 1.349; 325; 11;
329:5.567, entre otros).
Si bien los tratados internacionales de derechos humanos contemplan al matrimonio como unión entre un
hombre con una mujer, nada obsta a que la legislación
nacional otorgue mayores garantías que las previstas
en el ámbito internacional para determinado tipo de
familias receptando esta realidad social; realizando las
calificaciones que crea necesarias.
En ese sentido se orienta la presente iniciativa, sin
alterar el tradicional concepto de matrimonio para la
unión entre un hombre y una mujer que receptan los
tratados de derechos humanos, incorporando la unión
civil.
Nos convoca un fuerte compromiso para garantizar
los derechos de todos los ciudadanos a partir de que
el Estado incorpore pautas legales para proteger a las
personas que opten por la vida en común en unión civil
como forma de familia en la legislación nacional, y
mantenemos el valor simbólico de que dicha figura sea
receptada en el Código Civil (conforme procede la Cámara de Diputados), la cual parece ser una constancia
en las distintas voces esgrimidas en torno a este debate,
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que reclaman dicho reconocimiento como una forma
de hacer visible su unión familiar, a partir del ingreso
en dicho ordenamiento jurídico.
De este modo se reconoce el ejercicio pleno de los
derechos de libertad e igualdad ante el acceso a la protección de la familia bajo un amparo legal para todos
aquellos que sentían postergada su opción a favor del
libre desarrollo de la personalidad, reconociendo una
realidad social que está entre nosotros y que, en particular, desde el Senado de la Nación queremos garantizar
a partir de la presente iniciativa de unión civil.
Atendiendo a nuestra doctrina nacional, el concepto de igualdad no manda al legislador a desconocer,
como mencionaba Bidart Campos, la diversidad de
circunstancias, condiciones o diferencias que pueden
presentarse a su consideración: lo que la regla de
igualdad importa es la obligación de equiparar a todas
las personas afectadas por una medida, dentro de la
categoría, grupo o clasificación que les corresponda,
evitando distinciones arbitrarias.
En este sentido ha sido muy claro el reciente dictamen del doctor Esteban Righi –en el caso “R., M. de
la C. c/ Registro Nacional del Estado y Capacidad de
las Personas”–, que indica que no es inconstitucional
mantener el matrimonio como la unión entre un hombre
con una mujer, indicando que los Estados partes pueden
así regularlo, excluyendo del mismo la relación entre
personas del mismo sexo. Ello nos inclina hacia el
establecimiento de una nueva institución, aquella que
garantice a las parejas del mismo sexo a vivir dentro
del marco legal adecuado.
Éste ha sido, por otra parte, el camino en que el derecho comparado recepta la relación a fin de salvaguardar
sus derechos entre sus miembros y frente a terceros;
recurren habitualmente a la unión civil, considerada
una de las maneras de integrar una familia.
Resaltamos de modo contundente la relevancia en
este análisis que significa el artículo 16 de la Constitución Nacional para la paz social de una comunidad
abierta al desarrollo de la personalidad de sus integrantes protegiendo la dignidad de los mismos; no
hay dudas, al menos por nuestra parte, en cuanto al
reconocimiento legal a integrar una familia en unión
civil para las personas del mismo sexo.
Por otra parte, el deber de preservar al matrimonio
como la unión de dos personas de distinto sexo surge
de la jerarquía constitucional de la Convención de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, como la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, manteniendo la reglamentación razonable de nuestro derecho constitucional sin
alteraciones.
La igualdad no consiste en eliminar los distintos tipos de familia para conformar una única realidad legal.
Tampoco se ve el beneficio de desconocer antecedentes profundamente arraigados desde el punto de
vista cultural, político, social o legal de la mayoría de
la población con respecto al matrimonio.
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Del paradigma del Estado social y democrático de
derechos, tres de sus principios pre-ponderantes son la
tolerancia, el pluralismo y la participación.
Se indica que la “tolerancia presenta como requisito la conciencia de la propia identidad: sólo quien
está seguro de su biografía puede aceptar que cada
persona alcance la trascendencia por medio de la fe,
la razón, o por cualquier otro camino. El pluralismo
implica una visión del mundo basada en la creencia
de que la diferencia, el contraste, la disidencia y el
cambio contribuyen a lograr la integración democrática, mucho más que la unanimidad. La participación
permite la constante redefinición del contrato de
representación popular” a fin de tomar en cuenta la
demanda social para preservar valores trascendentes
para la misma o eventualmente permitirle alcanzar
nuevos paradigmas.
La media sanción de Diputados persigue la equiparación de algunos derechos de la familia matrimonial
para la familia conformada por unión de personas del
mismo sexo. No afectamos en esta propuesta ninguno
de dichos reconocimientos en materia patrimonial,
sucesoria, laboral, penal, de la seguridad social, constitución de bien de familia, entre otros.
El título I de la sección segunda del libro primero
del Código Civil que trata del régimen legal aplicable
a la institución matrimonial se extiende, conforme esta
propuesta legislativa, a la unión conformada por personas del mismo sexo; de tal modo otorga un régimen
similar al que refiere el estado jurídico matrimonial, y
de tal modo se les otorga la debida protección al poder
optar por unirse civilmente o no hacerlo.
El título II, “De la filiación”, mantiene nuestro
régimen actual en cuanto a la filiación por naturaleza,
que puede ser matrimonial o extramatrimonial o por
adopción. No se modifica tampoco el actual régimen
de adopción, el cual creemos que debe ser objeto de un
debate abierto a considerar integralmente la institución.
Por otra parte, la presente iniciativa considera la
recepción de la unión civil en materia jurídica que
trasciende lo receptado por el Código Civil, y menciona expresamente algunas de las situaciones posibles,
como en materia procesal; penal; penitenciaria; fiscal,
adminis-trativa, impositiva (dando espacio a que el Poder Ejecutivo analice los cambios oportunos en materia
de impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales); de salud; de seguridad social; laboral; para la
constitución del bien de familia o de la casa habitación;
la disposición del cuerpo del cónyuge fallecido, cuando
no se conociera la expresa voluntad del mismo, sobre
trasplantes o ablaciones o dado el caso, de la facultad
de manifestar el consentimiento informado; ante situaciones de violencia familiar; ante la temática migratoria
o para otorgar la condición de residente permanente;
ante reclamos de daños y perjuicios por lesiones a
alguno de los miembros que componen la unión civil.
Enumeración que es meramente enunciativa.
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Se consideran algunos aspectos en cuanto a la
equiparación de derechos entre el varón y la mujer,
por ejemplo en el caso de la sucesión de los suegros,
si el cónyuge premuerto deja viuda o viudo sin hijos
(artículo 3.576 bis del Código Civil) o la situación de
bigamia (artículo 1.316 del Código Civil) en la cual
puede incurrir tanto un hombre como una mujer.
Por los fundamentos expuestos, y los que ampliaremos en la oportunidad de su consideración en el recinto, solicito a mis pares su colaboración para mejorar
aquellos aspectos del proyecto de ley que no hemos
previsto adecuadamente, y salvadas esas diferencias,
a acompañarnos en su sanción.
Luis P. Naidenoff. – Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.161/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XXX
Jornadas Interresidencias de Cardiología y I Jornadas
Iberoamericanas de Cardiólogos en formación, organizadas por el Consejo Argentino de Residentes de
Cardiología –Conarec–, a desarrollarse los días 25, 26
y 27 de noviembre de 2010 en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las principales características que presentan
estas jornadas es que es el único congreso realizado
enteramente por el Consejo Argentino de Residentes
de Cardiología. Con el objeto de garantizar la equidad
en su asistencia, de manera federal y justa, este encuentro convoca año tras año a representantes de todas las
regiones del país, asegurando una participación activa
de cada uno de ellos.
El Consejo Argentino de Residentes de Cardiología
(Conarec) fue creado en el año 1983 como una asociación médico-científica de personas físicas, de carácter
civil, y sin fines de lucro, representativa de todas las
residencias de cardiología de la República Argentina
voluntariamente inscritas a la misma.
Su misión es promover la jerarquización científica, educacional e institucional de los residentes de
cardiología mediante la capacitación, instrucción,
entrenamiento e información, así como la mejora en
la calidad de vida de sus miembros, velando por los
intereses comunes y la igualdad de condiciones.
Para el logro de tal fin es que viene desarrollando
desde hace años jornadas y cursos para los residentes
de cardiología de la República Argentina.
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En esta oportunidad, se realizarán también las I Jornadas Iberoamericanas de Cardiólogos en formación,
de modo que concurrirán juntamente con los cardiólogos del país aquellos profesionales de los distintos
países de Iberoamérica.
Se espera la asistencia de 500 médicos aproximadamente, tanto del país como del exterior.
Hoy en día la medicina en general, y en especial la
cardiología, está en constante avance gracias al desarrollo de la ciencia. Es por ello que la actualización sobre
cada uno de sus temas es absolutamente necesaria para
la correcta aplicación de ésta por los médicos.
Las jornadas a desarrollarse hacen esto posible informando y capacitando a sus participantes gracias a las
intervenciones de cada uno los profesionales del país
y del exterior. De ahí la importancia en la promoción
y realización de estas jornadas.
En virtud de estos argumentos, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.162/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) y de otros organismos
competentes, recabe información de entidades de
derecho público o privado que se encontrasen interviniendo en la construcción del denominado Gasoducto
del Norte en la provincia de Salta, a fin de informar
lo siguiente:
1. Las medidas previas adoptadas para resguardar
los derechos de las comunidades indígenas originarias
asentadas en la zona.
2. Previsiones contractuales respecto de la forma de
proceder en cuanto a las obras que puedan afectar a las
comunidades indígenas originarias locales.
3. Los permisos o autorizaciones de paso otorgados
a los contratistas o subcontratistas para la construcción
del mismo.
4. Sobre las medidas de control y auditoría llevadas
adelante para resguardar los derechos de las poblaciones afectadas.
5. Sobre la existencia de medidas cautelares que
afecten la ejecución de la obra.
6. El procedimiento de constitución de servidumbres
administrativas, la existencia de afianzamiento suficiente ante eventuales perjuicios que pudiera sufrir la

comunidad y la eventual existencia de indemnizaciones
a raíz de la imposición o aceptación de la servidumbre.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho que los pueblos indígenas de todo el
mundo han sufrido a lo largo de la historia una privación reiterada de sus derechos humanos. Ejemplo
de esto es lo que está sucediendo hoy en la provincia
de Salta.
Según informes periodísticos, en fecha 1º de junio del corriente año los operarios de una empresa
constructora ingresaron topadoras a las tierras de la
comunidad Misión Wichí Mataco, de General Mosconi,
provincia de Salta, e iniciaron los trabajos de limpieza
para instalar un ducto para el transporte de gas al sur
del país, el que sería gasoducto centro-oeste.
Asimismo, de acuerdo a los mismos informes, la
comunidad está manteniendo un estado de vigilia para
evitar que la empresa constructora continúe con las
obras para el tendido de otro gasoducto en sus tierras.
La traza del gasoducto a construirse atravesaría las
casas de los miembros de dicha comunidad.
Sobre los terrenos en los que pretende avanzar la
constructora para instalar el gasoducto, tal como lo
señala la prensa de la provincia de Salta, pesaría, desde
el año 1986, una medida de no innovar dictada por el
Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación de
la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, a favor de la
comunidad. Dicha medida habría sido solicitada por
la comunidad ese mismo año al iniciar juicio de prescripción adquisitiva de dominio, que a pesar de estar
hace varios años listo para dictar resolución, sigue en
trámite. Sin perjuicio de esto, el juez de la causa (en
calidad de subrogante del juzgado) habría ordenado que
continuara la construcción del gasoducto, situación que
ya fue apelada por la comunidad afectada, la que ahora
se encuentra a la espera de una resolución.
Tal como lo expresara en un proyecto de mi autoría
(proyecto de ley 45/10) por el cual se crea un régimen
de consulta a los pueblos y comunidades indígenas
en todos los asuntos que los afectan, el Estado debe
reconocer y respetar las formas tradicionales que ancestralmente utilizan los pueblos originarios.
Lo que los pueblos indígenas reclaman es ser escuchados y respetados al momento de resolver las causas
que los afectan, tal como lo establece nuestra Carta
Magna en el artículo 75, inciso 17. El citado texto
constitucional manda a “reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”
e impone entre otras obligaciones la de “reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
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gravámenes o embargos”. Asimismo, la Constitución
establece que se debe “asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten”.
Debe tenerse en cuenta que las servidumbres administrativas del gasoducto están contempladas en los
artículos 66 y 67 de la ley 17.319. Allí se establece
que “los permisionarios o concesionarios tendrán
los derechos acordados por el Código de Minería
en los artículos 42 y siguientes, 48 y siguientes, y
concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de
propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera
de los límites del área afectada por sus trabajos” y
además se fija como condición que su “tramitación se
realice por intermedio de la autoridad de aplicación,
debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones
que se adopten”.
Asimismo, también establece la ley que “la oposición del propietario a la ocupación misma o su
falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas,
en ningún caso será causa suficiente para suspender
o impedir los trabajos autorizados, siempre que el
concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios”.
En tal sentido nos encontramos ante una situación
confusa, ya que no surge con claridad que se haya
cumplido con el procedimiento legal, en tanto que los
permisos solicitados para la realización de los trabajos
han sido, supuestamente, otorgados por una sociedad
comercial que mantendría un litigio con la comunidad
wichí por la propiedad de las tierras. En tal punto habría que indagar si quien ha realizado la imposición o
aceptación de la servidumbre administrativa ha hecho
uso del derecho resarcitorio que emerge del artículo
17 de la Constitución Nacional en cuanto impone la
inviolabilidad de la propiedad privada y el consiguiente
deber indemnizatorio que surge de esa desmembración
del dominio. En cuanto al punto, existiría un derecho
verosímil que sustenta suficientemente los reclamos
y la oposición que llevan adelante las comunidades
indígenas afectadas.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que la ley
23.302, vigente desde el 30 de septiembre de 1985,
declara de interés nacional “la atención y apoyo a los
aborígenes y a las comunidades indígenas existentes
en el país, y su defensa y desarrollo para su plena
participación en el proceso socioeconómico y cultural
de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades” y en ese orden se manda a implementar planes
que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y
el fomento de su producción agropecuaria, forestal,
minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales
en los planes de enseñanza y la protección de la salud
de sus integrantes.
Partiendo de la base de que el artículo 17 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de propiedad
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sobre la base de la legitimación activa de todos los
habitantes de la Nación para reivindicar o ejercer las
defensas ante la agresión a ese derecho, nos encontramos en este caso ante lo que podemos llamar un
hecho injusto, que necesita ser reencausado mediante
la intervención del Poder Judicial.
Por su parte el artículo 41 establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano”, y además
establece la obligación correlativa de los habitantes,
quienes “tienen el deber de preservarlo”. Dentro de
ese deber, entiendo que se encuentra el reclamo y la
legitimación de las comunidades perjudicadas.
Es así que se encuentra receptada en nuestra Carta
Fundamental la obligación del Estado nacional de
consultar a los pueblos indígenas antes de tomar una
decisión, es decir realizar una consulta previa. Máxime
cuando se ha ratificado a través de la ley 24.701 el
convenio 169 de la OIT, que constituye un instrumento jurídico de carácter internacional que reconoce los
derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas
ha permitido tanto a nivel internacional como local
avanzar sustancialmente en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales:
como el reconocimiento de su carácter de pueblos; el
reconocimiento a su derecho de asumir el control de sus
propias instituciones; del respeto a sus formas de vida
y de su desarrollo económico; de los derechos sobre
sus tierras y territorios.
El referido convenio estipula en su artículo 6° que
los gobiernos deberán, al aplicar las disposiciones del
presente convenio, consultar a los pueblos interesados
mediante procedimientos apropiados, y en particular
a través de sus instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente.
Y asimismo su artículo 7° dispone: “Los pueblos
interesados deberán tener el derecho de decidir sus
propias prioridades en lo que atañe el proceso de
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y
a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera,
y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente”.
Hoy las familias wichís de la provincia que represento, que se encontrarían a la espera de la decisión
judicial, cuidan el alambrado de su comunidad para
evitar el reingreso de las topadoras cuidando sus tierras,
cuando debiera ser el Estado el que los proteja desarrollando políticas operativas en defensa de los pueblos
indígenas a través del cumplimiento coherente y eficaz
de lo normado en nuestra Carta Fundamental como en
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las leyes vigentes, para que éstos no se transformen en
letra muerta.
Por los motivos expuestos y para que no se sigan
violando de manera arbitraria los derechos de estos
pueblos, que ya tanto han sufrido, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.163/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la conmemoración del
Día del Arma de Ingenieros del Ejército Argentino, que
se celebra el 31 de julio.
2. Hacerles llegar sus congratulaciones a los oficiales, suboficiales, soldados en actividad y retirados que
integran el arma de Ingenieros en esta nueva celebración del Día del Arma, y por este medio expresarles
su reconocimiento a todos ellos por la permanente
responsabilidad, espíritu de sacrificio y amor a la patria
con que realizan sus tareas.
3. Adherir por este medio a todas las celebraciones
que se efectúen en este sentido.
4. Recordar y rendir su sentido homenaje a todos
los muertos y sobrevivientes del arma de Ingenieros
del Ejército Argentino que formaron parte de la
gesta de Malvinas quedando plasmada en la historia
permanente de la patria por su valentía, entrega y
profesionalismo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, solicito el acompañamiento de los
senadores para declarar de interés parlamentario de este
Senado a la celebración del Día del Arma de Ingenieros
el 31 de julio.
El Ejército Argentino está integrado por armas,
servicios y especialidades. Entre sus armas se encuentran infantería, caballería, artillería, ingenieros y
comunicaciones.
Estas armas integran el cuerpo de comando con
que el Ejército cuenta en operaciones para realizar
actividades concretas inherentes a la defensa nacional.
En 1813, José de San Martín, ante la necesidad de
contar con “zapadores”, propuso destinar hombres con
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esa especialidad; el gobierno aprobó la creación de esa
compañía disponiendo que el teniente coronel Eduardo
Holmberg sea el jefe de la misma.
El teniente coronel Holmberg, el capitán Marti de
Jeaume, el teniente De la Hoyuela y el subteniente Durán fueron destinados junto a cien soldados
para formar la Primera Compañía de Zapadores,
organizada, instruida y equipada en función de esa
especialidad.
Es así que desde entonces el arma de Ingenieros ha
acompañado en todos los momentos que lo necesitó
la patria: en las luchas por la independencia, así como
también en el quehacer diario, mediante la construcción
de caminos, puentes, vías férreas e infinidad de obras
que a lo largo de la historia dejaron demostrado su
profesionalismo.
Como se concibe en la historia: “Los ingenieros,
audaces guerreros, mantienen el espíritu que dio vida
a esta gloriosa y abnegada arma que por más de 180
años ha brindado su apoyo al resto de las armas para
un eficaz cumplimiento de la misión”.
En la Guerra de Malvinas fueron destinadas la Compañía de Ingenieros de Combate 601, la Compañía de
Ingenieros Mecanizada 10, la Compañía de Ingenieros
9 y la Compañía de Ingenieros 3, cumpliendo funciones
inherentes propias del arma, con total profesionalismo,
entrega y desprendimiento. Su prestigio ganado en
combate la constituye en un arma altamente profesional
e identificada con los valores culturales de nuestra nacionalidad, que participa activamente en actividades y
operaciones, elevando el reconocimiento general hacia
nuestro Ejército Argentino.
Cotidianamente se ve a los hombres y mujeres del
arma de Ingenieros trabajar con ahínco y a destajo
cumpliendo con las tareas impuestas por los aspectos constitucionales que rigen la misión del Ejército
Argentino.
Es por ello que hacemos llegar nuestro reconocimiento a este puñado de hermanos argentinos que
eligieron la carrera militar, expresando nuestro agradecimiento por el sacrificio que realizan: de entrega,
de riesgo, muchas veces alejados de sus familias, en
lugares desolados, de bajas temperaturas, ejecutando
con altivez, eficacia y profesionalismo las tareas
que se les encomiendan en pro de la grandeza de
la patria.
Vaya también nuestro agradecimiento a todos los integrantes del arma de Ingenieros del Ejército Argentino
que participaron de la Guerra de Malvinas demostrando
el profesionalismo, valentía, desprendimiento y entrega
que caracterizan al soldado argentino.
Es por ello que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.164/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento de la beca
Guggenheim al arquitecto e investigador mendocino
Jorge Ricardo Ponte.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La beca Guggenheim es una de las becas de mayor
prestigio académico e intelectual que existen a nivel
internacional; una clara muestra de ello lo representan
algunas de las figuras que han sido becarios, como
por ejemplo Paul Samuelson u Octavio Paz, ambos
ganadores del Premio Nobel.
Recientemente, el arquitecto mendocino e investigador del Conicet Jorge Ricardo Ponte ha obtenido la misma en la rama de arquitectura, diseño y planeamiento,
a través de un concurso realizado a nivel internacional
donde compitió con cerca de quinientos postulantes.
Es un orgullo para todos los argentinos que este
destacado investigador, autor entre otras obras de
Mendoza, aquella ciudad de barro, haya obtenido
este logro académico, siendo el cuarto mendocino en
obtener esta beca.
Por lo antedicho solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.165/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de la comunidad
del distrito de Doce de Octubre, municipio de Santa
Rosa, en la provincia de Mendoza, que desde hace meses viene reclamando a través de una mesa de gestión
ante las autoridades municipales y provinciales por
la concreción de las obras de red de gas natural y de
apertura del camino para unir el Divisadero con Villa
Cabecera de Santa Rosa.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace largos meses los habitantes del distrito de
Doce de Octubre, de la provincia de Mendoza, a través
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de su mesa de gestión comunitaria, vienen reclamando
ante las autoridades municipales y provinciales por la
concreción de las obras de red de gas natural y la apertura del camino para unir el Divisadero con Villa Cabecera
de Santa Rosa, lo que permitiría la integración geográfica, económica y social de la mencionada comunidad, con
el consecuente impacto que esto traería a nivel social.
En ese sentido consideramos fundamental que las
autoridades municipales y provinciales tomen nota de
los numerosos reclamos presentados por los ciudadanos
de este municipio, dado que hasta el momento no han
obtenido ninguna respuesta ante las presentaciones
efectuadas por la mesa de enlace.
Por lo antedicho, solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.166/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la realización del Festival
del Hachero, que se llevará a cabo el 15 de agosto del
corriente en la localidad de Ambargasta, departamento
de Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero.
2. Su beneplácito y congratulaciones a los habitantes
de esa humilde localidad del sur santiagueño por el
esfuerzo que representa la ejecución de este festival,
transmisor del acervo cultural y tradicional de la región.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Ambargasta se encuentra a casi 50
kilómetros al sudoeste de la ciudad de Villa Ojo de Agua,
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, enclavado en las sierras de Ambargasta. Alberga
unas 70 familias que conforman una extensa población
rural, que atraviesa las vicisitudes propias de la región:
pobreza, falta de trabajo, bajas temperaturas en invierno
y altas en verano, carencia de agua potable; en suma,
investidos por condiciones de una crítica situación económica, la que es de carácter general.
El Festival del Hachero es un evento que se lleva a
cabo el 15 de agosto, que rememora el oficio de hachero, uno de los más rústicos y sacrificados, al que la localidad de Ambargasta rinde un permanente homenaje y
como expresa Nelso Guzmán, de la Escuela Nº 51: “Es
el homenaje a nuestros viejitos, que hicieron del hacha
un modo de llevar el pan a la mesa de sus familias”.
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El Festival del Hachero está encuadrado dentro de la
agenda provincial ya que en el año 2009 fue declarado de
interés provincial por el gobierno de Santiago del Estero.
Este festival es la concreción de un pueblo que
trabaja para mantener sólida su cultura y su tradición
y que sostiene incólumes sus principios de nobleza,
solidaridad, generosidad, amor al prójimo, respeto a
sus mayores y cultiva permanentemente la humildad y
un orgulloso sentido de pertenencia como símbolo que
los caracteriza como argentinos.
Es una variada cartelera la que adornará los festejos
del Festival del Hachero, en los cuales el Honorable
Senado de la Nación, en su carácter federal, también
está presente adhiriendo e invitando a todo el país a
presenciar esta magnífica fiesta del interior profundo
de la patria.
Por ello invito a mis pares a aprobar este proyecto y a
participar de este Festival del Hachero en Ambargasta,
porque seguro no olvidarán el recibimiento y la hospitalidad de su gente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.168/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al libro II, “De los derechos personales en las relaciones civiles”, sección
tercera, “De las obligaciones que nacen de los contratos”, el título II bis: “Del contrato civil de solidaridad”.
Capítulo I
Del contrato civil de solidaridad
Artículo 1.322-1: Hay contrato civil de solidaridad cuando dos personas físicas, mayores de edad
del mismo o diferente sexo se ponen de acuerdo
sobre una declaración de voluntad para organizar
su vida en común.
Capítulo II
Del consentimiento
Artículo 1.322-2: Es indispensable para la existencia del contrato civil de solidaridad el pleno y
libre consentimiento expresado personalmente
por las partes ante la autoridad competente para
celebrarlo.
Vician el consentimiento la violencia, el dolo y
el error acerca de la persona del otro contratante.
También lo vicia el error acerca de cualidades
personales de la otra parte si se prueba que, quien
lo sufrió, no habría consentido el contrato civil de
solidaridad si hubiese conocido el estado de cosas
y apreciado razonablemente el contrato que rea-
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lizaba. El juez valorará la esencialidad del error
considerando las condiciones de quien lo alega.
Capítulo III
De los impedimentos
Artículo 1.322-3: Son impedimentos para celebrar el contrato civil de solidaridad social, bajo
pena de nulidad absoluta:
1. La consanguinidad entre ascendientes y
descendientes sin limitación.
2. La consanguinidad entre hermanos o medios hermanos.
3. El vínculo derivado de la adopción plena,
en los mismos casos de los incisos 1, 2
y 4. El derivado de la adopción simple,
entre adoptante y adoptado, adoptante y
descendiente o cónyuge del adoptado,
adoptado y cónyuge del adoptante, hijos
adoptivos de una misma persona, entre
sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los
impedimentos derivados de la adopción
simple subsistirán mientras ésta no sea
anulada o revocada.
4. La afinidad en línea recta en todos los
grados.
5. Tener menos de dieciocho (18) años.
6. El matrimonio anterior y/ o contrato civil
de solidaridad, mientras subsistan.
7. Haber sido autor, cómplice o instigador
del homicidio doloso de uno de los contratantes.
8. La privación permanente o transitoria de
la razón, por cualquier causa que fuere.
9. La sordomudez cuando el contratante
no sabe manifestar su voluntad en forma
inequívoca por escrito o de otra manera.
Artículo 1.322-4: Podrán celebrar contrato civil
de solidaridad válido en el supuesto del inciso 5
del artículo 1.322-3 previa dispensa judicial.
La dispensa se otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiese
previa audiencia personal del juez con quienes
pretendan celebrar contrato civil de solidaridad y
los padres o representantes legales del que fuera
menor.
Los menores de edad no podrán celebrar
contrato civil de solidaridad entre sí ni con otra
persona mayor sin el asentimiento de sus padres,
o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el
de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o,
en su defecto, sin el del juez.
En caso de haber negado los padres o tutores
su asentimiento al contrato civil de solidaridad de
los menores, y éstos pidiesen autorización al juez,
los representantes legales deberán expresar los
motivos de su negativa, que podrán fundarlos en:
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1. La existencia de alguno de los impedimentos legales.
2. La inmadurez psíquica del menor que
solicita autorización para celebrar el contrato civil de solidaridad.
3. Enfermedad contagiosa o grave deficiencia
psíquica o física de la persona que pretende celebrar contrato civil de solidaridad
con el menor;
4. La conducta desordenada o inmoral o la
falta de medios de subsistencia de la persona que pretende celebrar contrato civil
de solidaridad con el menor.
Artículo 1.322-5: El juez decidirá las causas del
disenso en juicio sumarísimo, o por la vía procesal
más breve que prevea la ley local.
El tutor y sus descendientes no podrán celebrar
contrato civil de solidaridad con el menor o la menor que ha tenido o tuviese aquél bajo su guarda
hasta que, fenecida la tutela, haya sido aprobada
la cuenta de su administración.
Si lo hicieren, el tutor perderá la asignación que
le habría correspondido sobre las rentas del menor.
Capítulo IV
De la celebración
Artículo 1.322-6: Las personas que pretendan
celebrar un contrato civil de solidaridad se presentarán ante el oficial público del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, en el
domicilio de cualquiera de ellos y presentarán una
solicitud que deberá contener:
1. Sus nombres y apellidos y los números
de sus documentos de identidad si los
tuvieren.
2. Su edad.
3. Su nacionalidad, su domicilio y el lugar
de nacimiento.
4. Su profesión.
5. Los nombres y apellidos de sus padres,
su nacionalidad, los números de sus documentos de identidad si los conocieren,
su profesión y su domicilio.
6. Si antes han estado casados o bajo el régimen de un contrato civil de solidaridad o
no y, en caso afirmativo, el nombre y apellido de su anterior cónyuge u integrante
del contrato civil de solidaridad, el lugar
de celebración y la causa de la disolución.
7. Que no tienen impedimento legal para
celebrarlo.
8. Que es su voluntad unirse en contrato civil
de solidaridad. Esta solicitud deberá ser
firmada por los solicitantes, y si alguno
no pudiere o no supiere escribir, el oficial
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público levantará acta que contenga las
mismas enunciaciones.
Artículo 1.322-7: A la misma solicitud a que
se refiere el artículo anterior, se le acompañará:
1. Copia debidamente legalizada del certificado de nacimiento.
2. La declaración de dos testigos mayores de
edad que conozcan a los contratantes y les
conste que no tienen impedimentos legal
para celebrarlo.
3. Los certificados médicos correspondientes.
4. Dos copias del convenio que regirá la ida
en común y la indicación en el convenio
sobre si pretenden someter al régimen
de indivisión los bienes muebles adquiridos a título oneroso con posterioridad
a la celebración del contrato. Si por su
contenido las mismas deben constar en
escritura pública se acompañará testimonio de éstas.
Artículo 1.322-8: El oficial público del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas a
quien se presente una solicitud para la celebración
de un contrato civil de solidaridad que contenga
los requisitos establecidos en los artículos anteriores hará que los contratantes reconozcan ante
él y por separado sus firmas. Los testigos deberán también ratificar su firma bajo juramento de
decir verdad, ante el mismo oficial público. Éste,
cuando lo considere necesario, se cerciorará de la
autenticidad de la firma inserta en los certificados
médicos precontractuales.
Artículo 1.322-9: Tras la presentación del
conjunto de los documentos, el oficial público
certificará dos copias del convenio para ser entregadas a cada uno de los contratantes e inscribirá
la declaración en un registro que a tales efectos
deberá llevar el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
La inscripción en el Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas otorgará fecha cierta
al contrato civil de solidaridad y lo hará oponible
a terceros.
Toda modificación del contrato civil de solidaridad será objeto de una declaración conjunta inscrita en el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas del domicilio que hubiere recibido la
solicitud inicial a la cual se adjuntarán, bajo pena
de nulidad, dos originales al acta de modificación
del convenio.
Capítulo V
De los efectos del contrato civil de solidaridad
Artículo 1.322-10: Desde la celebración del
contrato civil de solidaridad los contratantes asu-
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men el estado civil inherente en forma personal y
exclusiva sin que importe vínculos de parentesco
de ninguna clase, línea o grado con las familias
de ambos, salvo el caso de descendencia común.
Los contratantes civiles podrán fijar un domicilio común en el cual tendrán iguales derechos
y obligaciones.
Las personas unidas por un contrato civil de
solidaridad del mismo sexo no podrán realizar
adopciones en forma conjunta. No podrán compartir o encomendar la patria potestad o guarda y
custodia de los hijos menores del otro. Será nulo
de pleno derecho cualquier contrato civil de solidaridad que contravenga esta última disposición.
Corresponderá a los tribunales ordinarios en
lo civil dirimir las diferencias que surjan entre
los contratantes civiles, especialmente en los
siguientes:
a) Establecimiento o modificación del hogar
común;
b) Obligación, monto y determinación de los
alimentos;
c) Administración y disposición de los bienes
en común cuando existan y demás asuntos
de orden patrimonial.
La resolución de estas controversias no requerirá formalidades especiales y se aplicarán en lo
conducente las disposiciones del Código Procesal
en lo Civil vigente.
Artículo 1.322-11: En el supuesto de que el
pacto civil de solidaridad se celebre entre personas
de distinto sexo, se presumen hijos del contratante
civil varón:
1. Los nacidos de la mujer que tenga el carácter de contratante civil, durante el contrato
civil de solidaridad.
2. Los nacidos de la mujer que tenga el carácter de contratante civil, dentro de los
trescientos días siguientes a la disolución
del pacto.
Resultan aplicables en lo conducente, para
estas presunciones, los artículos 240 a 263 de
este código.
Artículo 1.322-12: En caso de muerte de uno
de los contratantes civiles causada por la acción
de un tercero, el supérstite estará legitimado
activamente para exigir la reparación de los perjuicios patrimoniales y morales sufridos, según
las reglas generales de la responsabilidad extra
contractual.
Capítulo VI
Del régimen patrimonial
Artículo 1.322-13: En el caso de los contratos
civiles de solidaridad, se presume que los bienes
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existentes a la disolución de dicha unión pertenecen a ambos contratantes en partes iguales, salvo
que los contratantes probaran que pertenecían a
alguno de ellos a la fecha de su constitución o que
los adquirió por herencia, legado o donación y
siempre que el acto de adquisición o suscripción
no dispusiere otra cosa.
Artículo 1.322-14: Los bienes adquiridos por
las partes de un contrato civil solidario se dividirán por iguales partes entre ellos, o sus herederos,
sin perjuicio de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo anterior.
Artículo 1.322-15: Las partes de un contrato
civil de solidaridad están obligadas a aportarse
una ayuda mutua material. Las modalidades de
esta ayuda serán establecidas en el contrato.
Artículo 1.322-16: Los contratantes de un
contrato civil de solidaridad estarán obligados
solidariamente frente a terceros por las deudas
contraídas por uno de ellos para las necesidades
de la vida corriente y para los gastos relativos al
alojamiento en común.
Capítulo VII
De la disolución del contrato civil
Artículo 1.322-17: El contrato civil de solidaridad se podrá disolver:
1. Por la muerte de uno de los contratantes.
2. Por declaración conjunta ante el Registro
del Estado y Capacidad de las Personas,
la cual se anotará en el margen del acta
asiendo existente en el Registro del Estado
y Capacidad de las Personas.
3. Por declaración unilateral ante el Registro
del Estado y Capacidad de las Personas, la
cual deberá ser notificada fehacientemente
al otro contratante dándose por concluido
el contrato a partir de los tres meses de la
recepción.
4. A la fecha del matrimonio.
Art. 2º – Modifíquese el inciso 1º del artículo 144
del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
1. El esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente y
la contraparte cuando estuvieran unidos
por un contrato civil de solidaridad.
Art. 3º – Incorpórase al inciso 10 del artículo 166
del Código Civil, lo siguiente:
10. La celebración de un contrato civil de
solidaridad anterior mientras subsista.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 476 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 476: El cónyuge es el curador legítimo
y necesario de su consorte, declarado incapaz. En
un contrato civil de solidaridad la parte capaz lo
será del incapaz.
Art. 5º – Incorpórese como inciso 11 del artículo
979 del Código Civil, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
11. Las actas de celebración y disolución del
contrato civil de solidaridad y sus copias.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 26.413,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: Las inscripciones se registrarán
en libros con textos impresos, y las páginas serán
fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo
se confeccionará un índice alfabético en el que se
consignarán todas las inscripciones tomando al
efecto la primera letra del apellido del inscrito; en
los matrimonios el apellido de cada contrayente
por separado al igual que en los contratos civiles
de solidaridad; y en las defunciones de mujer
casada, el apellido de soltera.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 26.413,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Registrada una inscripción, la
misma no podrá ser modificada sino en virtud de
resolución o disposición de autoridad competente,
salvo las que provinieran de los contratos civiles
de solidaridad y fueran presentadas por ambas
partes de común acuerdo.
Art. 8º – Modifíquense los artículos 10, 22, los incisos a), b), c) del artículo 27 y el artículo 70 de la ley
25.871, los cuales quedarán redactados de la siguiente
forma:
Artículo 10: El Estado garantizará el derecho
de reunificación familiar de los inmigrantes con
sus padres, cónyuges, integrantes de un contrato
civil de solidaridad, hijos solteros menores o hijos
mayores con capacidades diferentes.
Artículo 22: Se considerará residente permanente a todo extranjero que, con el propósito de
establecerse definitivamente en el país, obtenga
de la Dirección Nacional de Migraciones una
admisión en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanentes los inmigrantes
parientes de ciudadanos argentinos, nativos o
por opción entendiéndose como tales al cónyuge,
integrante de un contrato civil de solidaridad,
hijos y padres.
A los hijos de argentinos nativos o por opción
que nacieren en el extranjero se les reconoce la
condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia
en el territorio.
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Artículo 27: Quedan excluidos del ámbito de
aplicación de esta ley, a condición de reciprocidad, los extranjeros que fueren:
a) Agentes diplomáticos y los funcionarios
consulares acreditados en la República, así
como los demás miembros de las misiones
diplomáticas permanentes o especiales y
de las oficinas consulares, sus familiares
y su conviviente unidos por un contrato
civil de solidaridad que, en virtud de las
normas del derecho internacional, estén
exentos de las obligaciones relativas a la
obtención de una categoría migratoria de
admisión;
b) Representantes y delegados, así como
los demás miembros, sus familiares y su
conviviente unido por un contrato civil de
solidaridad, de las misiones permanentes
o de las delegaciones ante los organismos
intergubernamentales con sede en la República o en conferencias internacionales
que se celebren en ella;
c) Funcionarios destinados en organizaciones
internacionales o intergubernamentales con
sede en la República, así como sus familiares y su conviviente unido por un contrato
civil de solidaridad, a quienes los tratados
en los que la República sea parte eximan
de la obligación de visado consular.
Artículo 70: Firme y consentida la expulsión
de un extranjero, el Ministerio del Interior o la
Dirección Nacional de Migraciones solicitarán
a la autoridad judicial competente que ordene su
retención, mediante resolución fundada, al solo y
único efecto de cumplir aquélla.
Excepcionalmente y cuando las características
del caso lo justificaren, la Dirección Nacional de
Migraciones o el Ministerio del Interior podrán
solicitar a la autoridad judicial la retención del
extranjero aun cuando la orden de expulsión no
se encuentre firme y consentida.
Producida tal retención y en el caso que el extranjero retenido alegara ser padre, hijo o cónyuge
de argentino nativo o integrante de un contrato
civil de solidaridad, siempre que la celebración
se hubiese realizado con anterioridad al hecho
que motivara la resolución, la Dirección Nacional
de Migraciones deberá suspender la expulsión
y constatar la existencia del vínculo alegado en
un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles.
Acreditado que fuera el vínculo el extranjero
recuperará en forma inmediata su libertad y se
habilitará, respecto del mismo, un procedimiento
sumario de regularización migratoria.
En todos los casos el tiempo de retención no
podrá exceder el estrictamente indispensable para
hacer efectiva la expulsión del extranjero.
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Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al juzgado que hubiere
dictado la orden a tal efecto.
Art. 9º – Modifíquese el inciso h) del artículo 6º, el
inciso a) del artículo 15 y los incisos h) e i) del artículo
18 de la ley 24.714, los cuales quedarán redactados de
la siguiente forma:
Artículo 6°: Se establecen las siguientes prestaciones:
h) Asignación por matrimonio o por celebración de un contrato civil de solidaridad.
Artículo 15: Los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones gozarán de
las siguientes prestaciones:
a) Asignación por cónyuge o por integrante
de un contrato civil de solidaridad.
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores:
h) Asignación por matrimonio o contrato
civil de solidaridad: la suma de $ 600;
i) Asignación por cónyuge del beneficiario
del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones: la suma de pesos treinta ($ 30)
para los que perciban haberes inferiores a pesos cuatro mil con un centavo
($ 4.000,01).
Art. 10. – Modifíquense el artículo 14º y los incisos
b) y c) del artículo 158 de la ley 20.744, los cuales
quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 14: La asignación por matrimonio o
por celebración de un contrato civil de solidaridad consistirá en el pago de una suma de dinero,
que se abonara en el mes en que se acredite dicho acto ante el empleador. Para el goce de este
beneficio se requerirá una antigüedad mínima
y continuada en el empleo de seis meses. Esta
asignación se abonará a los dos cónyuges cuando
ambos se encuentren en las disposiciones de la
presente ley.
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
b) Por matrimonio o por celebración de un
contrato civil de solidaridad, diez (10) días
corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio o por un contrato
civil de solidaridad, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijos o
de padres, tres (3) días corridos.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 103 bis de la
ley 20.744, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:

305

Artículo 103 bis: Beneficios sociales.
Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social,
no remunerativas, no dinerarias, no acumulables
ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador
al trabajador por sí o por medio de terceros, que
tiene por objeto mejorar la calidad de vida del
dependiente, de su familia o de sus relaciones
constituidas a través de la celebración de un contrato civil de solidaridad.
Art. 12. – Modifíquese el segundo párrafo del artículo 164 de la ley 20.744, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 164: Acumulación.
El empleador, a solicitud del trabajador, deberá
conceder el goce de las vacaciones previstas en
el artículo 150 acumuladas a las que resulten del
artículo 158, inciso b), aun cuando ello implicase
alterar la oportunidad de su concesión frente a lo
dispuesto en el artículo 154 de esta ley. Cuando
un matrimonio o las partes de un contrato civil
de solidaridad se desempeñen a las órdenes del
mismo empleador, las vacaciones deben otorgarse
en forma conjunta y simultánea, siempre que no
afecte notoriamente el normal desenvolvimiento
del establecimiento.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 180 de la ley
20.744, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 180: Nulidad.
Serán nulos y sin valor los actos o contratos de
cualquier naturaleza que se celebren entre las partes o las reglamentaciones internas que se dicten,
que establezcan para su personal el despido por
causa de matrimonio o por la celebración de un
contrato civil de solidaridad.
Art. 14. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
208 de la ley 20.744, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 208: Plazo. Remuneración. Cada
accidente o enfermedad inculpable que impida
la prestación del servicio no afectará el derecho
del trabajador a percibir su remuneración durante
un período de tres (3) meses, si su antigüedad en
el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de
seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que
el trabajador tuviere carga de familia o estuviere
unido por un contrato civil de solidaridad y por
las mismas circunstancias se encontrara impedido
de concurrir al trabajo, los períodos durante los
cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses
respectivamente, según si su antigüedad fuese
inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva
de enfermedades crónicas no será considerada
enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos (2) años. La remuneración que en
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estos casos corresponda abonar al trabajador
se liquidará conforme a la que perciba en el
momento de la interrupción de los servicios,
con más los aumentos que durante el período de
interrupción fueren acordados a los de su misma
categoría por aplicación de una norma legal,
convención colectiva de trabajo o decisión del
empleador. Si el salario estuviere integrado por
remuneraciones variables, se liquidará en cuanto
a esta parte según el promedio de lo percibido en
el último semestre de prestación de servicios, no
pudiendo, en ningún caso, la remuneración del
trabajador enfermo o accidentado ser inferior a
la que hubiese percibido de no haberse operado el
impedimento. Las prestaciones en especie que el
trabajador dejare de percibir como consecuencia
del accidente o enfermedad serán valorizadas
adecuadamente.
Art. 15. – Modifíquense los incisos a) y c) del artículo 9º de la ley 23.660, los cuales quedarán redactados
de la siguiente forma:
Artículo 9º: Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de las
categorías indicadas en el artículo anterior.
Se entiende por grupo familiar primario el
integrado por el cónyuge del afiliado titular,
el integrante de un contrato civil de solidaridad, los hijos solteros hasta los veintiún
años, no emancipados por habilitación de
edad o ejercicio de actividad profesional,
comercial o laboral, los hijos solteros
mayores de veintiún años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo
cargo del afiliado titular que cursen estudios
regulares oficialmente reconocidos por la
autoridad pertinente, los hijos incapacitados
y a cargo del afiliado titular, mayores de
veintiún años; los hijos del cónyuge o del
integrante de un contrato social de solidaridad; los menores cuya guarda y tutela
haya sido acordada por autoridad judicial
o administrativa, que reúnan los requisitos
establecidos en este inciso;
b) Las personas que convivan con el afiliado
titular y reciban del mismo ostensible trato familiar o con quien hubiera celebrado
un contrato social de solidaridad según la
acreditación que determine la reglamentación.
Art. 16. – Modifíquese el inciso 1 del artículo 80
del Código Penal, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
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1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge
o conviviente unido por un contrato civil
de solidaridad, sabiendo que lo son.
Art. 17. – Modifícase el artículo 107 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 107: El máximum y el mínimum de las
penas establecidas en el artículo precedente serán
aumentados en un tercio cuando el delito fuera
cometido por los padres contra sus hijos y por
éstos contra aquéllos o por el cónyuge, o miembro
de un contrato civil de solidaridad.
Art. 18. – Modifícase el tercer párrafo del artículo
125 del Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 125: Cualquiera que fuese la edad de
la víctima, la pena será de reclusión o prisión de
diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier
otro medio de intimidación o coerción, como
también si el autor fuera ascendiente, cónyuge,
miembro de un contrato civil de solidaridad, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de
su educación o guarda.
Art. 19. – Modifícase el tercer párrafo del artículo
125 bis del Código Penal, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 125 bis: Cualquiera que fuese la edad
de la víctima, la pena será de reclusión o prisión
de diez a quince años, cuando mediare engaño,
violencia o amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como
también, si el autor fuera ascendiente, cónyuge,
miembro de un contrato civil de solidaridad hermano, tutor o persona conviviente o encargada de
su educación guarda.
Art. 20. – Modifícase el artículo 133 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 133: Los ascendientes, descendientes,
cónyuges, miembros de un contrato social de solidaridad, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores y cualesquiera personas
que, con abuso de una relación de dependencia, de
autoridad de poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración de posdelitos comprendidos en este título serán reprimidos con la pena
de los autores.
Art. 21. – Incorpóranse los incisos 3 y 4 al artículo
135 del Código Penal, los cuales quedarán redactados
de la siguiente forma:
Artículo 135: Serán reprimidos con prisión de
dos a seis años:
3. El que celebrare un contrato civil de solidaridad cuando, sabiendo que existen impedi-
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mentos que causen su nulidad, ocultare esta
circunstancia al otro miembro de la pareja.
4. El que engañando a una persona simulare
celebrar un contrato civil de solidaridad
con ella.
Art. 22. – Modifíquese el inciso 2 del artículo 170
del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. Si el hecho se cometiere en la persona
de un ascendiente, de un hermano, del
cónyuge, miembro de un contrato civil de
solidaridad o conviviente, o de otro individuo a quien se deba respeto particular.
Art. 23. – Modifíquese el artículo 178 del Código
Procesal Penal de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 178: Nadie podrá denunciar a su cónyuge, miembro de un contrato civil de solidaridad,
ascendiente o hermano, al menos que el delito
aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o
de un pariente suyo de grado igual o más próximo
que el que lo liga con el denunciado.
Art. 24. – Modifíquese el artículo 242 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 242: No podrán testificar en contra del
imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, su
pareja en un contrato civil de solidaridad, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el
delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o
de un pariente suyo de grado igual o más próximo
que el que coliga con el imputado.
Art. 25. – Incorpórase un segundo párrafo al artículo
1º de la ley 24.417, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
A los efectos de esta ley se entiende por grupo
conviviente el originado en un contrato civil de
solidaridad, y los ascendientes o descendientes de
uno o ambos miembros contratantes.
Art. 26. – Ninguna norma del ordenamiento jurídico
argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio
o goce de los derechos y obligaciones que las partes de
un contrato civil de solidaridad hubieren determinado
en sus convenciones o fueran dispuestos por el Código
Civil y las distintas leyes.
Art. 27. – En virtud de las inserciones efectuadas
en el artículo 1º, renumérense los artículos 1.323 y
subsiguientes y vigentes en el Código Civil, correspondiéndoles en adelante el número 1.336 y siguiente.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las definiciones que distintos juristas realizaran
para determinar qué significa “derecho”, considero
oportuno recordar aquella para la cual “el derecho es
vida social objetivada”, es decir, que las normas legales
deben acompañar al desarrollo de las sociedades y de
las naciones, teniendo presente los valores sociales,
morales, éticos y religiosos que ellas tienen. No obstante, debe adaptarse a las realidades circundantes,
que luego de largos períodos se transforman en cuasi
normas, en culturas de los pueblos, en normas escritas,
las compartamos o no.
Como representantes de nuestras provincias y sus
habitantes, debemos dar respuestas concretas a las
necesidades que diferentes sectores solicitan. La representación que ostentamos nos da legitimación para
interpretar y traducir el querer de nuestros representados y sobre todo para tener un conocimiento completo
y preciso de aquellas necesidades.
Desde ningún aspecto podemos negar las realidades
y distintas vivencias que los seres humanos tienen cotidianamente. Las sociedades evolucionan y la nuestra
no fue una excepción. Por generaciones los argentinos
debían migrar para poder conformar una nueva familia, ante la imposibilidad de disolver el matrimonio
civil preexistente, o el ejemplo más impactante que
podemos recordar todos los argentinos, cual es el vivir
en democracia y defenderla a ultranza, cuando algunos
años atrás, plazas enteras se llenaban con ciudadanos
argentinos vitoreando a los violadores de nuestra Carta
Suprema. Estos ejemplos bastan para darnos cuenta
de cómo cambian las sociedades y sus normas. A esos
cambios debemos adaptarnos y adaptar el sistema
jurídico nacional.
La igualdad, como supremo principio, debe estar
presente en todos los estadios de la vida de todo habitante en nuestro país. Para evitar que este principio sea
vulnerado, ante la necesidad de resguardar las bases de
un sistema legal que protege intereses fundacionales
igualmente valiosos, y como manera de contribuir
a un debate complejo y difícil, tal es el matrimonio
entre personas del mismo sexo, considero necesario
establecer un sistema nuevo, por el cual personas del
mismo o diferente sexo puedan organizar sus vidas
en común, reflejando con él una realidad existente en
nuestro país que no podemos negar; esta realidad es
la de miles de parejas que no cuentan con un respaldo
legal ante determinadas circunstancias.
Esta realidad de miles de parejas dista de lo que
conocemos como matrimonio y todos los derechos y
obligaciones que éste conlleva.
La palabra matrimonio como denominación de la
institución social y jurídica deriva de la práctica del
derecho romano. El origen etimológico del término
es la expresión “matrimonium”, es decir, el derecho
que adquiere la mujer que lo contrae para poder ser

308

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

madre dentro de la legalidad. La concepción romana
tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad
que la naturaleza da a la mujer de ser madre quedaba
subordinada a la exigencia de un marido al que ella
quedaría sujeta al salir de la tutela de su padre y de que
sus hijos tendrían así un padre legítimo al que estarían
sometidos hasta su plena capacidad legal: es la figura
del pater familias.
Si bien el tiempo fue modificando la situación jurídica de la mujer dentro del matrimonio y en nuestro
propio país, lo observamos con meridiana claridad a
partir de la llamada “reforma al Código Civil del doctor
Borda”, momento en el cual las modificaciones introducidas en el Código Civil le permitieron desprenderse de
la tutela de su marido una vez celebrado el matrimonio
y poder así comenzar a administrar sus bienes, alejándose de la antigua concepción para la que la mujer era
cuasi una incapaz. En general, a partir del siglo XX,
las sociedades de influencia occidental y procedentes
del liberalismo recogen el principio de igualdad, con
un peso creciente, tal sucedió en nuestro país, en las
regulaciones derivadas.
Pero a pesar de los cambios en las diversas legislaciones podemos seguir sosteniendo que las características generales de la institución que nos ocupa son la
dualidad, la heterosexualidad y el contenido en cuanto
a derechos y deberes.
La dualidad del matrimonio es el principio por el
que la institución está prevista, en principio, para unir
a dos personas y vincularlas para su convivencia y
procreación. En algunos ordenamientos (en especial los
de base islámica) se reconoce la posibilidad de que un
hombre contraiga matrimonio con más de una mujer.
Pero incluso en este caso la institución vincula a una
persona con otra de distinto sexo, pues las diversas
mujeres que un musulmán pueda tener no están unidas
por ningún nexo matrimonial ni tienen derechos ni
obligaciones entre sí.
Tradicionalmente el matrimonio exige la pertenencia
de cada contrayente a uno de ambos sexos, de manera
que un hombre y una mujer son los únicos que pueden
contraer matrimonio.
Según la Iglesia Católica, el origen del matrimonio
entre una pareja no es sólo cultural, sino que procede
de la misma naturaleza humana en cuanto (como dice
el Génesis –1-27–, en la Biblia) “al principio Dios creó
hombre y mujer”. Para la Iglesia Católica el matrimonio sería, por tanto, una institución y no un producto
cultural cuyas principales características –unidad, indisolubilidad y apertura a la vida– vendrían definidas por
la propia naturaleza del concepto católico de amor entre
hombre y mujer, que exige a los esposos o cónyuges
amarse el uno al otro para siempre y que alcanza su
mayor expresión en la procreación.
Para el mundo islámico no se puede concebir la vida
social sin regular de algún modo la conducta humana
y, dentro de ella, el comportamiento sexual. Bajo la
urgencia del impulso sexual el ser humano puede
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comportarse de modo que amenace las relaciones de
cooperación sobre las que descansa la vida social.
Así pues, para ellos el sexo es crucial para la supervivencia social y para el desarrollo individual ya que
encierra profundas gratificaciones psicológicas. Por esta
razón el islam pone un gran énfasis en el matrimonio,
fuera del cual no se autorizan las relaciones sexuales,
por el amplio número de fines que persigue:
1. Gratificación sexual y emocional.
2. Mecanismo para reducir la tensión.
3. Procreación legítima.
4. Situación social.
5. Abordaje de alianzas interfamiliares.
6. Solidaridad de grupo.
7. Cumplimiento de un acto piadoso.
Sin embargo, el matrimonio no es un sacramento,
para ellos, puesto que la idea de sacramento surge
donde hay un cuerpo eclesiástico fuerte y se concibe
el matrimonio como una especie de sentencia moral.
Además, la distinción entre lo que es sagrado y lo que
no lo es nunca se ha explicitado en el islam; antes, al
contrario, toda acción o transacción tiene implicaciones
religiosas. El matrimonio islámico tiene una naturaleza
contractual, requiere del mutuo consentimiento, está
abierto a condiciones adicionales que se pueden negociar, puede disolverse y sus términos pueden alterarse
dentro de los límites legales. Es una institución divina
que tiene elementos del sacramento y del contrato civil.
La normativa de estos pueblos islámicos para establecer un matrimonio carece de complicaciones, como
se puede comprobar en la siguiente enumeración:
1. Una propuesta y una aceptación claras y explícitas, oralmente si la pareja está presente o por escrito.
2. Un firme compromiso con Allah, ante uno mismo
y entre sí.
3. La entrega de una dote por parte del marido.
4. La intención de que dure toda la vida, si es posible.
5. La presencia de dos testigos, como símbolo de
la sociedad
De hecho la publicidad diferencia las uniones legítimas de las ilegítimas. Por esa razón Muhammad
animaba a celebrar las bodas y favorecía las fiestas en
tales ocasiones.
Para la religión ortodoxa, además del rito en sí, lo
particular del matrimonio religioso tienen que ver con
que es un matrimonio para toda la vida lo que incluye
no sólo la existencia terrena sino la vida celestial, es
decir, cuando el hombre o la mujer mueren, seguirán
unidos por toda la eternidad si ellos se casaron por la
iglesia estando vivos sin importar si luego uno o ambos se volvieron a unir con otra persona. Además, la
Venchanie exige de los cónyuges que se perdonen y se
acompañen en toda la vida, sin condiciones.
Pese a las diferencias provenientes de las distintas
concepciones religiosas vemos que en cada una de
ellas, cuyas particularidades detallé, todos los matri-
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monios se celebran entre un hombre y una mujer; están
destinados a crear una familia y pese a los aspectos
contractuales reforzados en el curso de su evolución,
continúa siendo una institución cuya estructura y la
lógica de su funcionamiento se articulan en torno de
la constitución de una familia.
Por las consideraciones vertidas y reiterando que todos los hombres y mujeres merecen el reconocimiento
y protección de las leyes, así como también que la familia monogámica se encuentra en una etapa de cambio
por ser parte del derecho civil que regula las relaciones
de familia y las relaciones interpersonales que es intrínsicamente un derecho en evolución. Cambio que nos
compromete y nos impone una tarea permanente ya
que todas las situaciones diferentes deben ser tratadas
de acuerdo a cuanto amparan y enmarcan.
Mi decisión de poner a consideración de mis pares
este proyecto, para quienes no deseen formar una
familia en términos tradicionales y que la misma no
sea considerada como una limitación a la libertad de
cada uno de los ciudadanos de nuestro país y una falta
de respeto al derecho de elegir con quién vivir y con
quién organizar su vida en común, es que propongo
reglamentar el contrato social de solidaridad civil, incorporándolo al Código Civil, libro II, “De los derechos
personales en las relaciones civiles”, sección tercera,
“De las obligaciones que nacen de los contratos”, para
así dar un marco de contención a las parejas homosexuales y regular la situación del concubinato atentos
al incremento del número de parejas reticentes al matrimonio civil, realidad que el Estado y la legislación
de nuestro país aún no han receptado.
Para el proyecto tuve en cuenta, como base, antecedentes internacionales que van en ese sentido,
entre ellos Francia, el estado de Cohauila de Zaragoza
(México), las resoluciones del Consejo de Europa del
7 de mayo de 1988 y del Parlamento Europeo del 8
de febrero de 1997, que propician la plena eficacia de
pactos y contratos matrimoniales a celebrarse entre
convivientes y la igualdad de trato en todas las cuestiones jurídicas y administrativas, con independencia
de la orientación sexual de los interesados o afectados.
Por ello, este proyecto de ley persigue un objetivo
práctico en esencia. Pretende constituir una guía para
aquellos que celebran un contrato civil de solidaridad,
otorgando y regulando sus elementos básicos. Su fin
es organizar la vida en común y las relaciones materiales de los contratantes. Su celebración no tiene
incidencia alguna sobre el estado civil, la filiación, la
adopción y tampoco otorga derecho sucesorio alguno
a las partes.
Si los concubinos son de sexo diferente y por tanto tienen la opción del matrimonio, las razones que
los harían optar por la celebración del contrato que
propongo se vinculan mayormente con la búsqueda
de más libertad y menor compromiso, por lo que las
limitaciones están de más y ello hace a la necesidad de
dictar una legislación que les resguarde sus derechos.
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Si de personas del mismo sexo estamos hablando,
entonces la celebración de un contrato civil de solidaridad aparece como lo más adecuado.
Estoy proponiendo, de esta manera, eliminar toda
discriminación entre parejas de igual y distinto sexo,
contemplando mayores libertades personales para
quienes decidan tener una vida en común.
En materia patrimonial se establece la presunción
de indivisión de los bienes adquiridos a título oneroso
durante la vigencia del contrato y a falta de estipulación específica en contrario, en la celebración del
contrato o al momento de la adquisición de un bien
determinado, el régimen del contrato fija que los
bienes adquiridos a título oneroso en el futuro son
indivisos por mitades.
Con respecto a los bienes adquiridos con anterioridad
a la celebración del contrato, si se trata de inmuebles o
bienes registrables, no será necesaria su mención para
conservar la propiedad exclusiva. Quedan excluidos
de la presunción de indivisión los bienes adquiridos a
título gratuito, por donación o por sucesión.
Quienes celebren un contrato civil de solidaridad
tendrán obligaciones recíprocas limitadas. Se deben
ayuda material y mutua donde las modalidades de
las mismas pueden ser libremente determinadas. En
síntesis, cada una de las partes contribuirá a las cargas
de la vida en común de acuerdo a sus recursos y serán
deudores solidarios frente a terceros, por las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos en razón de
las necesidades que demande la vida en común y en
cuanto a los gastos efectuados y relativos de la vivienda
de ambos.
Con este proyecto se garantizan, asimismo, los
derechos de previsión social de los celebrantes y se
incorpora una adecuación de las normas penales para
equipararlos a la situación de los contrayentes de un
matrimonio civil.
Como manifestara, este proyecto de ley intenta
regular lineamientos básicos en la convivencia de
las parejas que opten por este nuevo sistema. Estoy
convencido de que con este proyecto no se menoscaba
ningún derecho de los contratantes, ya que nuestro rico
sistema jurídico da las herramientas necesarias para que
todos los habitantes puedan, por ejemplo, disponer en
el marco de la ley de sus bienes luego de su muerte,
o de adoptar según las leyes vigentes. Rara vez las
leyes discriminan o limitan derechos subjetivos, por
lo general son las personas que las interpretan las que
los menoscaban.
A la espera de dar una respuesta a todas aquellas parejas que sienten no estar incluidas en el ordenamiento
jurídico, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto en la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.169/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del seminario sobre trastornos del espectro del autista
organizado por la Asociación Argentina de Padres de
Autistas delegación Chaco (APADEA-Chaco), el día
7 de agosto de 2010 en la localidad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.

Reunión 14ª

actitudes y las de nuestras sociedades para que podamos eliminar los perjuicios que discriminan a las
personas con discapacidad. Dediquémonos a crear una
sociedad justa y solidaria que permita que todos gocen
de sus derechos con dignidad”.
Por los motivos expuestos y considerando que el
seminario Trastornos del Espectro Autista “Comunicación: alteraciones y sistemas alternativos y acumulativos” es una realización que busca informar, educar
y concientizar sobre el autismo solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de
vida, y que causa alteraciones en el comportamiento de
niños sobre todo a la hora de relacionarse con el medio
que los rodea.
La tasa del autismo en todas las regiones del mundo
es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus
familias, las comunidades y la sociedad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
la prevalencia de esta enfermedad está en torno a 21
autistas por cada cien mil niños y afecta a una niña por
cada cuatro niños. Es importante señalar que los casos
diagnosticados sobrepasan los casos de diabetes, cáncer
y sida pediátricos juntos.
Las causas de esta enfermedad todavía se desconocen, se cree que tiene una base genética pero todavía
no se han descubierto cuáles son los genes implicados.
Uno de los grandes problemas de esta alteración es
el retraso en el diagnóstico. Muchas veces no se detecta
hasta los tres o cuatro años de edad, coincidiendo con
la escolarización del niño, lo cual dificulta mucho que
el tratamiento sea efectivo. Actualmente, se basa en
fármacos y terapia, pero queda mucho por avanzar en
este sentido.
De momento es una enfermedad sin curación.
Por ello es importante que existan seminarios con
disertantes como el doctor Daniel Valdez, destacado
profesional en psicología de nuestro país, para que
todos tomemos mayor conciencia sobre enfermedades
que a veces parecen olvidadas y para poner de relieve
la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de
vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.
Cabe recordar un párrafo del mensaje del secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon con motivo del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de
abril de 2010:
“Unámonos a las personas con autismo, sus familias
y sus defensores en una comunidad de voces a fin de
lograr una mayor conciencia y comprensión. Hagamos
también introspección y volvamos a evaluar nuestras

(S.-2.170/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo la
diplomatura en gestión y práctica jurídica que se dictará
en la Universidad Abierta Interamericana, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, durante el transcurso del
año 2010.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ámbitos en que deben actuar el egresado de abogacía y los auxiliares no profesionales son el estudio
jurídico, los diversos tribunales y otros organismos vinculados, sean estatales o no; y un severo inconveniente
que padecen quienes desean iniciarse en la actividad
es un requisito generalmente solicitado por sus futuros
empleadores: la experiencia previa.
Por ello, en un mercado laboral tan competitivo
como el actual no sólo se debe procurar tener título
universitario, sino un mínimo de experiencia en los
ámbitos citados. Con el objetivo de capacitar al alumno
con los conocimientos para cumplir satisfactoriamente
tanto la labor del abogado como de aquellos auxiliares
a quienes se delegan actividades de procuración, la
Universidad Abierta Interamericana presenta la diplomatura en gestión y práctica jurídica.
Conocer el derecho no es por sí mismo suficiente
para habilitar a un abogado para actuar en su profesión:
la aplicación práctica de la ley requiere mucho más que
conocimiento tácito, demanda el know-how, que está
constituido por servicios cognitivos; conocimiento del
contexto social del ciudadano que requiere el servicio
jurídico (su familia, su historia); geográfico (la comunidad en la cual el individuo convive), etcétera.
La naturaleza estructurada de la ley y de los documentos jurídicos en general y la lógica que guía el
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razonamiento jurídico proponen, naturalmente, la representación y la gestión del conocimiento como recurso
para enseñar a los estudiantes de derecho a comprender,
analizar y sacar conclusiones de la información. Muchas
técnicas estándar de las prácticas cognitivas pueden ser
utilizadas para presentar el conocimiento jurídico a los
estudiantes, como los diagramas de causa y efecto y
muchos otros diagramas especializados.
Así, con el auge de la “economía del conocimiento”,
la gestión del conocimiento se ha convertido en la última palabra y en toda organización jurídica la gestión
del conocimiento no es una función de apoyo: es la
esencia propia de la organización.
El inconveniente severo actual que padecen quienes
desean iniciarse laboralmente en la actividad jurídica
es que sus posibles empleadores requieren experiencia
previa por parte de los nuevos profesionales o de los
auxiliares.
Con el objetivo de solucionar esta situación y de
capacitar al alumno con los conocimientos para cumplir
satisfactoriamente tanto el rol del abogado o como del
auxiliar a quien se delega actividades de procuración,
la universidad ha decidido presentar la diplomatura.
Asimismo, en el área informática, donde la universidad posee veinticuatro laboratorios con tecnología
de primer nivel, propone capacitar a los alumnos en el
manejo del programa Lex Doctor, sistema de gestión
integral para estudios jurídicos que permite, entre otras
cuestiones, la gestión de expedientes –que detallan los
datos de los movimientos del proceso–, las partes, letrados, agendas, y permiten la confección automatizada
de escritos, cédulas y otros documentos.
De esta manera, el egresado podrá desenvolverse en
forma eficaz en las labores encomendadas.
La UAI fue fundada en 1995 por el Grupo “Vaneduc” (vanguardia educativa), entidad privada que
funciona desde el año 1942 y que cuenta con sedes en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también
en el Gran Buenos Aires.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.171/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase a cada una de las jurisdicciones provinciales no alcanzadas por los regímenes establecidos en las leyes 19.640, 21.608, 22.021, 22.702 y
22.973, sus modificatorias o complementarias, un cupo
de hasta pesos cien millones ($ 100.000.000), que éstas

podrán asignar conforme lo dispuesto por la presente
norma, hasta el 31 de diciembre de 2015.
Art. 2º – Los beneficios asignados por el artículo
anterior alcanzarán emprendimientos, nuevos o en
ejecución, de procesos de industrialización de la producción primaria o de la industria turística de cada
región o provincia.
La autoridad de aplicación establecerá las actividades comprendidas o alcanzadas por el régimen que se
instituye por la presente ley, en el marco de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo.
Art. 3º – Los proyectos aprobados en el marco de
la presente ley podrán gozar de las franquicias en
el impuesto al valor agregado, el que lo sustituya
o complemente la liberación por sus ventas en el
mercado interno y durante quince (15) ejercicios
anuales a partir de la puesta en marcha del impuesto
resultante a que se refiere el artículo 11 de la ley de
impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, sin perjuicio de su sujeción a
las restantes disposiciones de dicho régimen legal.
La empresa beneficiaria deberá facturar el monto del
impuesto devengado por sus ventas de conformidad a
lo establecido en la ley 20.631, teniendo éste carácter
de impuesto tributado, a fin de constituirse en crédito
fiscal en las etapas subsiguientes.
La liberación establecida en el presente artículo
podrá otorgarse hasta el límite establecido en la escala
prevista en el artículo 4º de la presente norma.
Art. 4º – Estarán exentos del pago del impuesto a
las ganancias, o del que lo complemente o sustituya,
en el porcentaje que defina la autoridad de aplicación,
los beneficios provenientes de explotaciones de las
empresas beneficiarias, de acuerdo con la siguiente
escala máxima:
Año

Hasta

1	 
2	 
3	 
4	 
5	 
6	 
7	 
8	 
9	 
10	 
11	 
12	 
13	 
14	 
15	 

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Porcentaje exento
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95%
90%
85%
80%
70%
60%
45%
35%
25%
15%
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Art. 5º – Estará exento del pago del impuesto a las
ganancias, o del que lo complemente o sustituya, en
el porcentaje que defina la autoridad de aplicación, el
monto de las utilidades provenientes de explotaciones
y actividades alcanzadas por el presente régimen que
se reinviertan en actividades no explotaciones no promovidas y dentro de la misma jurisdicción provincial,
durante el ejercicio fiscal en que se generan, o en los
dos (2) ejercicios fiscales inmediatos siguientes al
mismo.
En el supuesto de no efectuarse la inversión en el
lapso indicado, el doscientos por ciento (200 %) del
importe no invertido deberá imputarse como materia
imponible del ejercicio fiscal en que se produzca el
vencimiento del mismo, debiendo actualizarse los
importes respectivos aplicando la normativa vigente
por pago en mora de dicho impuesto.
Los montos totales que genere la presente exención
no serán computados a los efectos del costo fiscal
global que establece el artículo 17 de la presente ley.
Art. 6º – Los inversionistas en los procesos productivos de industrialización o actividades comprendidas
y beneficiadas por el presente régimen tendrán, a su
opción, algunas de las siguientes franquicias, respecto
de los montos de inversión que en cada caso apruebe
la autoridad de aplicación:
a) Diferimiento del pago de las sumas que deban
abonar en concepto de aranceles de exportación, impuesto a las ganancias, impuesto a los
bienes personales, impuesto a la ganancia mínima presunta e impuesto al valor agregado, o en
su caso de los que los sustituyan o complementen –incluidos sus anticipos– correspondientes
a ejercicios con vencimiento general posterior
a la fecha de la inversión.
		  Se considerará configurada la inversión a
medida que se integre el capital o se efectivice
la aportación directa.
		  El monto del impuesto a diferir podrá ser
hasta un monto igual al setenta y cinco por
ciento (75 %) de la aportación directa de capital o, en su caso, del monto integrado por los
accionistas, y podrá ser imputado a cualquiera
de los impuestos o arancel indicados en el
primer párrafo, a opción del contribuyente. La
autoridad de aplicación, previa consulta a la
Dirección General Impositiva o en su caso a
la Dirección General de Aduanas, determinará
las garantías a exigir para preservar el crédito
fiscal.
		  Los montos diferidos no devengarán intereses y se cancelarán en cinco (5) anualidades consecutivas a partir del sexto ejercicio
posterior a la puesta en marcha del proyecto
promovido;
b) Deducción del monto imponible, a los efectos
del cálculo del impuesto a las ganancias o del
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que lo sustituya o complemente, de las sumas
efectivamente invertidas en el ejercicio fiscal,
como aportaciones directas de capital o integraciones por suscripción de acciones.
		  Las respectivas inversiones deberán mantenerse en el patrimonio de sus titulares por un
lapso no inferior a cinco (5) años contados a
partir del 1º de enero siguiente al año de la
efectiva inversión. De no mantenerse en el patrimonio la inversión efectuada corresponderá
ingresar los tributos no abonados con más los
intereses y la actualización calculada de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley
11.683.
		  En los casos de suscripción de capital sólo
gozará de la franquicia el suscriptor original.
Art. 7º – Estará exento, en los porcentajes que defina
la autoridad de aplicación para cada caso, el pago de
los derechos de importación y de todo otro derecho,
impuesto especial o gravamen a la importación o con
motivo de ella –con exclusión de las tasas retributivas
de servicios– la introducción de bienes de capital,
herramientas especiales o partes y elementos componentes de dichos bienes, que sean destinados a ser
utilizados directamente en las actividades productivas
comprendidas en la presente, considerados a valor
FOB puerto de embarque, en tanto los mismos no se
produzcan en el país en condiciones de eficiencia, plazo
de entrega y precios razonables. Se dé aplicación en lo
pertinente los párrafos segundo, tercero y cuarto del
artículo 9° de la ley 22.021.
Estarán exentos, en los porcentajes que defina la
autoridad de aplicación para cada caso, de derechos
de exportación los productos elaborados en virtud de
la presente ley, cuando la exportación corresponda a la
actividad promocionada
Art. 8º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes facultades:
a) Definir las actividades comprendidas en los
procesos productivos y de industrialización
y actividades establecidas en el artículo 2° de
presente ley;
b) Definir los porcentajes de liberación y diferimiento de los impuestos en las actividades
comprendidas por la presente, así como, si las
exenciones recaen sobre inversiones, beneficios o utilidades de dichos impuestos, o sobre
todas éstas;
c) Definir si todas o alguna de las actividades
alcanzadas por el presente régimen tendrán
franquicias en el impuesto al valor agregado, o
el que lo sustituya o complemente, de acuerdo
a los criterios establecidos por el artículo 3º y
concordantes;
d) Aprobar los proyectos y establecimientos
industriales y las actividades turísticas al-
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canzados por las exenciones dispuestas por la
presente ley.
Art. 9º – La autoridad de aplicación emitirá las
normas y los actos administrativos necesarios para la
implementación del presente régimen y los comunicará a la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Publicas, y también al Ministerio de Industria o el de Turismo según corresponda,
todos del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 10. – Serán de aplicación en lo pertinente
los artículos 14, 15, 16, 17 y 18, 21 y 23 de la ley
22.021.
Art. 11. – La autoridad de aplicación no podrá
conceder los beneficios de esta ley a beneficiarios de
otros regímenes de promoción generales o especiales
nacionales, salvo los establecidos por la ley 25.080.
Art. 12. – Los proyectos aprobados por la autoridad
de aplicación deberán contar con el dictamen vinculante favorable del Ministerio de Industria o Turismo
según corresponda del Poder Ejecutivo nacional, que
deberá ser emitido dentro de los treinta (30) días de ingresado el trámite ante dicho organismo. Transcurrido
dicho plazo, se tendrán por aprobados los proyectos
respectivos por parte del citado ministerio.
Art. 13. – El equivalente anual de los importes tributarios no ingresados como consecuencia del diferimiento a que refiere el artículo 6°, inciso a), de la presente
ley será imputado, en el momento de efectuarse a cada
impuesto, y deducido del recurso tributario aranceles
de importación.
En el momento en el cual se ingresen los importes
diferidos, los mismos deberán imputarse a recursos
derechos de importación y deducirse del impuesto
respectivo.
Art. 14. – El equivalente anual a los montos de las
franquicias, excepto las establecidas en el artículo
anterior, será financiado con parte de las ganancias
anuales que genere el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) y, en caso de que en algún ejercicio fiscal no sean suficientes, el presupuesto general
deberá prever el respectivo financiamiento que nunca
significará disminución de los recursos coparticipables
de las provincias.
Art. 15. – Serán autoridad de aplicación de la presente ley los poderes Ejecutivos de cada provincia.
Art. 16. – Las jurisdicciones provinciales deberán
proceder a la adhesión legislativa de la presente ley, a
fin de integrarse al régimen que por ella se instituye.
Art. 17. – La autoridad de aplicación deberá suministrar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo
nacional la información pertinente. El cupo dispuesto
en el artículo 1º constituirá el límite dentro del cual
la autoridad de aplicación podrá aprobar beneficios
en virtud de la presente ley. A estos fines, en ningún

313

caso el costo fiscal teórico de cada proyecto atribuible
al ejercicio presupuestario de su afectación podrá ser
inferior al que resulte de promediar el costo fiscal global del mismo por el número de años de su vigencia,
contados a partir de su puesta en marcha.
Asimismo, la aprobación definitiva de los proyectos
sólo podrá hacerse una vez imputado el respectivo
costo fiscal teórico por la Secretaría de Hacienda,
a cuyos efectos contará con un plazo de treinta (30)
días para expedirse, computado desde el ingreso del
trámite a dicho organismo, vencido el cual la autoridad de aplicación procederá a la aprobación del
respectivo proyecto.
Art. 18. – Las jurisdicciones provinciales no alcanzadas por el presente régimen podrán hacer uso
de los beneficios establecidos en el segundo párrafo
del artículo 7° de la presente ley. En tal caso, el Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la forma, modo y
alcances de dicho beneficio
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el proyecto traído a consideración del cuerpo responde a los lineamientos dados por
los constituyentes del año 1994, pues fija pautas conducentes a la productividad de la economía nacional,
a la generación de empleo, al crecimiento armónico de
la Nación y al poblamiento de su territorio; promueve
políticas diferenciadas que tienden a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones
(artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional).
Y también alienta el desarrollo económico y social
de las regiones, y consecuentemente, el de todas las
jurisdicciones provinciales (artículo 124 de la Constitución Nacional).
Ello porque, en la actualidad, los regímenes que
contemplan la posibilidad de promocionar la industria y
actividades productivas en nuestro país sólo benefician
a pocas provincias.
Por un lado, el previsto en la ley 21.608 y su
modificatoria, que instituyó un sistema de promoción industrial que dispone que la promoción de las
diferentes regiones se reglamenta mediante decretos
de promoción regional específicos para cada una de
ellas. Así, por ejemplo, el gobierno nacional, mediante decretos específicos, tal el numerado 2.332/83 y
complementado por el numerado 1.297/00, instituyó
para las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut,
Santa Cruz y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de
Patagones de la provincia de Buenos Aires un régimen
de promoción regional.
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En este caso, tanto la autoridad de aplicación
como las definiciones sobre las actividades promocionadas y beneficiarios del sistema son resorte
exclusivo del Poder Ejecutivo nacional.
Otro, el instituido por ley 22.021, y sus modificatorias, que creó un régimen especial de franquicias tributarias cuyo objeto es también estimular
el desarrollo económico, aunque en este caso la
norma detalla las actividades promocionadas y los
beneficios en desgravaciones impositivas a los que
se puede acceder, como también a las provincias
o departamentos de ellas donde el régimen tiene
aplicación.
En un primer momento, se definió a la provincia
de La Rioja como beneficiaria, luego se incorporaron sucesivamente las provincias de Catamarca y
San Luis, San Juan, y algunos departamentos de la
provincia de Mendoza, por nombrar algunas incorporaciones.
En este caso, la autoridad de aplicación ha recaído
en los poderes Ejecutivos provinciales, mientas que
las actividades promocionadas –como se dijo– y el
plazo de promoción se definen en el marco normativo.
También, el instituido por ley 19.640, por el que
se estableció un régimen especial fiscal y aduanero
para el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, con vigencia
sine die –aunque con distinta suerte en relación
con los alcances, y con las particularidades que
a este respecto menciona el artículo 32 de dicha
norma–.
Hasta aquí hemos hecho un acotado resumen acerca del marco legal vigente referido a la posibilidad
de promocionar actividades productivas en algunas
provincias del territorio nacional.
Sin embargo, todos los estados provinciales
persiguen los mismos objetivos juntamente con el
Estado nacional, cuales son entre otros: “…promover la expansión de la capacidad industrial…” y
fortalecer “…la participación de la empresa privada
en este proceso…”, alentando “…el desarrollo regional…”; “…fomentar la mejora de la eficiencia
de la industria, por modernización, especialización,
integración, fusión, economía de escala, o cambios
en su estructura, …”; “…propiciar la instalación de
nuevas actividades industriales…” y “…facilitar el
traslado de industrias ubicadas en zonas de alta concentración urbana…”, que declara operativos la legislación relativa al tema. Es decir, dichos objetivos
son compartidos por el conjunto de las jurisdicciones
provinciales sin ninguna discriminación territorial.
Prosiguiendo, atendiendo a ese conocimiento de
su propia realidad, se proyecta que cada jurisdicción
provincial pueda definir los porcentajes de liberación
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de los impuestos o si éstos recaen sobre inversiones,
beneficios o utilidades; también si todos o alguno de
los procesos industriales que defina tendrán franquicias en el impuesto al valor agregado, o el que lo
sustituya o complemente; también se les otorga la
facultad de aprobar los proyectos y establecimientos
industriales alcanzados por las exenciones que se
dispongan; ello, atendiendo al conocimiento cabal
de su realidad, de su planificación estratégica y de
la del proyecto individual a aprobar.
Se prevén, además, exenciones en el pago de los
derechos de importación y de todo otro derecho,
impuesto especial o gravamen a la importación o
con motivo de ella en la introducción de bienes de
capital, herramientas especiales o partes y elementos
componentes de dichos bienes, que sean destinados a
ser utilizados directamente en el proceso productivo
de las explotaciones comprendidas en el proyecto,
con los mismos criterios que las demás exenciones.
Por otro lado, se prevé la intervención de la
Nación, mediante la emisión de un dictamen vinculante del Ministerio de Industria o Turismo, según
corresponda, en cada proyecto a incluir en el régimen
promocional.
Asimismo, como carácter complementario se establece la aplicación de algunos aspectos del régimen
instituido por la ley 22.021, tales como, por ejemplo,
el relativo a las facultades de verificación por parte
de la autoridad de aplicación del cumplimiento del
plan de inversiones y de producción o explotación,
y los plazos y condiciones establecidos en las respectiva autorización; el relativo a las sanciones por
incumplimiento total o parcial de las obligaciones;
prescripción e incompatibilidades e inhabilidades
para ser beneficiario del régimen.
Por último, se prevé el financiamiento del régimen que se proyecta por el presente, tanto para el
diferimiento como para el resto de franquicias. En
el primer caso, a través de adelantos que surgirán
de la recaudación de los aranceles a la importación,
y el resto a través de las futuras utilidades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al
margen del incremento del nivel de actividad que
generarán los emprendimientos promocionados,
que se trasuntarán en mayor capacidad contributiva.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
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(S.-2.172/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial debe diseñar un afiche informativo con la
síntesis del anexo I de la resolución 1.532/98, “Condiciones generales del contrato de transporte aéreo”, en el
que consten los derechos de los usuarios de transporte
aerocomercial en nuestro país. Dicho afiche informativo debe escribirse en castellano e inglés.
Art. 2º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional deben imprimir el afiche informativo mencionado en el artículo 1º de la presente ley y exhibirlo en sus
mostradores de embarque de todos los aeropuertos del
país y en los puntos de emisión de billetes de pasajes,
en forma clara y visible, junto con la siguiente leyenda:
“Éstos son sus derechos como usuario de transporte
aerocomercial”.
El texto señalado debe tener una dimensión, como mínimo, de treinta (30) centímetros de ancho por cuarenta
(40) centímetros de alto y estará dispuesto verticalmente.
Art. 3º – La o las empresas titulares de la concesión
de los aeropuertos del país deben imprimir el afiche
informativo mencionado en el artículo 1º de la presente
ley y exhibirlo en cada uno de los accesos a las terminales aeroportuarias, en forma clara y visible, junto con
la siguiente leyenda: “Éstos son sus derechos como
usuario de transporte aerocomercial”.
El texto señalado debe tener una dimensión, como
mínimo, de un (1) metro de ancho por un (1) metro de
alto y estará dispuesto verticalmente.
Art. 4º – Los billetes de pasaje que habilitan el traslado de pasajeros entre dos (2) o más puntos geográficos
de la República Argentina y entre el territorio de la
República Argentina y el de un Estado extranjero deben
llevar adjunto el anexo I de la resolución 1.532/98,
“Condiciones generales del contrato de transporte
aéreo”, en castellano e inglés.
Art. 5º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional deben poner a disposición de sus pasajeros
ejemplares gratuitos en castellano e inglés del anexo I
de la resolución 1.532/98, “Condiciones generales del
contrato de transporte aéreo”, y de la Ley de Defensa
del Consumidor, 24.240, en sus mostra-dores de embarque de todos los aeropuertos del país y en los puntos
de emisión de billetes.
Art. 6º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional y la o las empresas titulares de la concesión
de los aeropuertos del país deben incorporar en sus
respectivos sitios de Internet el anexo I de la resolución 1.532/98, “Condiciones generales del contrato de
transporte aéreo”, y la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, en castellano e inglés, y los números de telé-

fono disponibles para presentar reclamos por incumplimiento del servicio ante la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de esta ley se-rán sancionadas
en base a lo dispuesto por el capítulo I del título XIII
del Código Aeronáutico, ley 17.285.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de la Constitución Nacional en 1994 consagró en su artículo 42 los derechos de los usuarios y
consumidores al establecer: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de
trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a
la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumidores y de usuarios. La
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos, y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Tanto los derechos de los usuarios y consumidores
como el resto de los derechos llamados “de tercera
generación” adquieren plena eficacia cuando están
vinculados a normas que posibiliten el acceso de los
ciudadanos a información del Estado y de los particulares que desarrollan actividades de interés público.
En nuestro país, el servicio público de transporte
aerocomercial lidera el ránking de quejas y protestas
de turistas nacionales y extranjeros, según datos de la
Secretaría de Turismo de la Nación y la Asociación
Argentina de Derecho del Turismo (Aadetur).1 En
particular, entre los diez primeros motivos de reclamo
de los argentinos por servicios turísticos del país se
encuentran las demoras y cancelaciones aéreas y la pérdida de equipajes durante el transporte aerocomercial.
El libre acceso a la información pública es la garantía
de que tanto los ciudadanos como las organizaciones
no gubernamentales se involucren en la cosa pública.
Una de las herramientas que permite garantizar derechos es su difusión y publicidad, y entendemos que esa
obligación le atañe tanto al Estado como a las personas
físicas o jurídicas que brindan servicios públicos y
1
Ver http://www.derechodelturismo.org/Informe_anual_aadetur_4_edicion.pdf. Página 10
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de interés general: en este caso, a la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial –encargada de supervisar
el control y fiscalización de los servicios de transporte
aerocomercial, asegurando la calidad de los servicios y
la protección de los usuarios–,1 a las empresas que cumplan servicios de transporte aéreo regular de pasajeros
interno e internacional y a la/s empresa/s titular/es de la
concesión de los aeropuertos de todo el país.
El presente proyecto de ley exige a la Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial que diseñe un afiche informativo con la síntesis del anexo I de la resolución
1.532/98, “Condiciones generales del contrato de transporte aéreo”, que reglamenta el derecho de los usuarios
de transporte aerocomercial en nuestro país. Como el
servicio de transporte aéreo regular de pasajeros interno
e internacional es utilizado por ciudadanos argentinos y
del resto del mundo, el afiche informativo deberá escribirse tanto en castellano como en inglés. En el mismo
sentido, la norma propuesta establece que tanto las
empresas que prestan el servicio como las titulares de la
concesión de los aeropuertos del país se comprometan
en la difusión de los derechos del pasajero a través de
los siguientes mecanismos:
–Exhibiendo el afiche informativo en los mostradores
de embarque, en los puntos de emisión de billetes de
pasajes y en los accesos a las terminales aeroportuarias, e
–Incorporando a sus respectivos sitios de Internet
el anexo I de la resolución 1.532/98, “Condiciones
generales del contrato de transporte aéreo”, la Ley de
Defensa del Consumidor, 24.240, y los números de
teléfono disponibles de la autoridad de aplicación para
presentar reclamos por incumplimiento en el servicio.
Del mismo modo, se exige a las empresas que ofrecen el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros
interno e internacional que adjunten al billete de pasaje
el anexo I de la resolución 1.532/98, “Condiciones
generales del contrato de transporte aéreo” y que pongan a disposición de sus pasajeros –tanto en sus mostradores de embarque de todos los aeropuertos del país
como en los puntos de emisión de billetes– ejemplares
gratuitos con el texto de las normas que rigen la relación comercial: el anexo I de la resolución 1.532/98,
“Condiciones generales del contrato de transporte
aéreo”, y la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240.
Nada mide mejor el estadio de desarrollo de una
sociedad democrática que la defensa de los derechos
para que las personas sean antes ciudadanos que consumidores. Una cultura de derechos actúa como un
contrapoder a los intereses del dinero, por legítimos que
éstos sean. Ya sea por turismo o migración, la magnitud
del transporte aerocomercial es una realidad propia de
la sociedad globalizada en la que vivimos. Se impone,
entonces, que adoptemos no sólo nuevos hábitos de
consumo sino el respeto a los derechos ciudadanos,
que son los que actuarán como el mejor estímulo para
1
Objetivo 4 de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial,
según decreto 1824/2004. Ver http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102007/norma.htm
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que las empresas se superen en eficacia y respeto por
quienes son sus usuarios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma Morandini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.174/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.078 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.078: La obligación de resarcir el daño
causado por los actos ilícitos comprende, además
de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima.
La acción por indemnización del daño moral
sólo competerá al damnificado directo; si del
hecho hubiere resultado la muerte de la víctima,
únicamente tendrán acción los herederos forzosos.
Los cónyuges y parientes en línea vertical, ascendiente y descendiente en primer grado podrán
ejercer la acción por indemnización del daño moral indirecto causado por el acto ilícito que diera
origen a la obligación de resarcir el agravio moral
ocasio-nado al damnificado directo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del daño moral ha tenido gran resonancia
en el compendio jurídico de los países latinoamericanos. En nuestro país, originariamente el Código de
Vélez Sársfield preveía la reparación del daño extrapatrimonial sólo para el caso de responsabilidad por
hechos ilícitos, y siempre y cuando éste fuera también
un delito del derecho criminal. La ley 17.711 cambió
el panorama respecto al daño moral extracontractual y
lo introdujo en la esfera contractual.
Por daño se entiende todo menoscabo a una persona
o a sus bienes. El daño moral sería entonces aquel perjuicio sufrido por una persona; es decir, el agravio que
sufre en su dignidad, honorabilidad, integridad física
o cualquier elemento que pudiere alterar la normalidad
facultativa mental o espiritual.
En consecuencia, se caracteriza por su proyección
moral, sea que el hecho generalizador lesione un derecho subjetivo patrimonial o extrapatrimonial, pues “si
lo que se quiere clasificar es el daño resarcible, no hay
por qué atender a la naturaleza de los derechos lesionados, sino al daño en sí mismo, esto es, a los efectos y
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consecuencias de la lesión” (Orgaz, Alfredo, El daño
resarcible, n. 18, p. 70, texto n. 17).
El Código Civil introduce limitaciones a la titularidad
de la acción por daño moral. En efecto, únicamente puede accionar el damnificado directo, es decir, la victima
inmediata del hecho. Si del suceso ha resultado la muerte
de la víctima están legitimados para actuar los herederos
forzosos (ascendientes, descendientes y el cónyuge).
Como es sabido, este dispositivo instauró legislativamente en nuestro país la reparación del agravio moral
sufrido por la víctima en todos los casos de actos ilícitos y, en lo que hace a la legitimación para solicitarla,
mereció desde siempre fundadas críticas de la doctrina.
Se señaló, a este respecto, que no se advertían razones
para excluir a los damnificados indirectos por la sola
circunstancia de que el accidentado permaneciera con
vida si ello, en verdad, nada tiene que ver con el agravio moral que puedan sufrir otros sujetos derivado del
mismo hecho.
En el mismo sentido se pronunció la Suprema Corte
de la Provincia de Buenos Aires en el caso “C., L. A.
y otra vs. Hospital Zonal de Agudos ‘General Manuel
Belgrano’ y otros s. daños y perjuicios”, 16/5/2007,
en el cual declaró la inconstitucionalidad del artículo
1.078 del Código Civil en cuanto priva de la indemnización por daño moral al damnificado indirecto cuando
no se hubiere producido la muerte de la víctima, en
cuyo caso tienen acción los herederos forzosos.
Los doctores Roncoroni y De Lázzari, ministros del
alto tribunal, en lo esencial, basaron la declaración de
invalidez constitucional del precepto en cuestión en
tres aspectos centrales:
1. Violación del derecho constitucional a ser tratado
en forma igualitaria (artículo 16, Constitución Nacional). Ello se deriva del hecho de que los damnificados
indirectos de un acto ilícito se encuentran legitimados
para reclamar la reparación de cualquier perjuicio de
carácter patrimonial: artículo 1.079, Digesto Civil,
legitimación que el último párrafo del dispositivo
que estamos examinando les niega, salvo, eso sí, que
el sujeto pasivo del mismo hubiese fallecido a las
resultas del mismo. Es indudable, concluye el doctor
Roncoroni, que la disparidad de tratamiento, absolutamente injustificada, hace que la norma colisione evidentemente con el mencionado artículo 16 de nuestra
Carta Fundamental.
2. Quebrantamiento del principio contenido en el artículo 19 de la Carta Magna que prohíbe a los hombres
perjudicar los derechos de un tercero, que se refleja en
el conocido aforismo “alterum non lædere”, según la
interpretación efectuada reiteradamente por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Es obvio que la
violación de esta regla tiene como consecuencia un resarcimiento que debe ser pleno o integral, único modo
en que el mismo resulte “justo”. Por ello, si se impide
la reparación plena de los daños sufridos, excluyendo
expresamente el agravio moral, no cabe sino concluir
que la norma se encuentra en pugna con el precepto

constitucional mencionado al comienzo. Pero no es solamente el texto de la Constitución el que se encuentra
violado –según el voto del doctor De Lázzari–, sino que
también se infringen los artículos 5º y 21, inciso 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
cuanto establecen que “…toda persona tiene derecho a
que se res-pete su integridad física, psíquica y moral…”
y “…ninguna persona puede ser privada de sus bienes,
excepto mediante el pago de indemnización justa…”,
respectivamente. Como se sabe, se trata de normas
que actualmente poseen jerarquía constitucional, en
función de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22, de
la Carta Fundamental.
3. Por último, en el mencionado voto del doctor De
Lázzari se indica que el cuestionado último párrafo del
artículo 1.078 también resulta contrario a la Constitución por cuanto carece de razonabilidad y, por lo tanto,
no cumple con las pautas exigidas por el artículo 28 de
la misma, toda vez que la reglamentación que pretende
llevar a cabo con relación al derecho a obtener una
indemnización justa y adecuada al perjuicio extrapatrimonial sufrido peca de irrazonable al cercenar, en la
práctica, toda posibilidad de acceder a esa compensación en todos aquellos supuestos en que no se hubiera
producido la muerte del damnificado directo.
Señor presidente, la manifiesta inequidad de la
norma –ampliamente criticada por la doctrina–, que
priva, sin mayores motivos, del derecho a ser resarcido
por el perjuicio moral sufrido a raíz de un acto ilícito
cometido contra otra persona, resultaría suficiente per
se como para descalificarla constitucionalmente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.175/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de informar las siguientes
cuestiones referidas a la aplicación del artículo 121,
inciso c), de la ley 24.660, de ejecución de penas privativas de la libertad:
1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los gastos cuya retención alcanza al 25 % sobre el salario de los internos?
2. ¿Cuál es el destino de los fondos retenidos en tal
carácter?
3. Si es que existe algún tipo de estudio acerca de
la incidencia de dicho porcentaje, teniendo en cuenta
la distribución en las proporciones indicadas por la
norma en cuestión.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto solicitando informes al Poder
Ejecutivo nacional radica en la necesidad de precisar
cuál es la naturaleza y destino que operativamente se
da a la retención del 25 % del salario de los internos
con motivo de “gastos”.
El artículo 121 de la ley 24.660 prevé una retención
del 25 % del salario de los internos con motivo de
gastos que causare en el establecimiento.
Sin embargo, en varias ocasiones se plantearon
agravios por inconstitucionalidad de dicha norma. Por
ejemplo, se ha dicho: “Si el trabajo carcelario es considerado un deber y un derecho de los condenados, de
conformidad con la normativa que rige (artículo 107
de la ley 24.660), y éste específicamente deberá ser
remunerado y respetar la legislación laboral vigente,
no parece razonable ni equitativo que su retribución,
de la que ya se deducen los aportes correspondientes
a la seguridad social, se vea disminuida con motivo
de gastos cuya naturaleza es difícil precisar, y mucho
menos interpretar que su destino sea la manutención del
interno, pues ello es una obligación que tiene el Estado,
quien por lo demás a través de los órganos apropiados
decidió su encierro, y debe asegurar que les provea de
todos los bienes indispensables para su subsistencia
en el establecimiento carcelario, en cumplimiento de
la regla del artículo 18 in fine de la Constitución Nacional” (causa 9.422, Acuña Juan Alberto s/recurso de
casación, CNCP, sala 2, 15/8/2009).
Sin embargo, en otro pronunciamiento la sala 1 en la
causa 9.632, “Fleita, Ignacio Gabriel s/recurso de casación de CNCP”, el 5/3/2009, tiene dicho que la norma en
cuestión tiene prevista la conformación de un fondo de garantía para cubrir los denominados gastos extraordinarios.
Por las razones expuestas, resulta indispensable
conocer la opinión del Poder Ejecutivo nacional en
cuanto a la aplicabilidad de esta norma, con el objeto
de evaluar si ella es acorde a la Constitución Nacional,
y solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.176/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del centenario,
en el mes de julio del corriente año, de las primeras
escuelas creadas en la provincia de Catamarca por
la aplicación de la ley 4.874, conocida como “ley
Láinez”, que dispuso el establecimiento de escuelas
elementa-les, infantiles, mixtas y rurales en las provincias, haciéndoles llegar a las mencionadas escuelas
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su salutación y reconocimiento por la fecunda tarea
cumplida en su primer siglo de vida.
Escuela	 Localidad	 Departamento
Nº 245 Escuela
    del Portezuelo

El Portezuelo

Valle Viejo

Nº 288 “Juan
    Domingo Perón” Hualfin

Belén

Nº 255 Escuela
   de Medanitos

Tinogasta

Medanitos

Nº 290 “Gobierno
    de Santa Cruz”

Villa de San José Santa María

Nº 433 “La Falda
    de San Antonio” San Antonio

Fray M. Esquiú.

Nº345 “Santa Rita
    de Cacsia”

La Hoyada

Santa María

Lucia B. Corpacci
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de septiembre de 1905, el Consejo Nacional
de Educación autoriza la aplicación de la ley 4.874,
conocida como “ley Láinez”, cuyo propósito era el de
construir escuelas rurales y elementales en todas las
provincias que lo solicitasen, contribuyendo así con
la obligatoriedad, laicismo y gratuidad que imponía la
Ley de Educación, 1.420.
Manuel Láinez, senador nacional en aquel momento
por la provincia de Buenos Aires, autor de dicha ley,
funda su proyecto debido a la gran cantidad de niños
analfabetos en toda la República Argentina.
Se debe destacar la importancia que esta ley tuvo
para nuestro país, ya que en los dos primeros años
posteriores a su sanción fueron instaladas 403 escuelas distribuidas en las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan,
La Rioja, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero,
Salta y Jujuy.
Dichas escuelas se instalaron preferentemente en
zonas rurales apartadas, con elevados índices de analfabetismo, en donde la organización institucional era
incipiente, y la construcción de escuelas con recursos
propios hubiera tardado años en materializarse.
En aquel momento, según se expresa en los fundamentos de dicha ley, la población que recibía educación
sistemática alcanzaba a alrededor del cincuenta por ciento de los niños que estaban en condiciones de recibirla.
Debido a esta ley, numerosos establecimientos educativos estuvieron en la órbita nacional hasta que en el
año 1978 fueron transferidas a las provincias.
Pasaron 100 años desde la “ley Láinez”; en nuestra
provincia de Catamarca seis de estas escuelas festejan
el centenario, por lo que nos parece importante acompañar en este reconocimiento a todos los docentes
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rurales que abandonan muchas veces sus familias para
constituirse en maestros, padres y consejeros de tantos
niños de nuestra patria profunda.
Lucia B. Corpacci.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.177/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del centenario,
en los meses de agosto y septiembre del corriente año,
de las primeras escuelas creadas en la provincia de
Catamarca por la aplicación de la ley 4.874, conocida
como “ley Láinez”, que dispuso el establecimiento de
escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales en
las provincias, haciéndoles llegar a las mencionadas
escuelas su salutación y reconocimiento por la fecunda
tarea cumplida en su primer siglo de vida.
Escuela	 Localidad	 Departamento
Nº 286 Escuela
     “Santa Lucía”

El Potrero

Andalgalá

El Molino

Belén

Concepción

Capayán

Chumbicha

Capayán

San Antonio

Fray M. Esquiú

Nº 263 “Barrio
     El Molino”
Nº 260 “Maestros
    
Argentinos”
Nº 266 “Doctor Félix
     Antonio Azar
Nº 264 “Provincia de
     Buenos Aires”
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Nº 295 “Julio
    Argentino Roca” Rincón

Pomán

Se debe destacar la importancia que esta ley tuvo
para nuestro país, ya que en los dos primeros años
posteriores a su sanción fueron instaladas 403 escuelas
distribuidas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos,
Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja, San
Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
Dichas escuelas se instalaron en zonas rurales apartadas y con alto porcentaje de analfabetos, excepto que
las provincias solicitaran que se ubicaran donde ya
existiera previamente alguna escuela propia.
En aquel momento, según se expresa en los fundamentos de dicha ley, la población que recibía educación
sistemática alcanzaba a alrededor del cincuenta por ciento de los niños que estaban en condiciones de recibirla.
Estas escuelas fueron distribuidas en aquellos lugares en que la tasa de analfabetismo era más alta y en
donde la organización institucional era incipiente; con
estos elementos, la construcción de escuelas con recursos propios hubiera tardado años en materializarse.
Debido a esta ley, numerosos establecimientos educativos estuvieron en la órbita nacional hasta que el año
1978 fueron transferidos a las provincias.
Lucia B. Corpacci.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.178/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por las declaraciones efectuadas
por el ex dictador Jorge Rafael Videla en el juicio que se sigue en su contra en Córdoba por delitos de lesa humanidad,
donde asumió su “total responsabilidad” por la actuación
del Ejército durante la última dictadura, remarcando que
sus subordinados “se limitaron a cumplir” sus órdenes.
Blanca Osuna.

Nº 259 “Bernardino
     Rivadavia”

Los Robledos

Tinogasta

Nº 282 sin nombre

Quirós

La Paz

Lucia B. Corpacci
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de septiembre de 1905, el Consejo Nacional de
Educación autoriza la aplicación de la ley 4.874, conocida
como “ley Láinez”, cuyo propósito era el de construir
escuelas rurales y elementales en todas las provincias que
lo solicitasen, contribuyendo así con la obligatoriedad, laicismo y gratuidad que imponía la Ley de Educación, 1.420.
Manuel Láinez, senador nacional en aquel momento
por la provincia de Buenos Aires, autor de dicha ley,
funda su proyecto debido a la gran cantidad de niños
analfabetos en toda la República Argentina.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos resulta bochornoso tener que oír a la más alta
investidura militar y civil de su época justificar cobardes fusilamientos a gente inerme e indefensa, el robo
de recién nacidos y otras prácticas aberrantes con la
pueril excusa de que enfrentaban una guerra interna.
Resulta deleznable que gente que se profesionalizó
para la guerra, cuya capacitación fue costeada con el
sudor de un pueblo laborioso, que incluyó cursos en el
extranjero para perfeccionarlos en el arte de la guerra,
haya usado esa capacitación y el armamento provisto por
el pueblo en su conjunto para llevar adelante los crímenes
execrables que cometieron entre y a su propio pueblo.
¿A quién defendían cuando mataban a un hombre
arrodillado o cuando lo arrojaban con vida desde un
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avión en vuelo? ¿Y cuando arrebataban a un recién
nacido para repartírselo entre ellos? ¿Qué rama del arte
de la guerra estaban entonces aplicando?
Estaban al frente de la patria y respondieron con bajeza y ruindad desconocidos en toda nuestra historia. Por
ello, las expresiones del ex militar, justificando tales aberraciones, merecen nuestro repudio más absoluto; y por
tal motivo es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.179/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la participación de la Argentina
como país invitado de honor en la Feria del Libro de
Frankfurt Edición 2010, que se llevará a cabo en dicha
ciudad de la República Federal de Alemania del 6 al 10
de octubre de 2010.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro de Frankfurt, a la que anualmente
asisten más de 250.000 personas, constituye el mayor
encuentro de su tipo en el mundo y está destinada
fundamentalmente a editores, agentes literarios y otros
actores de la industria editorial. Su historia se remonta
al siglo XV, cuando Johannes Gutemberg inventó la
imprenta a pocos kilómetros de dicha ciudad.
Cada año la Feria invita a un país a participar como
huésped honorario en virtud de su historia literaria y
su caudal cultural. El país “invitado de honor” tiene
la oportunidad de presentar su potencial editorial y
literario, diferentes expresiones culturales, artísticas y
científicas, así como sus riquezas naturales y su oferta
industrial, comercial, turística y deportiva.
Este año, coincidiendo con la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo argentina, nuestro
país ha sido elegido como país invitado de honor.
Para la selección han sido tenidos en cuenta todos los
elementos que componen nuestra identidad nacional:
–La historia literaria, el potencial cultural y editorial
de la Argentina.
–La celebración del Bicentenario, un homenaje a la
tradición de un país abierto a la inmigración, con sus
paisajes culturales y sus pueblos originarios.
–La Argentina presente, productiva y exportadora
en su rica diversidad.
De esta manera, se expondrá la cultura argentina en un
sentido amplio, con sus paisajes culturales, su tecnología
y el rol protagónico de las letras argentinas en la literatura
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mundial. Asimismo, se propone acentuar las coincidencias
y vínculos que tradicionalmente han unido y unen a la
cultura argentina con la alemana, al tiempo que se busca
transmitir la imagen de la Argentina como un país innovador, inmerso en el diálogo tecnología-cultura que caracteriza a las sociedades más avanzadas de nuestra época.
Cabe resaltar como antecedente el decreto 1.316/08,
por el que se declaró de interés nacional la participación
de la Argentina como país invitado de honor en la Feria
del Libro de Frankfurt Edición 2010 y se creó el Comité
Organizador para la Participación Argentina en la Feria
del Libro de Frankfurt Edición 2010 (COFRA), integrado por representantes de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, de la Secretaría de Medios de Comunicación,
de la Secretaría de Cultura de la Nación, de la Secretaría
de Turismo de la Nación, de la Secretaría General de la
Presidencia, de la Fundación Exportar, de las cámaras
argentinas del Libro y de Publicaciones, de la Sociedad
Argentina de Escritores y de la Fundación El Libro.
Señor presidente, convencido de la necesidad de promover las manifestaciones de la cultura a fin de presentar ante
el mundo una visión integral de la sociedad argentina en las
actividades de difusión de la cultura en el exterior, solicito
a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.180/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cambio de rango de la Secretaría
de Turismo de la Nación a ministerio, y la designación
como ministro al actual secretario del área, Enrique Meyer.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Ministerio de Turismo fue comunicada por la presidenta, Cristina Kirchner, en un acto
realizado en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, el pasado 29 de junio.
De esta manera, el área se desprende orgánicamente de
la cartera de Ministerio de Industria.
La creación del Ministerio de Turismo era reclamada “desde hace mucho tiempo” por los empresarios y
trabajadores del sector, dado que la actividad es una
de las principales generadoras de ingresos, tanto en la
Argentina como en el resto del mundo.
Los empresarios del sector turístico estuvieron representados por una delegación de la Cámara Argentina de
Turismo, encabezada por su presidente, Juan Mirenna,
quienes se mostraron satisfechos por la designación de
Meyer como ministro, al evaluar que se trata de “una
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continuidad lógica para el muy buen trabajo que se ha
venido desarrollando desde el Instituto Nacional de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo de la Nación”.
En nuestro país la actividad ha tenido desde 2003
un crecimiento exponencial, duplicando el ingreso en
dólares y la cantidad de turistas recibidos. El turismo
requiere cada vez más mano de obra y, el recurso humano es insustituible y debe ser altamente calificado.
Por esto a comienzos del año 2004 el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación,
estableció como prioridad la sanción de una nueva
ley nacional de turismo, demanda histórica del sector
privado y del Consejo Federal de Turismo. El proyecto de ley fue elaborado con la participación de todos
los sectores involucrados. Cada uno pudo exponer su
verdad relativa, para llegar juntos en consenso a una
propuesta abarcadora y superadora. Esto es una muestra
del trabajo mancomunado para encontrar las respuestas
que la Argentina está necesitando en materia turística.
El turismo como elemento dinamizador de la economía
nacional juega un rol central y fundamental por la jerarquía y diversidad de su oferta, por su capacidad de generar
un ingreso rápido de divisas y como creador de empleos.
El año pasado el turismo cayó a nivel mundial el
ocho por ciento, mientras que en la Argentina aumentó
el ocho por ciento la cantidad de turistas que viajaron
al exterior. A partir de 2008 aumentó notablemente la
cantidad de eventos internacionales realizados en el
país. En el año 2003 la Argentina ocupaba el puesto 40
entre las naciones del mundo en cantidad de eventos
internacionales realizados. En 2008, subió al puesto 22,
y hoy se encuentra en el 19.
El turismo es hoy en la Argentina política de Estado,
entendiendo como tal alinear convenientemente todos
los organismos y sectores gravitantes, en función de
la más afinada respuesta competitiva con el objeto de
liberar todo el potencial del país en tal sentido.
Por los motivos expuestos, y convencido de que el
turismo es la mejor herramienta para generar ingresos
genuinos y crear los nuevos puestos de trabajo que el
país demanda imperiosamente, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.181/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina deberá disponer, en el plazo de 180 días
de sancionada la presente ley, que toda localidad con
población superior a 3.000 habitantes cuente con, al
menos, un cajero automático.
Art. 2º – La prestación del servicio contemplado
en el artículo precedente deberá ser cumplida por los
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bancos oficiales en los términos y condiciones que
contemple la respectiva reglamentación del Banco
Central de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto consiste en establecer, de manera obligatoria, al menos un cajero
automático por parte de la banca pública oficial en
toda localidad que cuente con más de 3.000 habitantes.
Cabe destacar que la banca oficial tiene como prioridad asistir a la población menos favorecida, especialmente en las localidades alejadas de los grandes centros
y de escasa relevancia económica.
Desde hace tiempo, las terminales automáticas, como
las impresoras de extractos de cuenta y los cajeros automáticos, forman parte de nuestras vidas cotidianas. Los
bancos los han considerado como la solución ideal para
agilizar las tareas rutinarias de los empleados de servicio
al cliente. Adicionalmente, permiten a los clientes beneficiarse con el acceso a su efectivo disponible, evitándose
la molestia de tener que buscar un banco cercano.
En este contexto, aparecieron los débitos bancarios
automáticos por pagos de servicios, y logró mayor difusión entre nosotros el servicio de cajero automático
como producto de la tecnología informática, que brinda al
cliente agilidad y seguridad en las transacciones bancarias,
evitando pérdidas de tiempo y eliminando el riesgo de
transportar dinero o de olvidar algún vencimiento, todo
con la posibilidad de operar en cualquier momento y lugar.
Sin dudas, es notorio el creciente aumento de usuarios
de la banca pública, quienes recurren a los cajeros automáticos para realizar distintas transacciones. En este sentido,
el cobro de los numerosos planes sociales que deben
realizarse por esta vía, la generalizada “bancarización”
del pago de los haberes de toda la masa asalariada, activa
y pasiva, sumado a otro tipo de operaciones bancarias
frecuentes en cajeros automáticos tales como depósitos,
transferencias y pago de servicios ha provocado un
fuerte aglutinamiento y congestionamiento en aquellos
lugares que cuentan con escasez o inexistencia de cajeros
disponibles.
Señor presidente, dado que la utilización del cajero
automático es un servicio público y que el Estado debe
garantizar el acceso a dicho servicio de manera universal, el
objetivo del presente proyecto promueve el incremento del
número de cajeros automáticos por parte de la banca oficial.
Entendiendo que todo aporte a un mejor funcionamiento del sistema redundará en beneficio del conjunto
de la población, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.182/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), se sirva informar a este honorable
cuerpo sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan relacionados a la provincia de Jujuy:
a) Estado de ejecución del Programa RETECI (Programa de Relevamiento Territorial en Comunidades
Indígenas) en la provincia de Jujuy.
b) Cuenta de inversión y/o estado de ejecución del
mismo, montos recibidos por la provincia, detallando
fecha e importe.
c) Listado de comunidades beneficiarias del Programa RETECI; se deberá informar: nombre de la comunidad, cantidad de familias y número de integrantes
de las mismas.
d) Mecanismos de difusión de los fines y alcances
de la ley 26.160 en las comunidades indígenas de la
provincia de Jujuy.
e) Cantidad de mensuras y/o levantamientos territoriales realizados.
f) Estudios de títulos realizados.
g) Relevamiento de aspectos socioproductivos y
recursos naturales existentes en el territorio de las
comunidades. Se deberá informar qué personal técnico
estuvo a cargo de los mismos y los resultados arrojados
por dichos trabajos.
h) Estudios históricos antropológicos de las comunidades. Se informará qué equipo técnico realizó los
informes, el método utilizado y copia de los estudios
y conclusiones realizadas.
i) Estrategias jurídicas referentes a la condición
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas.
j) Toda otra información que crea de importancia
referida al Programa RETECI en la provincia de Jujuy
y a la participación de las comunidades en el desarrollo
del mismo.
k) Informe del plan operativo para instrumentar el
reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria
de los territorios que ocupan las comunidades relevadas
en la provincia de Jujuy (artículo 75, inciso 17, Constitución de la Nación).
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de 1994 en su artículo 75,
inciso 17, dice: “...Reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos”.
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Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones.
El convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley
24.071, por el cual el Estado tiene la obligación de
“respetar la importancia especial que para las culturas
y valores espirituales de los pueblos interesados reviste
su relación con las tierras o territorios, o con ambos,
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra
manera, y en particular los aspectos colectivos de esa
relación” [artículo 13, parte 2, “Tierras”), o en su artículo 14, donde expresamente dice:
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso
para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A
este respecto, deberá prestarse particular atención a la
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores
itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean
necesarias para determinar las tierras que los pueblos
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en
el marco del sistema jurídico nacional para solucionar
las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Así como también la ley 23.302 en su capítulo IV,
“De la adjudicación de tierras”, en sus artículos 7 al 13,
donde prevé los derechos de los pueblos indígenas en
relación con las tierras.
Todos estos antecedentes reconocen a los pueblos
originarios como personas jurídicas y garantizan derechos ancestrales como la posesión de tierras, que
tradicionalmente ocuparon, y obligan al Estado a
regular otras aptas para aquellos pueblos desplazados
y los reconocen como actores legítimos en cuestiones
que afectan la vida de sus comunidades.
Según consta en la pagina web del INAI, “A partir
del año 2003, el gobierno nacional asume como política de Estado la participación de los pueblos originarios, con el fin de entablar un diálogo intercultural
que posibilite la construcción conjunta de políticas
públicas”.
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Con la intención de empezar a dar respuestas institucionales concretas a esta realidad apremiante, se sancionó
la ley 26.160, la cual declara la emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente
ocupan las comunidades originarias del país por el término
de cuatro años, disponiendo durante ese lapso la suspensión
de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras.
Asimismo, en su artículo 3º dispone que el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas sea el organismo de aplicación encargado de realizar durante los tres primeros
años de vigencia un relevamiento técnico, jurídico y
catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, creando un fondo
especial destinado a afrontar los gastos que demanden:
1. El relevamiento técnico, jurídico y catastral de
las tierras que en forma tradicional, actual y pública
ocupan las comunidades indígenas.
2. Las labores profesionales en causas judiciales y
extrajudiciales.
3. Los programas de regularización dominial.
Mediante el decreto reglamentario 1.122/07 el Poder
Ejecutivo nacional reglamentó la ley 26.160, facultando
al INAI a aprobar los programas que fueren menester
para la correcta implementación del relevamiento, procediéndose en consecuencia al dictado de la resolución
INAI 587/07 a través de la cual se crea el Programa
Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas (RETECI), ejecución de la ley 26.160.
En estos días, señor presidente, en mi provincia,
Jujuy, referentes de varias comunidades indígenas reclamaron ante la Secretaría de Derechos Humanos de la
provincia diversas irregularidades relacionadas con el
Programa RETECI, el cual no ha resuelto hasta la fecha
lo solicitado por las 293 comunidades de mi provincia.
Es por ello, señor presidente, que invito a mis pares
a que me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.183/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En todos los casos en que se soliciten
datos personales acerca de la existencia o el fallecimiento de una persona deberá incorporarse la opción
de “ausente o desaparecido”, entendiéndose el primer
término comprensivo de la ausencia con presunción de
fallecimiento, establecida en la ley 14.394, y el segundo, de la ausencia por desaparición forzada, prevista
en la ley 24.321.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma Morandini. – Luis A. Juez. – Ramón
J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los nuevos delitos imponen respuestas jurídicas que
garanticen los derechos ciudadanos: el terrorismo de
Estado fue juzgado, sancionado y, en parte, reparadas
sus consecuencias. Sin embargo, la perversa estrategia de hacer desaparecer a las personas para negar el
crimen –sin cadáveres no hay pruebas– se perpetúa en
el padecer cotidiano de los que tienen desaparecidos
en su familias. Sin nombres, sin lápidas, sin tumbas,
la ausencia de pruebas es para los parientes la mejor
prueba de que la desaparición fue clandestina. Y si la
actitud humana de acreditar en lo que se ve acentúa
la irrealidad del que no está, esto se agrava cuando se
debe nombrar ante otros, en la vida pública, lo que sólo
tiene un nombre y una entidad jurídica: desaparecido.
Si el estado de una persona es la posición jurídica que
ocupa en la sociedad, una posición que le otorga derechos y obligaciones, ¿cuál es el estado de aquel que
está desaparecido?
Como integrante de la sociedad en que vive, donde
tiene su domicilio, un individuo es considerado ciudadano o extranjero; como miembro de una familia puede
ser soltero, casado, padre, hijo, hermano, etcétera; en
relación a sí mismo, su edad, su salud mental y su sexo
determinarán diferentes derechos y obligaciones. En
general, todos estos datos de estado, junto con el nombre y el número de documento, constituyen los datos
personales que son requeridos en todos los momentos
en los que esa persona debe llenar una solicitud, una
planilla o cualquier trámite administrativo. Sin embargo, además de esta información, existen situaciones en
las que al solicitante se le piden también los datos de
sus familiares, padres, hijos, hermanos, cónyuge.
Precisamente, esta situación de vivos o muertos es la
que determina la existencia de derechos o la extinción
de obligaciones. Cuando se trata de personas que han
muerto no se reconocen inconvenientes jurídicos y
tampoco emocionales, más allá del dolor natural de la
ausencia. La persona falleció, fue enterrada o cremada,
y esa liturgia de la muerte otorga la entidad de muerto,
pero el que desapareció deja un vacío imposible de
nombrar. El que no está aquí, bien puede estar en otro
lado. Ésa es la perversa duda o la desconfianza que los
responsables del horror, y aquellos que los sustentaron
política y socialmente, echaron sobre los presos-desaparecidos. En los tribunales, los que sobrevivieron, los
testigos o los parientes reconstruyeron lo que sucedió
en los campos de detención clandestinos. Los jueces,
al condenar esos delitos, establecieron una verdad
jurídica e histórica, los parientes deben aferrarse a esa
razón para que la ausencia de los que faltan en la mesa
familiar no se convierta en fantasma.
¿Cómo vivir la presunción de muerte si nunca se
vieron los cadáveres? Otra de las paradojas dejadas
por ese tiempo en el que la Argentina se desquició:
en tanto la dictadura militar deliberadamente hizo
desaparecer los cadáveres para evitar las pruebas que
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pudieran inculparlos, para los familiares la ausencia
de esos cadáveres perpetúa sobre los que quedaron la
perversidad de tal estrategia. Nadie puede ya negar que
entre 1976 y 1982 en la Argentina las personas fueron
secuestradas, torturadas, asesinadas y sus cadáveres
hechos desaparecer en tumbas colectivas o arrojadas
al mar, a los ríos y lagos de nuestro país. Pero en la
intimidad, donde efectivamente se vive el dolor, la
ausencia del que no está toma la fantasmagórica forma
de una ausencia. Sólo la prolongación en el tiempo de
la ausencia y, sobre todo, la razón jurídica imponen la
certeza de la muerte del que desapareció. Alcanza con
escuchar a los familiares, y ninguno responde “murió”.
En su lugar, el “está desaparecido” muestra cómo el
delito se perpetúa en el presente del indicativo.
El Código Civil –modificado por la ley 14.394–
instituyó la ausencia con presunción de fallecimiento.
Un marco legal para encuadrar a las personas que se
encuentran ausentes durante determinado número
de años y se las presume muertas. Con la restitución
democrática de 1983 se sancionó la ley 24.321, de
ausencia por desaparición forzada, que en su artículo
7° establece que los efectos civiles de ausencia por
desaparición forzada son análogos a los prescritos
por la ley 14.394 para la ausencia con presunción de
fallecimiento. Estos efectos son la fijación de un día
presuntivo de fallecimiento, la disposición de los bienes
sucesorios, la disolución de la sociedad conyugal y la
recuperación de la aptitud nupcial del cónyuge.
Sin embargo, resulta claro que estos casos no
son equiparables con la muerte, ya que ambas leyes
contemplan el supuesto de reaparición con vida del
ausente, en cuyo caso podrá reclamar la entrega de los
bienes sucesorios que existiesen en el estado que se
hallasen y la vigencia del vínculo matrimonial, siempre
que el/la esposo/a no haya contraído nuevas nupcias.
Es decir, que con la aparición puede variar el estado
de las personas y revertirse los derechos transmitidos.
También podemos observar una clara diferenciación
de esta institución con la muerte en el artículo 3.282
del Código Civil, donde se establece que la sucesión o
el derecho hereditario se abre tanto en las sucesiones
legítimas como en las testamentarias desde la muerte
del autor de la sucesión o por la presunción de la muerte
en los casos previstos por la ley. Una diferencia que autores como Raymundo Salvat1 destacan: la presunción
de fallecimiento no produce en el derecho de la familia
los mismos efectos que la muerte de las personas.
La jurisprudencia sentada por la sala G de la Cámara
Nacional Civil, en su fallo 96.996, en similar sentido ha
dicho que la fijación del día presuntivo de fallecimiento
trae como consecuencia que se produzcan los efectos
jurídicos de la muerte, pero el legislador al equiparar
los efectos ha sido cuidadoso en la denominación de
esta particular categoría, puesto que sin considerar que
1
Salvat, R., Tratado de derecho civil argentino, parte
general, Buenos Aires, 1944, p. 208.
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la persona ha fallecido permite no obstante que los
causahabientes revistan la calidad de herederos.
Si bien las leyes han previsto las posibles situaciones que plantean los casos de ausencia y también han
diferenciado estos casos de los de fallecimiento, en la
práctica, a la hora de tener que suministrar datos, el requerido se encuentra en la disyuntiva de elegir entre tan
sólo dos opciones (vivo o fallecido), sin poder reflejar
el estatus verdadero de ausente o desaparecido, lo que
implica que tampoco pueda de manera cierta expresar
el suyo propio y que esto lleve a situaciones incómodas
y confusas. Un ejemplo concreto sería el de una mujer
cuyo marido está ausente y no volvió a casarse, si
eligiera con relación a su cónyuge la opción “persona
viva”, se contradice con el hecho de estar en posesión
de los bienes hereditarios de su marido desaparecido,
y si eligiera la opción “fallecido” sería considerada
viuda, cuando en realidad continuaría estando casada.
Lo que bien se nombra mejor se entiende. Instituir en
la burocracia, en los formularios y registros la figura del
“desaparecido o ausente” no incomoda ni modifica nada
en términos administrativos. Se trata, en cambio, de que
el Estado reconozca ese estado jurídico y sobre todo de
que cancele, al nombrarlo, el efecto de aquella perversa
estrategia, escondida en la desaparición de personas.
Norma Morandini. – Luis A. Juez. – Ramón
J. Mestre.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.184/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Nacional del Folklore organizado por la Academia del
Folklore de la República Argentina, cuyas Jornadas Finales se realizarán el 22, 23, 24 y 25 de agosto de 2010
en el Hotel Potrero de Funes de la provincia de San Luis.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de septiembre de 2007, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, un grupo de investigadores, artesanos,
músicos, autores, poetas, compositores, cantantes, artistas plásticos, periodistas especializados, bailarines,
humoristas, coleccionistas e intérpretes firmaron el
Acta Constitutiva de la Academia del Folklore de la
República Argentina, cuya sede provisional está en la
Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao 237
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo de la Academia del Folklore de la República Argentina es convocar y vincular a personalidades
y asociaciones relacionadas con las diversas disciplinas
del folklore de nuestro país para promover y apoyar el
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estudio, la investigación, la recopilación, la promoción
y la difusión de sus artes y ciencias.
La Academia del Folklore de la República Argentina
está formada por seis cuadros académicos: miembros de
honor, miembros titulares, miembros consultos, miembros correspondientes en el interior del país y en el exterior, miembros adherentes y miembros honoris causa.
Integran la mesa directiva de la entidad Antonio
Rodríguez Villar, presidente; Ramón Navarro, vicepresidente primero; Teresa Parodi, vicepresidenta segunda;
Marián Farías Gómez, secretaria académica; Ignacio
Escribano, tesorero; Suna Rocha; Miguel Ángel Gutiérrez, Facundo Saravia, Julián Althabe, Roberto Calvo,
Aldy Balestra y Pancho Cabral, vocales.
En adhesión a las celebraciones del Bicentenario,
la Academia del Folklore de la República Argentina
ha organizado el Congreso Nacional del Folklore y
entre sus diversas actividades se pueden destacar: a)
las Jornadas Regionales, que tratan temas de las artes
y disciplinas de interés folklórico de sus áreas geográficas; b) conferencias; c) diálogos de folklore; d)
Certamen Nacional de Intérpretes de Canciones de Raíz
Folklórica; e) edición de libros; f) edición de cd-rom.
El Congreso culminará con las Jornadas Finales, que
se realizarán el 22, 23, 24 y 25 de agosto de 2010 en
el Hotel Potrero de Funes de la provincia de San Luis.
Por la importancia del evento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.185/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES
DE PRECIOS DE OBRAS PÚBLICAS
Artículo 1º – Derógase la ley 12.910.
Art. 2º – Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a
establecer un régimen de reconocimiento de variaciones de precios en los contratos de obras públicas.
Art. 3º – En caso de las obras licitadas con anterioridad y que no hayan sido contratadas se podrá incluir
un procedimiento para el reajuste de precios, previo
pedido de mejora de precio por parte del oferente.
Art. 4º – Los reconocimientos a practicar deberán ser
efectuados en base a fórmulas matemáticas, análisis de
precios o directamente a partir de estructuras de precios que respondan a los trabajos a efectuar. Una vez
determinado el procedimiento el mismo integrará los
pliegos y posteriores contratos y no podrá ser modificado por las partes salvo que así lo apruebe el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 5º – El plan de trabajos que se apruebe pasará a integrar el contrato y los ajustes de precios que se determinen
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deben ser ejecutados según la fecha en que, de acuerdo al
plan de trabajo, éstos debieron haber sido realizados.
A efectos de simplificar su tratamiento podrá adoptarse como criterio el contraste de la inversión alcanzada frente a la prevista contractualmente.
Art. 6º – Las ofertas deberán ser realizadas en base
a precios que serán indicados expresamente en los
pliegos pudiendo admitirse el cálculo de la variación
según un índice de precios cuando se trate de trabajos
de baja incidencia en el costo de la obra.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un régimen de reajuste de variación de precios en
obras públicas para complementar lo dispuesto por la
ley 13.064 en materia de determinación del precio final
por los trabajos ejecutados, eliminando la incertidumbre que provoca suponer que los precios son fijos a lo
largo de la ejecución de todo el contrato, tratando de
evitar toda previsión que el oferente pudiera realizar
para ponerse a cubierto de eventuales encarecimientos en los costos de los elementos que conforman los
trabajos a ejecutar.
Recordemos que así como la mencionada Ley de
Obras Públicas, con sus modificaciones, es la norma
que rige el régimen de las obras públicas en el orden
nacional desde el año 1947, las fluctuaciones que sufrió
nuestra moneda, y la consecuente variación de precios
de materiales y salarios, originaron que las variaciones
de costos que se ocasionaran en dichas obras pudieran
ser reconocidas por la disposición de la ley 12.910, que
data de 1946. Entre las reglamentaciones de las que fue
objeto esta última, se destaca el decreto 3.772, dictado
el 22 de mayo de l964, con el propósito de asegurar
la equidad y justicia en las variaciones de costo que
aprobara el Estado nacional.
Varios años después, a través del decreto 1.312/93,
se estableció un sistema tendiente a permitir la redeterminación periódica de precios en contratación de obras
públicas cuya duración excediera de un año.
Si bien la ley 12.910 no fue expresamente derogada,
en verdad el sistema de reconocimiento de mayores
costos se mantuvo hasta el año 2001, cuando el decreto
1.349/01 decidió la disolución del Tribunal Arbitral de
Obras Públicas y, entre otras disposiciones, dispuso la
derogación del decreto 3.772/64.
A su vez, desde la sanción de la ley 25.561, de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, y
sus modificatorias y reglamentarias y el decreto 214,
de fecha 3 de febrero de 2002, de reordenamiento del
sistema financiero, y sus modificatorias, entre otras
significativas medidas que modificaron el escenario
económico de nuestro país, se mantienen derogadas,
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con efecto al 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación de precios, actualización monetaria, variación
de costos o cualquier forma de repotenciación de las
deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras
o servicios, aun para los efectos de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes al momento del dictado
de la norma (conf. ley 25.561, artículo 4º del título III,
“De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad”.
Por su parte, el artículo 5º del decreto 214/02, y sus
modificatorias, ratifica lo legislado en el sentido de que
las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que
se generen con posterioridad a la sanción de la norma
precedentemente mencionada no podrán contener ni
ser alcanzadas por cláusulas de ajuste.
A pesar de las previsiones de las normas de emergencia, ante la necesidad de atender las variaciones
que continuaban evidenciándose en los costos de la
obras, el Poder Ejecutivo nacional, en acuerdo general
de ministros, dictó el decreto de necesidad y urgencia
1.295 el 19 de julio de 2002, por el que aprobó una metodología de redeterminación de precios de contratos
de obras públicas.
Esta norma extraordinaria, que se sigue aplicando en
la actualidad, a pesar de no haber sido ratificada por
este Honorable Congreso, no logra resolver adecuadamente la problemática que le dio origen.
Ello es así por cuanto las variaciones de precios que se
vienen evidenciando en estos últimos meses, al no estar
debidamente reflejadas en los índices a cuya aplicación remite la metodología establecida en el decreto de mención,
neutralizan el propósito que se persiguió con su dictado.
No podemos desconocer que, en las actuales circunstancias económicas, los significativos incrementos de
precios que se advierten en el rubro de la construcción,
materiales y equipos provocaron inevitablemente desajustes en los costos pactados en los contratos y, por lo
tanto, desequilibrios en su estructura de costos.
Ante tal situación, reconociendo que el sector de la
construcción posee un efecto multiplicador en la economía, corresponde a este Honorable Congreso propiciar
las medidas que garanticen el normal desarrollo de la
actividad, a fin de revertir de inmediato la tendencia a la
paralización que hoy evidencian las obras en curso, dando certidumbre a las licitaciones en curso y a las que el
gobierno nacional propicie encarar en el futuro cercano.
Al preservar la actividad de la construcción no sólo
se benefician los trabajadores y demás factores que
dependen directamente del sector, sino también otros
aspectos de la actividad económica en general.
En el marco de las normas económicas vigentes, se
torna necesario aprobar los mecanismos técnicos que
resulten apropiados para preservar el equilibrio de la
ecuación económico-financiera de los contratos de obra
pública, regidos por la ley 13.064 y sus modificatorias,
permitiendo el reconocimiento de las variaciones de
precios debidamente calculadas.
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La norma que se propone pretende que el oferente al
presentar su propuesta no tenga que realizar ningún tipo
de previsión para cubrirse de eventuales encarecimientos
que no sean reconocidos contractualmente, y asegura que
el Estado reconozca sólo las variaciones que efectivamente
repercutan en la estructura de costos oportunamente aprobada, sobre la base de valores básicos obrantes en los pliegos de licitación. Sólo así se logrará preservar los intereses
de la comunidad que es quien, en definitiva, paga la obra.
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Transporte y Vivienda.
(S.-2.186/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de julio
de 1816, y a todos los actos que se realicen en su conmemoración, en el marco del Bicentenario de la patria.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia firmada el 9 de
julio de 1816 es uno de los hechos más importantes de
la historia argentina. Significa la concreción del proceso
de liberación iniciado el 25 de mayo de 1810, cuando expresamos nuestra intención de transformarnos en una nación libre, constituyendo un gobierno propio, y que fue
consolidada con esta declaración de la Independencia.
El 25 de mayo de 2010 comenzaron los festejos del
Bicentenario de la patria; culminarán el 9 de julio de 2016
cuando festejemos el Bicentenario de la Independencia.
El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán
resolvió tratar la declaración de la Independencia. Presidía la sesión el diputado por San Juan Juan Francisco
Narciso de Laprida.
El secretario Juan José Paso leyó la propuesta: preguntó
los congresales “si querían que las provincias de la Unión
fuesen una nación libre e independiente de los reyes de
España y su metrópoli”. Los diputados aprobaron por
aclamación y luego, uno a uno, expresaron su voto afirmativo. Acto seguido, firmaron el Acta de la Independencia.
Afuera, el pueblo celebra. Terminada la sesión, se
realizaron diversos festejos públicos.
Al día siguiente, el Congreso ascendió a Pueyrredón
al cargo de brigadier.
El 19 de julio, en sesión pública, quedó acordada la
fórmula del juramento que debían prestar los diputados
y las instituciones: “¿Juráis por Dios Nuestro Señor y
esta señal de la cruz promover y defender la libertad de
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las Provincias Unidas en Sudamérica y su independencia
del rey de España, Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación extranjera? ¿Juráis a Dios
Nuestro Señor y prometéis a la patria el sostén de estos
derechos hasta con la vida, haberes y fama? Si así lo hiciereis Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os hagan cargo”.
El mismo día, en sesión secreta, el diputado Medrano
pidió que de pasarse al ejército el Acta de la Independencia y la fórmula del juramento, se agregase “y de toda
otra dominación extranjera” –expresión que no figuraba
en el texto aprobado originariamente en la sesión pública– debido al rumor de que el director y el Congreso se
disponían entregar el país a los portugueses.
El 21 de julio la Independencia fue jurada en la sala
de sesiones por los miembros del Congreso, en presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero, las
comunidades religiosas y demás corporaciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.187/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la conmemoración del
Día del Arma de Comunicaciones del Ejército Argentino, que se celebra el 29 de septiembre.
2. Hacerles llegar sus congratulaciones a los oficiales, suboficiales y soldados, en actividad y retirados,
que integran el arma de Comunicaciones en esta nueva
celebración del día de su arma, y por este medio expresarle nuestro reconocimiento a todos ellos por el
permanente profesionalismo, espíritu de sacrificio y
amor a la patria con que realizan sus tareas.
3. Adherir por este medio a todas las celebraciones
que se efectúen en este sentido.
4. Recordar y rendir su sentido homenaje a todos los
excombatientes, muertos y sobrevivientes del arma de
Comunicaciones del Ejército Argentino, que formaron
parte de la gesta de Malvinas, quedando plasmada en la
historia permanente de la patria por su valentía, entrega
y profesionalismo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión
de Defensa Nacional, solicito el acompañamiento de
los senadores para declarar de interés parlamentario
de este Senado, a la celebración del Día del Arma de
Comunicaciones, el 29 de septiembre.
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El Ejército Argentino está integrado por armas, servicios y especialidades. Entre sus armas se encuentran: infantería, caballería, artillería, ingenieros y comunicaciones.
Estas armas integran el cuerpo de comando con
que el Ejército cuenta en operaciones para realizar
actividades concretas inherentes a la defensa nacional.
En esta oportunidad, saludamos al arma de Comunicaciones, el 29 de septiembre, día de su santo patrono
el arcángel San Gabriel.
El arma de Comunicaciones se creó el 26 de octubre
de 1944. Es el arma de apoyo, de comando y control,
organizada y equipada para proporcionar apoyo de
teleinformática, facilitando técnicamente y mediante
una eficaz capacitación la conducción de operaciones
propias y conocimiento de la operatoria del enemigo,
dificultando su conducción.
En la guerra de Malvinas se desempeñaron cumpliendo funciones inherentes al arma, con total pro-fesionalismo, entrega y desprendimiento. Su prestigio ganado en
combate, las anécdotas que coronan actitudes de soldados
en esa guerra, la constituyen en un arma altamente profesional e identificada con los valores culturales de nuestra
nacionalidad que participa activamente en actividades y
operaciones internacionales, elevando el reconocimiento
general hacia nuestro Ejército Argentino.
Cotidianamente se ven a los hombres y mujeres del
arma de Comunicaciones trabajar con ahínco y a destajo
cumpliendo con las tareas impuestas por los aspectos
constitucionales que rigen la misión del Ejército Argentino.
Es por ello que hacemos llegar nuestro reconocimiento a este puñado de hermanos argentinos que
eligieron la carrera militar, expresando nuestro agradecimiento por el sacrificio que realizan: de entrega,
de riesgo, muchas veces alejados de sus familias, en
lugares desolados, de bajas temperaturas, ejecutando
con altivez, eficacia y profesionalismo las tareas que le
encomiendan en pro de la grandeza de la patria.
Vaya también nuestro agradecimiento a todos los
integrantes del arma de Comunicaciones del Ejército
Argentino que participaron de la guerra de Malvinas,
demostrando el profesionalismo, valentía, desprendimiento y entrega que caracterizan al soldado argentino.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.188/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario la conmemoración del
Día del Arma de Infantería del Ejército Argentino, que
se celebra el 13 de septiembre.
2. Hacerles llegar sus congratulaciones a los oficiales, suboficiales y soldados en actividad y retirados que
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integran el Arma de Infantería en esta nueva celebración del día de su arma, y por este medio expresarle
nuestro reconocimiento a todos ellos por el permanente
profesionalismo, espíritu de sacrificio y amor a la patria
con que realizan sus tareas.
3. Adherir por este medio a todas las celebraciones
que se efectúen en este sentido.
4. Recordar y rendir su sentido homenaje a todos
los muertos y sobrevivientes del Arma de Infantería del Ejército Argentino que formaron parte de la
gesta de Malvinas, quedando plasmada en la historia
permanente de la patria por su valentía, entrega y
profesionalismo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero e integrante de la Comisión de Defensa
Nacional, solicito el acompañamiento de los senadores para
declarar de interés parlamentario de este Senado a la celebración del Día del Arma de Infantería, el 13 de septiembre.
El Ejército Argentino está integrado por armas,
servicios y especialidades. Entre sus armas se encuentran: infantería, caballería, artillería, ingenieros y
comunicaciones.
Estas armas integran el cuerpo de comando con
que el Ejército cuenta en operaciones para realizar
actividades concretas inherentes a la Defensa Nacional.
En esta oportunidad, la Infantería, según consta en
la bibliografía militar, es el arma organizada, equipada
e instruida para combatir en contacto directo con el
enemigo, por medio del fuego, la maniobra y el choque.
Trabaja coordinadamente con todas las armas siendo
indispensable para definir las situaciones y para el desarrollo de la mayor parte de las operaciones tácticas,
constituyendo un elemento esencial para la decisión.
El antecedente histórico lo simboliza el Regimiento
de Patricios, las batallas de Salta y Tucumán y las
guerras de la Independencia. Y como reza la canción
El uno grande: … forjado en el yunque de los Andes,
en los tiempos de la patria incierta… fueron los valores
de nobleza, generosidad, solidaridad, y el cumplimiento
de la Constitución Nacional, los que señalan el camino
del arma de Infantería.
En la Guerra de Malvinas se desempeñaron cumpliendo funciones inherentes propias del arma, con total
profesionalismo, entrega y desprendimiento. Su prestigio
ganado en combate, las anécdotas que coronan actitudes
de infantes en esa guerra, la constituyen en un arma altamente profesional e identificada con los valores culturales de nuestra nacionalidad que participa activamente en
actividades y operaciones, elevando el reconocimiento
general hacia nuestro Ejército Argentino.
Cotidianamente se ven a los hombres y mujeres del
arma de Infantería trabajar con ahínco y a destajo cum-
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pliendo con las tareas impuestas por los aspectos constitucionales que rigen la misión del Ejército Argentino.
Es por ello que hacemos llegar nuestro reconocimiento a este puñado de hermanos argentinos que
eligieron la carrera militar, expresando nuestro agradecimiento por el sacrificio que realizan: de entrega,
de riesgo, muchas veces alejados de sus familias, en
lugares desolados, de bajas temperaturas, ejecutando
con altivez, eficacia y profesionalismo las tareas que le
encomiendan en pro de la grandeza de la patria.
Vaya también nuestro agradecimiento a todos los integrantes del arma de Infantería del Ejército Argentino
que participaron de la guerra de Malvinas demostrando
el profesionalismo, valentía, desprendimiento y entrega
que caracterizan al soldado argentino. Como dicta la
canción del infante: “Tu norte es ser fiel al destino que
trazó el Gran Capitán…”.
Es por ello que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.189/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante la muerte de tres jóvenes por parte
de la policía de la provincia de Río Negro y por la
represión a la manifestación realizada en rechazo al
accionar de las fuerzas policiales.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 16 de junio, Diego Bonefoi, de 15 años de
edad, recibió un disparo en la nuca de parte de un policía de la Comisaría Nº 28, de la ciudad de Bariloche.
La versión policial asegura que se lo había visto junto
a otros chicos en “actitud sospechosa” y lo persiguieron
cuando “se dieron a la fuga al divisar el patrullero”.
La muerte del adolescente provocó la indignación de
los conciudadanos que realizaron un acto de protesta
frente a la Comisaría Nº 28. La reacción de los oficiales
de esa dependencia fue nuevamente la represión de los
manifestantes, con el saldo de una veintena de heridos
y dos nuevos asesinatos. Perdieron la vida Sergio Cárdenas, de 29 años y Nicolás Carrasco, de 16.
El primer juez interviniente en la causa Martín
Lozada, dictó la prisión preventiva al policía Sergio
Colombil, debido a que “le quitó la vida de modo
jurídicamente injustificable” al adolescente desarmado Diego Bonefoi. El magistrado lo consideró autor
de homicidio “doblemente calificado por alevosía y
por haber abusado de sus funciones” en el cargo que
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desempeñaba. En su resolución, Lozada sostuvo que
el suboficial actuó “por fuera de las potestades que le
fueron conferidas por el Estado democrático”, según
extractos de la causa publicados en el diario Página/12.
Sin embargo, el juez Lozada fue apartado del caso
en base a los argumentos de la defensa del cabo que
acusa al magistrado por presunto prejuzgamiento y
por brindar condolencias a los familiares de la víctima,
entre otros argumentos.
Entretanto, la Justicia local no avanzó en las causas
de las otras dos muertes producidas por la represión y
legitimó la versión del acusado, quien esgrimió que se
le cayó la cartuchera y se le escapó un tiro que justamente dio en la nuca del adolescente.
Esta situación vivida en Bariloche no es un caso
aislado. De acuerdo a las estadísticas de la muerte en
democracia recabadas en el archivo de casos de personas asesinadas por la fuerzas de seguridad del Estado
que realiza todos los años la Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional (Correpi), desde 1983
hasta la fecha unas 2.950 personas fueron asesinadas
por las fuerzas represivas del Estado en todo el país, es
decir, una persona por día. Esta investigación demuestra
además que más de la mitad de las muertes corresponde
a la franja de varones pobres de menos de 25 años.
Esta situación se acompaña de una creciente militarización. “Cada vez más se utilizan grupos especiales
de las fuerzas de seguridad para perseguir y reprimir
las protestas sociales como si se estuviera frente a
organizaciones vinculadas al denominado ‘terrorismo
internacional’, en lugar de ciudadanos que ejercen su
derecho a la protesta frente a medidas o situaciones que
consideran injustas, configurándose de esta manera estados de verdadera persecución”; de acuerdo a la declaración: “No a la criminalización de la protesta social”,
suscrita por amplios sectores políticos, académicos y
culturales del país, ocasionada por el encarcelamiento
del militante Roberto Martino.”
Como agravante, se suma la corta edad y la etapa
formativa en que se encontraban las víctimas de la
violencia policial, muertas justamente a manos de un
Estado que debiera garantizar protección, formación
y cuidados especiales a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que, sin embargo, les
demuestra desprecio y ultraje hasta la muerte. Actitud
no sólo expresamente prohibida por toda la legislación
nacional e internacional y la más pedestre humanidad,
sino que representa un elemento esencial de alteración
de la paz social y la gobernabilidad. En una escalada
de intolerancia estos fusilamientos oficiales fueron rubricados con el apoyo de los sectores medios y altos de
la sociedad local que se manifestó a favor del ajusticiamiento de los más desprotegidos a quienes tras dejar en
el más absoluto desamparo, se acusa de poner en peligro
la propiedad privada y el orden institucional que precisamente quiebran los propios funcionarios estatales.
Con el íntimo convencimiento de que jamás la muerte
y la violencia fueron alternativas justas ni viables para

las graves problemáticas de nuestra sociedad y que al
iniciar ese camino solamente se propiciará más muertes
y más miedo entre quienes deberíamos representar, solicito a mis pares la aprobación del presente.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.190/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las transmisiones televisivas, a través el Sistema Argentino de Televisión Digital
Terrestre, a la Escuela Primaria Nº 97, de la localidad
de Chorriaca, en la provincia del Neuquén, primera en
la provincia en recibir la programación por este sistema.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de junio comenzó la transmisión de
señales televisivas, a través del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, en la provincia del Neuquén.
La misma se concretó luego de la instalación por parte
de la Comisión Nacional de Comunicaciones de la antena
satelital en la Escuela Primaria Nº 97, de la localidad neuquina de Chorriaca, a través de la cual este establecimiento
educativo recibe las señales de Canal 7, Canal Encuentro
y próximamente la del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, lo que le permitirá solicitar algún tipo de contenido
específico, como por ejemplo, alguna película determinada
a efectos de completar el trabajo de un tema escolar.
La localidad de Chorriaca se encuentra ubicada a 308
kilómetros de la capital neuquina, en el departamento
de Loncopué, habiéndosele otorgado independencia
administrativa y delimitado sus zonas urbanas y rurales
recién el 24 de septiembre de 1986 cuando, por decreto
3.432, el gobierno provincial la convierte en comisión
de fomento, contando actualmente con unos mil habitantes que, por primera vez, cuentan con un servicio
gratuito de la calidad de recepción y contenidos como
los que brindan estas señales televisivas.
Basta mencionar, para entender la importancia que
este hecho tiene no sólo para la comunidad educativa de
dicho establecimiento sino también para todos los habitantes de esa localidad, que el Campeonato Mundial
de Fútbol Sudáfrica 2010, reunió en sus instalaciones
a alumnos y docentes, padres, vecinos y visitantes,
que siguieron sus alternativas y demás reunidos como
nunca antes en un clima de interacción social y unidad
nacional.
Es prueba esto de la importancia de las acciones
encaradas por el Poder Ejecutivo nacional en este tema,
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que espero siga expandiéndose para beneficio de todas
las localidades postergadas del interior de mi provincia
y de todas las demás provincias, a veces olvidadas desde una oficina en el centro administrativo del país pero
que igual forman parte de lo nuestro interior profundo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.191/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Ciudad de Córdoba, llevada a
cabo el 6 de julio de 1573, por Jerónimo Luis de Cabrera.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba fue fundada el 6 de julio de
1573 con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía.
Ésta se llevó a cabo en los márgenes del río Suquía por
el adelantado don Jerónimo Luis de Cabrera.
Córdoba es la capital de la provincia homónima y
ciudad más poblada de la Argentina después de Buenos
Aires. Además de ser un importante centro económico y
financiero de nuestro país, también se la llama “la docta”, por ser el territorio en el cual se fundó la primera
universidad nacional por los jesuitas en 1613.
Actualmente nuestra ciudad se perfila como una
ciudad moderna, pujante, con un desarrollo económico, cultural y turístico avanzado que hace posible que
sus propios habitantes disfruten de las más variadas
manifestaciones del arte y la cultura al tiempo que
la ciudad pueda ser visitada anualmente por miles de
turistas nacionales y extranjeros que se acercan a ella
en todas las épocas del año.
Orgulloso de pertenecer a dicha comunidad, propongo este homenaje solicitando desde ya a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.192/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tenga a bien
informar a esta Cámara, lo siguiente:
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1. Si el Poder Ejecutivo tiene decidido modificar las
bases imponibles del impuesto a las ganancias a partir
de las cuales determinados trabajadores en relación
dependencia y autónomos tributan dicho gravamen.
2. Si dicha modificación, en el caso de que estuviera la
decisión tomada, seria solamente cuantitativa, o tendría
otros alcances, como por ejemplo excluir determinados
conceptos del salario del cálculo de dicho impuesto.
3. Si el recálculo de las bases imponibles, tanto para
trabajadores casados como solteros, guardara relación
con el porcentual promedio de las recomposiciones
salariales alcanzadas durante el presente año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El notable crecimiento de la inflación, no reconocido por el gobierno a partir de la adulteración de la
producción estadística oficial, pero sí sufrido por todos
los usuarios y consumidores, constituye un verdadero
problema para todos los trabajadores.
No obstante, el fenómeno de la inflación no afecta a
todos los trabajadores de la misma manera. Dentro de
ellos podríamos identificar tres grupos. Los trabajadores en negro, que no gozan de ninguno de los beneficios
del trabajo formal, como por ejemplo aportes jubilatorios, cobertura médica, aguinaldo, y demás, son los
grandes perdedores frente al crecimiento de los precios
ya que el salario mínimo vital y móvil cumple un rol
meramente testimonial frente a ellos.
Los trabajadores formales, que dependiendo el convenio colectivo de trabajo bajo el cual se encuadren,
en algunos casos, no muchos a mi criterio, logran
empatarle a la inflación.
Y por último se puede distinguir a los trabajadores
que son sujeto pasivo del impuesto a las ganancias, a
los cuales todo aumento salarial alcanzado, termina
siendo erosionado en la medida que no se ajuste la base
imponible de dicho tributo.
Dentro de estos últimos, puedo decir que pude tomar
conocimiento de relatos sumamente preocupantes de
trabajadores de mi provincia que se encuentran alcanzados por el mencionado tributo.
Trabajadores que no tienen interés en hacer horas
extras sencillamente porque el producido de las mismas
pasa a engrosar las arcas del Estado nacional, dentro de
los cuales me preocupa por ejemplo que los médicos de
Salud Pública de La Pampa no quieren hacer guardias
justamente por este motivo.
Con lo cual creo que es indispensable que el gobierno comprenda la necesidad de modificar las bases imponibles, pero también de ir más haya con la reforma,
ya que este es un problema recurrente cada vez que se
obtienen incrementos salariales.
Creo firmemente en que al igual que cuando a los
trabajadores petroleros se les excluyó del cálculo del
impuesto, los conceptos no remunerativos de “vianda y
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viáticos”, podría pensarse en una medida en un sentido
similar para todos los trabajadores.
Por tales motivos y porque creo que este inconveniente requiere una respuesta inmediata, solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.193/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario la realización
del II Congreso de Química de Productos Naturales
Argentino-Chileno-Hispano. “La diversidad química y
biológica de organismos de la región patagónica”, que se
llevará a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut, entre los días 21 y 24 de septiembre de 2010.
Nicolás A. Fernández. – Alfredo Martínez. –
Graciela Di Perna. – Mario J. Cimadevilla.
– Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Argentino-Chileno-Hispano es fruto
de la continuidad de una serie de reuniones sobre la
química de la diversidad biológica de la región patagónica Argentina-Chilena, con el aval de la Universidad
Nacional Patagónica San Juan Bosco y dos reconocidas
instituciones de Chile y España.
La ciudad elegida como sede del Congreso, Puerto
Madryn, posee una ubicación estratégica indiscutible al
ser la puerta de entrada a la península Valdés, declarada
por la UNESCO patrimonio natural de la humanidad
en 1999.
Teniendo en cuenta la enorme riqueza biológica de la
región, el espíritu del II Congreso Argentino-ChilenoHispano es estimular la investigación básica y aplicada
de los estudios químico-biológicos de la biodiversidad
terrestre y marina de la Patagonia, su aplicación para
la industria farmacéutica y acuicultura marina y de la
defensa y conservación del medio ambiente.
Los tópicos del congreso abarcarán investigaciones
en las áreas de la química de productos naturales y otros
aspectos emparentados con la diversidad biológica de la
región, ofreciendo la oportunidad de compartir información multidisciplinaria entre químicos y biólogos. Para
tal fin pretende reunir a científicos que realizan investigación sobre la temática y expongan los resultados de
sus labores. A su vez es objetivo del congreso estimular
a jóvenes investigadores en su desarrollo científico.
Considerando la trascendencia de estas actividades
y las oportunidades que brindan a la comunidad cien-

tífica, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández. – Alfredo Martínez. –
Graciela Di Perna. – Mario J. Cimadevilla.
– Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.194/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina dispondrá la acuñación de una moneda conmemorativa al “Año 2012: 110° aniversario del plebiscito de
1902, oportunidad donde los pobladores de origen galés
que habitaban en el Chubut, un 30 de abril votaron a favor
de la Argentina en los diferendos limítrofes con Chile”.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada deberá
tener inscritas las siguientes leyendas:
–Anverso: 1902-2012. 110° aniversario del plebiscito
de los galeses.
–Reverso: Reafirmación de la pertenencia a la Nación
Argentina.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá la
difusión de la conmemoración del 110° aniversario del
plebiscito de 1902.
Art. 4º – El jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para efectuar las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes
a los fines de dar cumplimiento con lo previsto en la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La línea fronteriza de la Argentina se extiende a lo
largo de unos 14.500 km, de los cuales 9.400 lindan
con los países vecinos de Uruguay, Brasil, Paraguay,
Bolivia y Chile.
La delimitación de las fronteras nunca ha sido tarea
fácil, sobre todo en un territorio tan extenso como la Argentina, donde muchos han sido los conflictos al respecto.
Una gran parte de la línea fronteriza se determinó
por las cumbres que fueron divisorias de aguas de la
cordillera de los Andes –Tratado de 1881–, pero existían zonas en donde no había suficiente claridad. Por
ello, una de las zonas de mayor disputa estuvo situada
en la Patagonia.
Argentina y Chile han tenido en varias oportunidades
diferencias respecto de la demarcación del límite que
los separa. Chile entendía que la divisoria de aguas debía ser tomada como referencia pues las altas cumbres
no era lo suficientemente clara en la zona de la Pata-
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gonia. El Valle 16 de Octubre (donde hoy se asientan
las localidades de Esquel y Trevelín) así como otros
fértiles valles transversales de la Patagonia, quedaban
dentro de territorio Chileno.
El conocido plebiscito de 1902, que se realizó el 30
de abril de ese año, ante el reclamo del gobierno chileno
del valle donde habitaban los galeses, para conocer la
opinión de los pobladores respecto de la nacionalidad
que querían tener. Los galeses manifestaron que habían
vivido bajo la soberanía y protección del pabellón argentino. La respuesta unánime fue que “no había preferencias sino cariño de hijos, lealtad a la patria de adopción
para unos, nativa para otros”. Luego, el árbitro (inglés)
tomó en cuenta ese plebiscito y reconoció la legitimidad
de nuestros derechos. El maestro Owen Williams izó la
bandera argentina en el mástil de la escuela y se cantó
nuestro himno. Allí terminó la disputa por ese territorio.
Los galeses dieron inicio a la oleada inmigratoria
proveniente de Europa, que sucedería a comienzos de
1880, por lo cual, se los puede destacar como pioneros
en ese sentido.
Los habitantes provenientes de Gales fueron quienes
dieron el puntapié inicial para la posterior inmigración
europea. De esta manera, la identidad nacional, se ha
ido constituyendo como un crisol de razas. Así, se ha
enriquecido nuestra identidad nacional, de manera plural, donde la bandera del multiculturalismo recae por
sobre todos los habitantes de la República Argentina.
Las costumbres y la cultura galesa se encuentran bien
arraigadas en las poblaciones chubutenses, debido a que
fueron fundadores de muchas localidades de la provincia.
Teniendo en cuenta el caso particular de nuestra República, donde existe una enorme diversidad cultural,
es de suma relevancia recordar y resaltar estos momentos, que han ido sucediendo a lo largo de la historia y
conformando nuestro Estado nación.
En 2012 se cumple el 110° aniversario del plebiscito de 1902, por el cual los galeses que habitaban en
Chubut, un 30 de abril votaron a favor de Argentina
en los diferendos limítrofes con Chile. En el marco
de las celebraciones a realizarse a modo de homenaje
creemos más que oportuno que se acuñe una moneda
conmemorativa de tal acontecimiento.
Por ello, señor presidente, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Economía Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.195/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase como Día Nacional de la
Pertenencia a la Nación Argentina el día 30 de abril,
en conmemoración al plebiscito realizado en el año
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1902, día en el que la población de origen galés, que
habita en el Valle 16 de Octubre, se autoconvocó en
la Escuela N° 18 de Río Corintos, decidiendo con su
voto a favor su pertenencia a la Nación Argentina,
derivando de ello, la soberanía argentina en zonas de
la cordillera de los Andes, dado que se enmarcaban en
la fijación de los límites entre los nacientes Estados de
Argentina y Chile.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 30 de abril como
Día Nacional de la Pertenencia a la Nación Argentina.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en coordinación con autoridades
principales incluirá este acontecimiento histórico en el
currículo escolar, según corresponda en cada distrito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el momento en que se conforma una Nación,
se van afianzando características pertenecientes a la
sociedad y al territorio en el cual están insertos dichos
miembros, diferenciándose de esta manera de otras
naciones. Diversas costumbres y elementos culturales
son incorporados como propios identificando así a una
determinada población.
La República Argentina, es una Nación que se ha
formado con oleadas de inmigrantes, quienes han
sido incorporados al país conformando la identidad
nacional.
A lo largo de la historia, las cuestiones limítrofes,
se resolvieron con tratados, como la situación de las
Misiones Orientales de Brasil y la situación de Tarija
con Bolivia. Los límites con Paraguay, fueron resueltos
con la firma de la paz, luego de la trágica Guerra de la
Triple Alianza.
En relación a los límites con Chile la situación ha sido
conflictiva. En diversos momentos surgieron confrontaciones difíciles. En 1881, se firmó un tratado de límites
que, en vez de resolver, dificultó aún más el conflicto
ante la aplicación de la denominada “divisoria de aguas”.
La República de Chile entendía que la “divisoria
de aguas” debía ser tomada como referencia, pues las
altas cumbres no eran lo suficientemente claras en la
zona. De esta manera, el Valle 16 de Octubre, actuales
localidades de Esquel y Trevelín en la provincia del
Chubut, quedaban dentro del territorio chileno.
El conflicto por los límites se vio agravado ante la
demanda de Chile por obtener los valles cordilleranos
que tienen su escorrentía hacia el Pacífico. Los mismos
estaban comprendidos entre la cuenca del río Manso,
en la provincia de Río Negro, hasta la cuenca del lago
Viedma en la provincia de Santa Cruz.
La habilidad y sagacidad del perito designado por el
gobierno argentino, Francisco Pascacio Moreno, cono-
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cedor del terreno y de sus habitantes valió para movilizar
a la población local ante la gravedad de la situación.
El 30 de abril de 1902, un grupo de familias de
origen galés, que habitaban en la Colonia del Valle 16
de Octubre, fueron consultadas por una comisión de
límites que estudiaba las diferencias fronterizas entre
Argentina y Chile, acerca de qué soberanía reconocían
ellos sobre las tierras que ocupaban. La determinación
de aquellos pobladores fue a favor de Argentina, y si
bien, difícilmente haya sido la única razón para que sir
Thomas Holdrich haya laudado a favor de la Argentina,
con certeza fue un motivo de peso en esta decisión.
Es este el único caso en el cual la población local intervino en la decisión de un conflicto de límites en forma
pacífica. Desde entonces a la fecha, las comunidades de
Trevelín y Esquel, junto a sus respectivas autoridades y
también de la provincia, se reúnen en el antiguo local de
la Escuela N° 18 de Río Corintos para conmemorar cada
30 de abril un nuevo aniversario del Día del Plebiscito.
La conformación de una identidad nacional, es de
suma importancia para la unidad, progreso y desarrollo
de un país. Al correr los años, la diversidad cultural ha
conformado nuestra nación, dando espacio a la multiplicidad de costumbres arraigadas en la Argentina con
el arribo de extranjeros pertenecientes a diversos países.
El hecho de que un grupo de extranjeros a través de
un plebiscito, una herramienta tan representativa de la
democracia, hayan decidido pertenecer a nuestro país,
da cuenta del rol de contención y hospitalidad fuertemente desempeñado por la Argentina. Es por todo lo
expuesto, señor presidente, que pido a mis pares me
acompañen en la probación del presente proyecto.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que pido
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.196/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Edición de los
Juegos “Evita” 2010 para Adultos Mayores, que se desarrollará en la provincia del Chubut, entre julio y octubre
del presente año. Este evento es organizado por el Ministerio de la Familia y Promoción Social de la provincia.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos “Evita” comenzaron en el año 1947 por
iniciativa del doctor Ramón Carrillo y se constituyeron
en la primera experiencia del deporte social a nivel
masivo en América.
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La idea gestada por Eva Perón y Ramón Carrillo
tenía como fin generar a partir de este campeonato un
gran programa de salud y una importantísima herramienta de inclusión social.
Este año, se desarrollará la III Edición de los Juegos
“Evita” 2010 para Adultos Mayores, con el fin de promover actividades de recreación e integración para la
denominada “tercera edad”.
Las actividades están destinadas a todos los adultos
mayores de ambos sexos nacidos hasta el año 1950 y
que cumplan 60 años al 31 de diciembre de 2010.
Podrán participar centros de jubilados, clubes, instituciones barriales, iglesias, sindicatos, organizaciones
no gubernamentales y “toda otra institución que tenga
sede en la provincia del Chubut”. Las personas que
deseen participar y no tengan ninguna entidad que las
represente, podrán hacerlo a través de su municipio.
Los juegos incluirán disciplinas deportivas individuales y por parejas (ajedrez, newcom o vóley modificado y
tenis de mesa), juegos tradicionales (tejo y sapo) y actividades culturales (danzas tradicionales, pintura y cuento).
Se trata de un evento deportivo de carácter nacional
organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Deportes, para generar oportunidades de formación, de inclusión y de participación.
Siendo el deporte una herramienta de convocatoria
y comunicación, los Juegos “Evita” para Adultos
Mayores, actúan como un factor para la recreación
e inclusión teniendo en cuenta la importancia del rol
que los adultos mayores deben cumplir en la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.197/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el secuestro y las agresiones
sufridas por la señorita Cinthia Acuña, secretaria privada del concejal del partido bonaerense de La Matanza,
Fernando Asencio, el día 6 de julio de 2010.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Versiones periodísticas informaron que Cinthia Acuña, de 24 años, quien se desempeña como secretaria
privada del concejal por La Matanza Fernando Asencio,
“fue secuestrada –en la intersección de las calles Perón
e Illia, en la localidad de San Justo– por cuatro personas
que se trasladaban en un automóvil Peugeot verde, en
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horas del mediodía”. Luego, siguiendo la misma fuente, la joven fue golpeada brutalmente dentro del auto,
mientras hacían alusión al desempeño de Asencio en
el Concejo Deliberante.
Tras el ataque sufrido, el diputado nacional Felipe
Solá denunció lo sucedido y aseguró que el país atraviesa un clima de creciente violencia al que pidió poner
fin. “Quienes estamos acá pedimos porque este sea el
fin de toda violencia electoral. Así la Argentina pueda
tener una campaña sin violencia”, dijo el titular de la
bancada del peronismo disidente en la Cámara baja.
Para asegurar el fortalecimiento de nuestra democracia y las instituciones republicanas, es necesario
desterrar definitivamente todo hecho de violencia
vinculada a la tarea política en nuestro país.
Por todo lo expuesto, ante la gravedad de lo acontecido y dejando de lado las banderías políticas, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.199/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIACIÓN DEL FUERO FEDERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1º – Créanse diez (10) juzgados federales
de primera instancia de la seguridad social con asiento
en la Capital Federal, los que funcionaran con dos (2)
secretarías cada juzgado.
Art. 2º – Créanse tres (3) salas de cámara en la
seguridad social.
Art. 3º – Créanse dos (2) fiscalías de primera instancia para actuar ante los juzgados federales de primera
instancia de la seguridad social.
Art. 4º – Créanse una (1) fiscalía general de cámara,
para actuar ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Art. 5º – Créanse dos (2) defensorías de primera
instancia para actuar ante los juzgados federales de
primera instancia de la seguridad social.
Art. 6º – Créanse una (1) defensoría general de
cámara para actuar ante la Cámara Fede-ral de la Seguridad Social.
Art. 7º – Establézcase la dotación necesaria de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en
los anexos I, II, III, IV, V y VI para el correspondiente
funcionamiento de cada una de las dependencias referidas en los párrafos precedentes.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario necesario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
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Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados que
se designen para desempeñarse en los órganos judiciales,
sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando
se dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I

Poder Judicial de la Nación
Diez juzgados federales de primera instancia de la
seguridad social de la Capital Federal
Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia
Secretario de primera instancia
Subtotal
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho de 1ra
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal

10
20
30
20
40
20
20
40
40
180

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)	  20
Subtotal	 20
Total
230
ANEXO II

Poder Judicial de la Nación
Tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad
Social de la Capital Federal.
Magistrados y funcionarios
Juez de cámara
Secretario de cámara
Prosecretario de cámara
Subtotal

9
3
3
15

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho de 1ª
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal

6
33
9
9
12
27
96

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal
Total

6
6
117
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ANEXO III

Poder Judicial de la Nación
Dos fiscalías de primera instancia ante los juzgados
federales de primera instancia de la seguridad social
de la Capital Federal.
Magistrados y funcionarios
Fiscal federal de primera instancia
Secretaria de fiscalía
Subtotal
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal
Total

2
2
4
2
2
2
6
2
2
12

ANEXO IV

Poder Judicial de la Nación
Una Fiscalía de Cámara ante la Cámara Federal de
la Seguridad Social de la Capital Federal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de cámara
1
Secretario fiscalía general
1
Prosecretario letrado fiscalía general
1
Subtotal
3
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal
  Total

1
2
2
3
8
1
1
12

ANEXO V

Poder Judicial de la Nación
Dos defensorías de primera instancia ante los juzgados federales de primera instancia de la seguridad
social de la Capital Federal
Magistrados y funcionarios
Defensor de primera instancia
Secretario de cámara
Subtotal
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2
2
4

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
  Subtotal

2
2
2
2
2
2
12

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal
Total

2
2
18

ANEXO VI

Poder Judicial de la Nación
Un Defensoría General de Cámara ante la Cámara
Federal de la Seguridad Social de la Capital Federal.
Magistrados y funcionarios
Defensor General de Cámara
Secretario de Cámara
Subtotal

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Prosecretario Administrativo
Jefe de Despacho
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal
Total

1
1
1
1
1
1
6
1
1
9

Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Emilio A. Rached. – Mario J. Cimadevilla.
– Alfredo Martínez. – Luis P. Naidenoff.
– José Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El colapso del fuero federal de la seguridad social
resulta de una evidencia incontrastable.
Si bien la situación terminal no es nueva, basta con
remitirse a la resolución 290/06 del 23 de junio de 2006
del Consejo de la Magistratura de la Nación para atestiguar la parábola de la onda expansiva de litigiosidad
que ha sufrido el fuero.
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Ya con fechas del 5 de junio y el 24 de octubre de
2005, el entonces presidente de la Cámara Federal de
la Seguridad Social durante ese mismo año, el doctor
Juan Carlos Poclava Lafuente se dirigió al presidente
del Consejo de la Magistratura Nacional con el fin de
solicitar el impulso del Consejo para la creación por
parte del Congreso de la Nación de 5 Juzgados Federales de Primera Instancia y una Sala para la Cámara
Federal de la Seguridad Social. Hoy pasados casi 5
años resulta totalmente insuficiente.
Consideró el carácter alimentario de todos los litigios que tramitan ante ese fuero, de competencia muy
amplia, por lo que se requiere una propuesta oportuna
para ser eficaz, ya que de lo contrario, se vulnera los
artículos 14 bis, 17, 18, 43 y 75 incisos 22 y 23 de la
Constitución Nacional y los derechos humanos jerarquizados constitucionalmente a partir de la reforma
de 1994, lo que conlleva la eventual responsabilidad
del Estado argentino, frente al incumplimiento de
obligaciones asumidas en sede internacional (diario
La Nación, 1° de junio de 2010).
El día 3 de febrero de 2006 el nuevo presidente de
la cámara doctor Emilio Lisandro Fernández dirige
nota al presidente del Consejo de la Magistratura en la
que reitera las anteriores presentaciones del tribunal y
señala el incremento del ingreso de causas desde fines
del año 2005 y comienzos del 2006, por lo que solicita
se arbitren en forma urgente las medidas necesarias
para dar preferencia a lo oportunamente solicitado en
materia de recursos humanos para atender las necesidades del fuero.
En aquel tiempo se acreditó que durante los años
2003 y 2004 ingresaron a los juzgados 14.602 y 13.349
de causas, respectivamente, por otra parte, en los meses
de febrero y marzo de 2006 fueron sorteados 11.507
expedientes para los juzgados de primera instancia,
cantidad que se puede comparar con las 13.349 causas
que constituyen el total del año 2004.
Frente a tales antecedentes con su opinión favorable
el Consejo de la Magistratura decidió elevar a ambas
Cámaras del Honorable Congreso de la Nación y al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la propuesta de la Cámara Federal de la Seguridad
Social.
En consonancia con lo expuesto por el Consejo de
la Magistratura y en línea con la resolución citada ut
supra, la diputada nacional Diana Beatriz Conti presentó un proyecto de ley, haciéndose eco del pedido
del Consejo de la Magistratura y de la Cámara Federal
de la Seguridad Social, para la creación de juzgados
federales de 1ª instancia de la seguridad social y una
sala en la Cámara Federal de la Seguridad con fecha
10 de septiembre de 2007, cantidad se insiste, insuficiente, ante la duplicación del número de causas a ese
momento.
La angustiosa inquietud de la Cámara Federal de la
Seguridad Social con la situación litigiosa suscitada
en los últimos años, de personal y de mantenimiento
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de sus edificios que han tenido una amplia repercusión
pública, denota otra de las necesidades de ampliación
del fuero.
Sí merece destacarse dos últimos actos que han
acaecido en el mes de mayo de 2010, a saber:
a) La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación del 4 de mayo de 2010, por la cual se concedió
una nueva prórroga de la anterior, para el dictado de
sentencia, por resolución 1.807/09, por el término de
180 días contados a partir de la referida resolución con
la mayor espera para todos los judiciables producto del
colapso por la que atraviesa el fuero de la Seguridad
Social.
b) La nueva acordada de la Cámara Federal de la
Seguridad Social Nº 1 del día 12 de mayo del 2010
donde se reiteran las solicitudes que desde el año
2005 se vienen efectuando sobre las falencias que se
observan en el fuero. Merece destacarse en su acápite
III en que se pone una vez más de manifiesto la necesidad de ampliación del fuero, pero destacando que la
propuesta legislativa apuntada, precedentemente, ya
resulta insuficiente.
Sigue diciendo la cámara que esto no admite demora
alguna en virtud del carácter social de las cuestiones
tratadas, lo cual potencia aún más la gravedad de la
situación existente, razón por la cual poder dar solución
a la crisis del fuero de la seguridad social es colocar
en condiciones adecuadas de funcionamiento a los
órganos judiciales específicos.
El colapso o crisis tantas veces mentado ha alcanzado su tope máximo, si en el 2008 alcanzó un máximo
de 52.606 causas, en el año 2009 ingresaron 103.614
causas nuevas.
En los dos primeros meses de 2010 se llevan iniciadas 27.927 causas por lo que se puede afirmar que
en el fuero de la seguridad social hay más de 200.000
juicios activos contra el Estado.
Vale la pena recordar, señor presidente, que el fuero
de la seguridad social es un ámbito donde se dirimen
derechos y beneficios de carácter alimentario y en el
cual la mayor parte de los litigantes pertenecen a la
clase pasiva.
El paso del tiempo resulta crucial frente a las edades avanzadas de los accionantes. La mayoría de las
sentencias que se dictan ordenan reajustes, que luego
deben ser llevados a cabo por la ANSES. En rigor el
trámite de ejecución de sentencia abre una nueva etapa
de conocimiento, tal es la complejidad de las liquidaciones, los errores que se advierten y las impugnaciones
y demoras que traen aparejados (diario La Nación, 1º
de junio de 2010).
A tal punto, que hay expedientes con sentencia firme
desde 1992, que aún se encuentran en etapa de ejecución y es por ello que en la acordada 1/09 la cámara
reitera, el pedido de creación de una secretaría más por
juzgado, a fin de ocuparse del trámite de ejecución de
las propias sentencias.
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Al día de la fecha 31 de marzo de 2009 se hallaban
en trámite ante los 10 juzgados de 1ª instancia 111.816
expedientes de los cuales sólo el 10 % son ejecuciones
fiscales, ascendiendo las ejecuciones de sentencia a
46.800 expedientes.
Con lo hasta aquí expresado queda, sin duda alguna,
patentizado el colapso global por el cual atraviesa el
fuero de la seguridad social.
Pero hay más, según la ley 23.473 en relación al Ministerio Público de la Seguridad Social se disponía en su
artículo 6º su competencia determinando que los fiscales
debían intervenir en todos los asuntos que interesen a la
persona y bienes de menores, incapaces y ausentes, estableciendo en su defensa acciones y recursos. Sin embargo
con la sanción de la ley 24.655, de creación del fuero federal de la seguridad social, y en consonancia con el artículo
120 de la Constitución Nacional, tanto las fiscalías de
cámara como las fiscalías de primera instancia dejaron de
tener competencia para ejercer la representación aludida.
A raíz de ello, en la actualidad, el fuero carece
de defensores propios especializados en la materia,
siendo asumida la representación de menores, pobres,
incapaces y ausentes, por la defensoría pública, ante
los tribunales federales con competencia contenciosa
administrativa, civil y comercial, de la seguridad social,
criminal y correccional.
Dicha circunstancia marca la necesidad de contar
nuevamente con órganos del Ministerio Público de la
Defensa, como ya se ha reclamado, por la defensora
general, doctora Stella Maris Martínez, con especial
inserción en la materia y que actúa en forma exclusiva
ante un fuero como el de la seguridad social, absolutamente desbordado como se ha puesto de manifiesto,
por el número de causas, donde se dirimen derechos
previsionales en que parte de sus beneficiarios son
susceptibles de ser representados por las defensorías

3 salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social
10 juzgados de primera instancia
federal de la seguridad social
1 fiscalía de cámara
2 fiscalías de primera instancia
1 defensor de cámara
2 defensorías de primera instancia

$ 18.162.130
$ 1.228.565
$ 1.844.958
$ 1.460.804
$ 2.731.296

		

$ 39.367.976

Las cifras son estimativas ya que ello dependerá del
rubro antigüedad que variaría según los años que se les
computa a cada uno de ellos.
A ello habrá que sumar los bienes de consumo, servicios
no personales, bienes de uso y gastos de funcionamiento,
cifras que no pueden ponderarse, atento al transcurso del
tiempo y las constantes alteraciones de los precios.
Por todas las consideraciones expuestas, solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en este proyecto
de ley, ya que invertir en Justicia, para garantía de los
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cuya inmediata citación y puesta en funcionamiento
se propugna.
Señor presidente, nuestros compatriotas jubilados
tienen un solo ámbito para defender sus derechos que
es el fuero de la seguridad social. No se puede seguir
maquillando un “cadáver” tomando la frase del jurista
francés Jean Rivero, tal la situación en que podemos
ejemplificar se encuentra el fuero de la seguridad social.
Los jubilados no pueden seguir esperando sólo remedios o parches circunstanciales. Es el propio Estado
que a través de la ANSES, el que ha llevado al fuero
a la grave circunstancia que se ha apuntado. Se debe
encontrar una respuesta lo más acabada posible para
enderezar el entuerto, allí de la erogación presupuestaria, por cierto onerosa que se debe afrontar.
El acceso a la Justicia, como derecho humano, en
que la Argentina está comprometida por Tratados Internacionales, no sólo comprende iniciar la demanda,
sino que la decisión que hace falta para resolver el
litigio debe hacerse en tiempo propio. Ello significa
que nuestra clase pasiva no puede esperar años para
ver satisfecho su derecho, atento a sus edades, que no
deben soportar una demora de tal envergadura.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que se
propicia ampliar el fuero de la seguridad social en 3
salas de cámara, 10 juzgados de primera instancia, 1
fiscalía de cámara, 2 fiscalías de primera instancia,
1 defensoría general de cámara y 2 defensorías de
primera instancia.
Cumplimentando el artículo 126 del Reglamento
del Honorable Senado se estiman a continuación las
erogaciones en cuanto al costo salarial anual global
que incluye el sueldo anual complementario (SAC)
del conjunto de los jueces, funcionarios y planta del
personal respectivamente:
$ 13.940.223

derechos de los habitantes, es una obligación ineludible
de las naciones responsables y no puede considerarse
un lujo innecesario y superfluo.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Emilio A. Rached. – Mario J. Cimadevilla.
– Alfredo Martinez. – Luis P. Naidenoff.
– José Cano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.200/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, a treinta y seis años de su fallecimiento, al general Juan Domingo Perón, conductor del
movimiento peronista, apóstol de la paz y la unidad de
los argentinos con clara actitud de desprendimiento del
poder y contrario, permanente, a los odios inexplicables y a las violencias inconcebibles.
Y, hace votos para que todos los argentinos hagan
suyas las palabras que expresó en junio de 1946: “El
supremo anhelo de esta patria mía es amar a todos los
pueblos de la Tierra y sentirse amada por ellos. Yo,
como ciudadano y como soldado, para que todo mi pueblo sienta los beneficios de la paz y de la justicia, daría
toda la sangre de mis venas y los latidos de mi corazón”.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace treinta y seis años, el 1° de julio de 1974, moría el entonces presidente constitucional Juan Domingo
Perón. Exactamente a las 14.10, María Estela Martínez
–en ejercicio de la presidencia desde el sábado 29 de
junio–, anunciaba a todo el país el fallecimiento del
teniente general. Hasta ese momento, su vida se había
destacado por increíbles impactos, tanto en lo militar,
en lo político y en lo social, porque Perón fue un pensador y además un realizador.
Su fallecimiento alcanzó un eco sin precedentes en
la Argentina: durante más de cuarenta y seis horas y
media desfilaron ante el féretro ciento treinta y cinco
mil personas y más de un millón de compatriotas quedaron sin poder dar el último adiós a su líder. También
conmovió a grandes personalidades de todo el mundo,
evidenciado tanto en las condolencias recibidas, como
en la actitud y los dichos de distintas personalidades
internacionales.
Así lo expresaron, en aquel momento, por ejemplo:
Josef Broz, Tito (presidente de Yugoslavia): “El
pueblo argentino pierde un gran hombre de Estado. Y
el continente latinoamericano y el mundo, un luchador
incansable por la paz de los pueblos”.
Nicolae Ceausescu (presidente de Rumania): “Fue
uno de los hijos más brillantes de América. Luchó
activamente por la unidad de las fuerzas populares,
por el desarrollo libre de su país, contra la dominación
imperialista y extranjera, por la paz, la seguridad y la
cooperación internacional”.
Henry Kissinger (secretario de Estado de USA): “La
muerte de Juan Domingo Perón no sólo es una gran pérdida para el pueblo argentino, sino para todo el mundo”.
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O Globo (Brasil): “Hay que elogiar la moderación
y el espíritu constructivo de Juan Domingo Perón”.
Richard Nixon (presidente de USA): “En el momento que otros se habrían contentado con retirarse de la
vida política, él aceptó el desafío de regresar para guiar
a los argentinos”.
Podría así continuar con las citas de reconocimiento
a nuestro líder pero hice hincapié, en forma especial,
en quienes lo destacan como un luchador por la paz, la
moderación y espíritu constructivo, es decir un hombre
contrario a los odios, resentimientos, venganzas y rencores. Un apóstol de la paz y la no violencia.
Siempre como fue su costumbre deslizó enseñanzas
que aún están vigentes, así explicó: “Que no se vence
con violencia, se vence con inteligencia y organización; las conquistas serán inamovibles y seguirán su
curso; necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro
sean invencibles; el futuro será nuestro”. (Discurso
ante el Congreso de la Nación el 1° de mayo de 1974.)
En la misma exposición afirmó: “…Ha comenzado de
este modo el tiempo en que para un argentino no hay
nada mejor que otro argentino. Esto sólo es ya revolución de suficiente trascendencia como para agradecer a
Dios que nos haya permitido vivir para disfrutarlo…”.
Asimismo aseguró: “…Venimos haciendo en el país
una revolución en paz para organizar a la comunidad
y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el
futuro. Revolución en paz significa desarmar no sólo
las manos sino los espíritus, y sustituir la agresión por
la idea, como instrumento de lucha política. Hemos
sido consecuentes con este principio. Así reunimos a
los máximos líderes de los partidos políticos que no
integran el Frente Justicialista de Liberación, en diálogo
abierto y espontáneo con los ministros del Poder Ejecutivo nacional, y seguiremos haciéndolo en adelante…”.
Volvió al país, tras dieciocho largos años de exilio
y requirió a los compañeros peronistas y a su pueblo
–como en los viejos tiempos– dar ejemplo de cordura y
madurez política dentro del mayor orden y tranquilidad
para que pudiera ser cumplida su misión en las mejores
condiciones, en una atmósfera de paz y tranquilidad,
indispensables para todo el quehacer constructivo. Por
eso retornó a la patria para ser prenda de paz y entendimiento, factores que no existían en aquel momento
y sin ninguna duda tomó la decisión de venir, con la
mejor buena voluntad, sin rencores, que en él nunca
fueran habituales y con la firme decisión de servir.
Consideré imprescindible destacar y traer a nuestra
memoria la claridad conceptual sobre la paz y la no
violencia del tres veces presidente constitucional de
los argentinos para así poder esclarecer y esclarecernos ante nuestras propias discrepancias, limpiar
nuestras ideas, dejar de lado las confusiones y poder
construir, desde sus palabras, un nuevo diálogo social
alejado de los odios inexplicables y de las violencias
inconcebibles.
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Para que las generaciones venideras sigan aprendiendo de la inteligencia, capacidad y grandeza del
general Perón, es que le solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.201/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación de la escuela primaria
Nº 6.038 “Gendarmería Nacional” de la localidad de
Alvear, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela primaria Nº 6.038 “Gendarmería Nacional” de la localidad de Alvear, provincia de Santa Fe
celebra sus 100 años.
El 1º de julio de 1910, cuando la institución inauguró sus clases, era conocida como “la escuela de la ley
Láinez”, debido a la norma que impulsó la creación de
escuelas primarias públicas en la Argentina. En ese entonces funcionó en una de las casa del barrio Las Ranas
que, aún hoy, los viejos pobladores muestran con orgullo.
La escuela nació antes que el pueblo.
En sus inicios sólo había en el lugar un caserío
donde la mayoría eran trabajadores del ferrocarril. La
primera directora fue María Isabel Durán de Maliandi, enviada desde Buenos Aires para la apertura de la
escuela, donde estuvo treinta y cinco años.
Luego siguió una historia de trabajo colectivo por
conseguir un mejor espacio que acompañase el crecimiento comunal. La escuela, que se inició con ciento
cuarenta y siete alumnos, hoy recibe alrededor de
seiscientos ochenta en los niveles primario y jardín de
infantes. Además, cede secciones para que funcione
un anexo de la secundaria Nº 427 de Pueblo Esther.
En la escuela, el maestro es un referente muy importante ya que conserva las mejores tradiciones de
enseñanza pública.
En la actualidad, la Escuela Nº 6.038 ofrece varias
labores pedagógicas que se rotan o conjugan según
los años: talleres, computación, proyectos de ajedrez,
viajes pedagógicos, muestras de trabajos, huerta y
maratones de lectura son algunas de las actividades
extracurriculares que ofrece la institución.
A la escuela concurren, además, chicos de Alvear,
de la localidad de Villa Gobernador Gálvez.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela
“Gendarmería Nacional”, este honorable cuerpo brinda
su merecido homenaje.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.202/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Nacional de Seguridad
Social, informe a la mayor brevedad posible respecto
de oficinas de su dependencia:
1. ¿Cuáles son los criterios evaluados para la apertura de la oficina ANSES - Colonia Vela (provincia de
Buenos Aires)?
2. ¿Cuáles son las estadísticas de trámites y gestiones ejecutados a partir de dicha dependencia?
3. ¿Cuánto personal destina la administración para el
funcionamiento de la dependencia en cuestión?
4. ¿Cuántos ciudadanos del partido de Rauch (provincia de Buenos Aires) realizan trámites en otras
dependencias a raíz de la inexistencia de una oficina
de su administración en esa localidad?
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES) ha inaugurado en el presente año un oficina
de gestión de trámites en la localidad de María Ignacia
Vela del municipio de Tandil. La política de acercamiento al ciudadano y la instauración de medidas
promotoras del desarrollo social a partir de la ANSES,
origina propiciamente la apertura de nuevas oficinas
en localidades pequeñas de nuestro país.
A partir de esta iniciativa, y contrastando con la
inexistencia de una delegación de la misma administración en el Partido de Rauch, en principio no sólo más
grande en términos político-territoriales y poblacionales, sino también en materia de gestiones relacionadas
a la seguridad social, genera inquietudes acerca de los
criterios contemplados para la extensión de la red de
atención de la Administración Nacional de Seguridad
Social en nuestro país.
Mientras la localidad de María Ignacia Vela es un
núcleo poblacional dependiente del partido de Tandil
y cuenta con alrededor de 2.500 habitantes, la ciudad
de Rauch, cabecera del partido homónimo, tiene una
población estable de alrededor de 14.000 habitantes.
Los criterios considerados al momento de acercar
el Estado a la sociedad deben ser sin dudas de conocimiento público, más aún cuando se trata de dependencias estatales de valor neurálgico en la gestión de
instrumentos tendientes a la equidad y la promoción
social, vitales a su vez para la proyección de un país
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que construya a partir de la distribución y la justicia
social.
Es a partir de estas consideraciones que solicitamos se nos informe acerca de criterios, estadísticas,
personal y gestiones que desde estos dos centros
poblacionales del interior de la provincia de Buenos
Aires desarrolla la ANSES.
Teniendo en cuenta la importancia de la ANSES en la
ejecución de políticas sociales, y observando con cierta
inquietud el caso desarrollado, es que solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente informe.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.203/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo, el I Torneo de Polo
sobre la Nieve en Ushuaia, que se llevará cabo 7 de
agosto del corriente en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 7 de agosto de 2010 se desarrollará el I
Torneo de Polo sobre la Nieve en Ushuaia por la copa
Accord Salud.
El histórico evento será el I Torneo de Polo sobre
la Nieve en la ciudad de Ushuaia. Se realizará en el
Centro Invernal del Valle de Tierra Mayor –Nunatak–.
Participarán cuatro equipos integrados por jugadores
locales, de la ciudad de Bahía Blanca, de la ciudad de
Buenos Aires y dos invitados de alto hándicap.
Este encuentro cuenta con el auspicio de varios
sponsors: Accord Salud, Cardón, restaurante Gustino,
Wine Shop Quelhue, Instituto Fueguino de Turismo
de la Provincia (Infuetur), Vittal, restaurante Kuar,
Nunatak y otros.
El lanzamiento de este histórico evento está previsto
para el día 25 de junio mediante la realización de una
conferencia de prensa en el Hotel Albatros-restaurante
Gustino, de la que participarán el presidente del Canal
Beagle Polo Club, el representante de Accord Salud, el
representante del Valle de Tierra Mayor, el presidente del
Infuetur y el señor intendente de la ciudad de Ushuaia.
En marzo de 2010, se fundó el Canal Beagle Polo
Club de la ciudad de Ushuaia, el club de polo “más
austral del mundo”, por iniciativa de un grupo de entusiastas jugadores que, aunando esfuerzos, concretaron
la formación de este club con la firme intención de
promover este hermoso deporte en una zona tan inhóspita pero a la vez hermosa, como es el sur argentino.

Reunión 14ª

El club ha tenido su primera participación en el Torneo del Bicentenario, organizado en la ciudad de Río
Grande y resultando en segundo lugar sobre un total de
cuatro equipos. El torneo se realizó el lunes 24 de mayo
del corriente, siendo la primera vez que se organiza un
torneo de polo en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Esta actividad, hasta el momento, nunca
se había desarrollado, y nuestra provincia era una de las
pocas del país en donde el polo no se practicaba.
El Club de Campo La Cimarrona, pionero en este
tipo de actividades, reunió a entusiastas del caballo
hace ya unos 3 años y se embarcó en una empresa que
muchos consideraban utópica: jugar al polo en Tierra
del Fuego, y junto con el recientemente fundado Canal
Beagle Polo Club concretaron la organización del I
Torneo de Polo en Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el Torneo del Bicentenario.
Ambos eventos, el Torneo del Bicentenario y el I Torneo de Polo sobre la Nieve en Ushuaia, son el puntapié
inicial para el desarrollo de este deporte en la provincia.
Como es sabido, el polo es un deporte que involucra
a muchos sectores: el amansamiento de caballos, la
indumentaria, los trabajos de talabartería, la cultura y el
turismo; y genera también un alto impacto económico
en la sociedad, ocupando mano de obra, atrayendo visitantes y promocionando a la ciudad anfitriona.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario. J. Colazo.
–A las comisiones de Turismo y de Salud
y Deporte.
(S.-2.204/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez, instaurado el 15 de junio
de 2006 por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato a la Vejez - INPEA, a celebrarse
el 15 de junio de cada año.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 2006, en la ciudad de Nueva York,
la Red Internacional para la Prevención del Abuso y
Maltrato a la Vejez - INPEA instauró el Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
La Red Internacional para la Prevención del Abuso
y Maltrato a la Vejez - INPEA (consultora de la ONU)
fue creada en ocasión del Congreso Mundial de Gerontología que se realizó en 1997 en Adelaide, Australia.
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Junto con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y diversas instituciones regionales y nacionales, la red lleva a cabo programas de relevamiento,
investigación y capacitación en esta temática, promoviendo el compromiso de los gobiernos y de la
comunidad mundial en la erradicación de toda forma
de violencia y maltrato a la vejez.
Un informe de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) reveló que cada año, 1,6 millón de personas mayores pierden la vida y muchas más sufren
lesiones como resultado de violencia autoinflingida,
interpersonal o colectiva.
De acuerdo a este relevamiento, muchas de las
víctimas “son muy débiles o están enfermas, factores
que les impiden protegerse”, y “otras se ven obligadas
por las presiones sociales, a guardar silencio sobre las
experiencias vividas”.
Es necesario implementar mecanismos conducentes
a combatir el estigma, el tabú y los estereotipos negativos que la sociedad lleva incorporada con respecto
a la vejez, con el objetivo de modificar esta actitud
social y favorecer un entorno más apropiado para la
convivencia intergeneracional.
Las personas vulnerables, debido a su dependencia
para cubrir sus necesidades mínimas (alimentarse,
vestirse, asearse, etcétera), corren un mayor riesgo
de sufrir violencia, al representar una carga extra de
trabajo para la familia o el cuidador.
Los tipos de maltrato más frecuentes son: físico, psicológico, violación de derechos, explotación material,
abuso sexual, negligencia o abandono.
La Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores, celebrada
en el año 2002, deja planteado que:
–El maltrato de las personas mayores es un problema universal, que se da tanto en el mundo desarrollado
como en los países en desarrollo.
–Es fundamental una perspectiva cultural y de
género para comprender en profundidad el fenómeno
del maltrato.
–El maltrato de las personas mayores sólo se podrá
prevenir en forma eficaz si se desarrolla una cultura
que favorezca la solidaridad intergeneracional y que
desprecie la violencia.
–El trabajo en torno a los derechos básicos de los
viejos tiene dos lados que se complementan: uno es
la acción concreta, la asistencia en el momento o
posterior al hecho de abuso o maltrato. Y el otro, es el
lado de la promoción y sensibilización, que es la mejor
defensa preventiva.
La información y concientización ayuda a la sociedad
y a sus miembros mayores, a reconocerse como sujetos
de derecho que merecen una vida feliz y plena, en la
medida en que sean protagonistas de su propio destino.
Resulta fundamental desarrollar políticas desde
todos los ámbitos, estatales y privados, con el fin de
crear conciencia social y política sobre la existencia de
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la discriminación, el maltrato y el abuso que se ejerce
contra los viejos, y avanzar en acciones que tengan
como fin la prevención, que incluya erradicar los
estereotipos negativos y los mitos que los marginan.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.205/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente a
celebrarse el 5 de junio de cada año, instaurado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
por resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de
1972, bajo el lema en este año “Muchas especies. Un
planeta. Un futuro”.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre
de 1972, la Asamblea General de la ONU designó el 5
de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con
miras a hacer más profunda la conciencia universal de
la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. El tema elegido por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para el
Día Mundial del Medio Ambiente 2010 es: “Muchas
especies. Un planeta. Un futuro”.
El 5 de junio del año 1972, la Organización de las
Naciones Unidas convocó en Estocolmo, Suecia, a la
primera Conferencia sobre el Medio Ambiente. En
dicha conferencia se analizó la problemática de la conservación del medio ambiente, irracionalmente atacado
por el hombre de diversas maneras, en su mayoría por
excesos en acciones tendientes –paradójicamente– a
mejorar la calidad de vida de las personas. En esa
misma conferencia quedó instituido el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
aún vigente y en permanente actividad, dirigido a que
los gobiernos asuman el compromiso de lograr un equilibrio entre las necesidades que impone el desarrollo
y la imprescindible conservación del medio ambiente.
Cada año, al conmemorarse el Día Mundial del
Medio Ambiente, se reitera una llamada a cada uno de
nosotros, a nuestras instituciones, ciudades y países,
para que no dejemos de trabajar ni de preocuparnos
por la conservación del planeta en el que vivimos. De
nuestro cuidado presente dependerá la supervivencia
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y la felicidad de las generaciones futuras, y ello no es
un tema menor.
Se trata de tomar conciencia que el progreso no debe
ir en desmedro del equilibrio y el mantenimiento de los
sistemas naturales, sino a favor de ellos.
El crecimiento de la conciencia mundial sobre temas
ambientales, es innegable. Sin embargo y pese a todo
el avance logrado, aún hoy la sociedad no ha tomado
real dimensión del costo ambiental que está pagando
actualmente el planeta, por la intervención humana a
lo largo de los siglos.
En este Día Mundial del Medio Ambiente se pretende
concientizar que las actividades humanas, desde el actual
enfoque de desarrollo, han causado la tala de muchos de
los bosques originales, drenado la mitad de los humedales
del mundo, empobrecido las tres cuartas partes de la población de peces, y emitido suficientes gases que retienen
calor y así sostenido el calentamiento de nuestro planeta
por siglos. Hemos acelerado la extinción de especies el
cual ocurre a 1.000 veces mayor que la tasa natural.
Como resultado, estamos incrementando el riesgo de
perder la base de nuestra propia sobrevivencia. La variedad de vida en nuestro planeta –conocido como “diversidad biológica o biodiversidad”– nos provee de alimento,
vestimenta, combustible, medicina y mucho más.
Por esta razón, las Naciones Unidas ha declarado el
2010 como el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Esta es una oportunidad para hacer énfasis de la
importancia de la biodiversidad para el bienestar humano, reflexionar sobre nuestros logros para salvaguardarla
y fomentar el redoblamiento de nuestros esfuerzos para
reducir la tasa de desaparición de la diversidad biológica.
El tema del Día Mundial del Medio Ambiente 2010
es “Muchas especies. Un planeta. Un futuro”, a modo
de urgente llamado a conservar la diversidad de vida
de nuestro planeta.
Un mundo sin biodiversidad es un prospecto sombrío. Millones de personas y millones de especies comparten el mismo planeta, y sólo juntos pueden disfrutar
un futuro más seguro y más próspero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Con este tradicional evento, que hace referencia a la
noche más larga del año, el 21 de junio, se da inicio a
la temporada invernal que se inaugura oficialmente el
20 de junio de cada año.
Mario. J. Colazo.

(S.-2.206/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.207/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés turístico y cultural la Fiesta Nacional de la
Noche Más Larga, a realizarse en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del 17 al 27 de junio del corriente año.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las características indiscutidas de Ushuaia, que
prevalece ante otros destinos del mundo, es su ubicación
geográfica en el extremo austral. Esta particularidad única, provoca en época estival una notable reducción en la
cantidad de horas de luz solar: desde el 21 de diciembre
y hasta el 21 de junio de cada año, el ocaso se adelanta a
razón de dos minutos por día. Es así que llegado el 20 de
junio, el Sol asoma hacia las 10, dando paso a la noche
alrededor de las cinco de la tarde. Por ello, se festeja en
esa fecha la noche más larga que da inicio a la temporada
invernal, recibida y festejada por toda la comunidad.
Las actividades culturales previstas para celebrar la
edición 2010 de la Fiesta Nacional de la Noche Más
Larga se extenderán del 17 al 27 de junio.
Las propuestas incluyen menúes temáticos en distintos restaurantes y confiterías de la ciudad del 17
al 21 de junio, muestras de artistas plásticos, shows
de música en vivo, juegos infantiles, degustaciones,
danzas, exhibiciones de hóckey sobre hielo y esquí de
fondo, y puesta en escena de obras de teatro.
Dentro de este marco, se celebrará también la Fiesta
del Sol de los Pueblos Originarios, ceremonia sagrada
en que se espera la salida del Sol, se busca la relación
con el espíritu de la Madre Tierra a través del fuego, en
el Parque Yatana, desde el domingo 20 de junio desde
las 18 hasta el las 9.30 del lunes 21 de junio.
La celebración de la Fiesta Nacional de la Noche
Más Larga se realizará el domingo 20 de junio a las
22 en el Polideportivo Cochocho Vargas.
Este festejo también se lleva a cabo en la ciudad de
Punta Arenas, XII Región de Chile, donde se realizan
exposiciones de artistas locales y juegos recreativos
para la comunidad en general.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario. J. Colazo.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la convocatoria
realizada por el Consejo de Paz de la República Argentina, en ocasión de la celebración del Bicentenario, a
instituciones, organizaciones y personas de todo el
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continente para participar en la Jornada de Reflexión
“Ronda de Paz”, el día 2 de octubre de 2010.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo de Paz de la República Argentina, en
celebración del Bicentenario, ha convocado a instituciones, organizaciones y personas de todo el continente
a realizar una Jornada de Reflexión en “Ronda de Paz”
el día sábado 2 de octubre de 2010.
“Ronda de Paz” es un proyecto inédito, y existen
experiencias similares en su fundamento cuyo impacto
positivo en la comunidad ha quedado demostrado. Propone la consolidación de una masa crítica que inspire
cambios en nuestros hábitos, promoviendo conductas
de cordialidad, armonía, compasión y conciencia de
unidad para el bien común.
Las organizaciones participantes abrirán sus puertas
a la comunidad ese día, para brindar testimonio creativo
de cómo su propia misión y visión son un catalizador
para la construcción de paz para todos. Las actividades
estarán vinculadas al arte, la ciencia, la educación, la
religión, la justicia, la política, la salud, la ecología,
los deportes, la danza, el canto, la meditación, etcétera,
buscando plasmar en acciones concretas, la semilla de
paz que anida en el corazón de todos los seres e impulsar su expresión en forma pública, con el objetivo de
abrir nuevos espacios a la participación de las personas,
creyendo y creando, y dando fe que la paz es posible.
Niños, jóvenes y adultos podrán participar gratuitamente y circular por los espacios habilitados a este fin.
La “Ronda de Paz” propone, mostrando con acciones el valor de la diversidad en la unidad, impulsar la
participación creativa tendiente a construir un mundo
mejor para todos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.208/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el anuncio que hiciera
Aceitera General Deheza (AGD), el 1° de junio del
corriente, de realizar una inversión con fondos propios
de 40 millones de dólares para la construcción de una
nueva planta de molienda de semillas oleaginosas, la
cual contará con una capacidad de proceso de 6.000
toneladas diarias.

Este emprendimiento, que estará en operaciones
para la próxima campaña agrícola, agregará valor a
la producción primaria argentina, brindando mayor
competitividad a la agroindustria nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de junio del corriente año, Aceitera General Deheza (AGD) anunció que realizará una inversión de 40 millones de dólares para la construcción de una nueva planta
de molienda de semillas oleaginosas, con una capacidad
de proceso de 6.000 toneladas diarias. El emprendimiento
estará financiado con fondos propios de la empresa.
Con la certeza de la necesidad de incrementar la comercialización de materia prima elaborada y sabiendo
que la demanda alimentaria seguirá en crecimiento en el
mundo, AGD decidió expandirse en la molienda de soja.
La inversión se realizará en la localidad de General
Deheza, Córdoba, donde Aceitera General Deheza ya
cuenta con la estructura de la planta que fuera la primera en la Argentina en procesar en forma simultánea
tres diferentes variedades de semillas oleaginosas: soja,
girasol y maní.
La localización elegida por AGD para el emplazamiento de la nueva planta de molienda de semillas
oleaginosas optimizará la logística y transportes tanto
del producto terminado como de la semilla.
De esta forma, AGD no sólo garantiza la fuente de
ingresos de las mil familias que en General Deheza
dependen directamente de la firma, y de las otras 2.300
familias de otras localidades y sectores rurales, sino
que abre las posibilidades de una mayor oferta laboral.
La obra ya está en marcha y se prevé que estará
en operaciones para la próxima campaña agrícola, a
mediados de mayo de 2011.
De acuerdo con información correspondiente a
2009, Aceitera General Deheza posee una capacidad
de molienda de 5,5 millones de toneladas de soja y
400 mil de girasol. Con este emprendimiento, AGD
incrementará su potencial con el procesamiento de seis
mil toneladas diarias únicamente de soja, con lo cual
sumará 1,8 millón más al año.
En este marco, la actual planta multisemilla, la primera en la Argentina que permitió procesar en forma
simultánea tres diferentes semillas oleaginosas, será
parcialmente discontinuada y reemplazada con la nueva
instalación industrial.
Con la nueva planta, Aceitera General Deheza
no sólo actualizará la instalación fabril de molienda
existente, sino que incrementará la capacidad de
transformación y mejorará sensiblemente el flujo de
proceso industrial, adecuándolo a los niveles de actividad que hoy alcanza esta industria, agregando valor
a la producción primaria argentina y brindando mayor
competitividad a la agroindustria nacional.
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Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.209/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, proclamado por
resolución 42/112 de la Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– en el año 1987, con el objeto de instar
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para eliminar el comercio y uso indebido de sustancias
estupefacientes, a celebrarse el 26 de junio de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
decidió celebrar el 26 de junio el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, como forma de expresar su determinación
de consolidar la acción y la cooperación en todos los
planos, a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del uso indebido de drogas.
La conmemoración de este día fue proclamada el
7 de diciembre de 1987 por resolución 42/112 de la
Asamblea General, sobre la base de lo recomendado
por la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas. Ésta había aprobado, el
26 de junio de 1987, el Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización
del uso indebido de estupefacientes.
El 23 de febrero de 1990, durante un período extraordinario de sesiones dedicado al uso indebido de drogas,
la Asamblea aprobó el Programa Mundial de Acción
contra las Drogas Ilícitas y declaró que se observaría
el día internacional como parte de las acciones para
conseguir que el público tuviera mayor conciencia de
la lucha contra el uso indebido y promover la adopción
de medidas preventivas (resolución S.-17/2, anexo).
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas apunta a una
sociedad internacional libre de drogas. Para ello, resulta
fundamental que los gobiernos de los Estados parte fomenten la información veraz sobre los efectos nocivos
del consumo de estupefacientes, fortaleciendo la defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Reunión 14ª

(S.-2.210/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, a
celebrarse el 12 de junio de cada año y adoptado por
el Convenio 182 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT– en el año 1999, con el objeto de instar
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para lograr la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, sobre la base de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño que establece el derecho del
niño a “ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o
no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no
han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han
cumplido los 18 años, si se trata de trabajo peligroso.
La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil tiene como principal objetivo movilizar
a la comunidad internacional contra el trabajo infantil
en sus peores formas: esclavitud, prostitución, narcotráfico, entre otras.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue adoptado
por el Convenio 182 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en el año 1999. Desde su proclamación, este día se ha convertido en una oportunidad para
reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de diferentes actores sociales
(escuelas, universidades, medios de comunicación, entre
otros) con la erradicación del trabajo infantil.
En la actualidad, 165 millones de niños están involucrados en trabajo infantil alrededor del mundo. En
América Latina y el Caribe, la situación de explotación
económica de la infancia la padecen cerca de 5 millones
de niños y niñas, de los cuales se estima que el 70 %
trabaja en el sector rural.
En la Argentina, el trabajo infantil involucra alrededor
de 482 mil niños entre 5 y 14 años, tanto del sector urbano como rural, variando las características del trabajo
que realizan según la región del país en la que se encuentren. Esto demuestra claramente el peso que poseen las
distintas características geográficas y socioeconómicas
que posee cada región en el alcance del fenómeno.
La Declaración Universal de los Derechos del
Niño, proclamada por resolución 1.386 (XIV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
el 20 de noviembre de 1959, reza, en su principio 9,
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que “el niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación; y no será objeto de
ningún tipo de trata”. Asimismo, establece que “no
deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad
mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le
permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno
que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir
su desarrollo físico, mental o moral”.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del
Niño, primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante que incorpora toda la gama de derechos
humanos, fue adoptada por resolución 44/25 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el
20 de noviembre de 1989. Este tratado internacional
establece “el derecho del niño a estar protegido contra
la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer
su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
En su mayor parte, el trabajo infantil es producto de
la pobreza, a menudo asociada a una multiplicidad de
desventajas. Las desigualdades socioeconómicas relacionadas con el idioma, la raza, las discapacidades y
las diferencias entre los entornos rural y urbano, siguen
profundamente arraigadas.
En algunos casos, constituye una estrategia de supervivencia familiar, pero también subsiste como forma
de explotación humana y maltrato infantil.
El trabajo infantil constituye una de las principales
causas que provocan que los niños, niñas y adolescentes no accedan a la escuela y no concluyan su
educación, perpetuando, así, el estado de exclusión y
marginación en el que se encuentran. Sin dudas, para
un niño, la educación constituye el primer peldaño para
acceder a un trabajo decente y a un nivel de vida digno
cuando alcance la edad adulta.
La tendencia en nuestro país indica el incremento de
la magnitud de niños involucrados en este flagelo. Por
ello, el diseño de políticas para el combate del trabajo
infantil requiere de información actualizada y el compromiso firme de los actores del mundo del trabajo y
de la sociedad civil.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.211/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de los Refugiados, a celebrarse el 20 de junio de

cada año y proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas –ONU– en el año 2000, con el objeto
de generar atención ante la grave situación que viven los
refugiados de todo el planeta, honrando su valor, fuerza
y coraje, bajo el lema: “Gente real, necesidades reales”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de cada año, el mundo honra el valor, la resistencia y la fuerza de los refugiados. El Día
Mundial del Refugiado fue establecido en el año 2000
por resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU) con el propósito de dirigir la atención a
la grave situación de los refugiados en todo el planeta,
celebrar su coraje y fuerza y reanudar la responsabilidad
de solucionar problemas relacionados con su situación.
Además, es una oportunidad de reconocer las contribuciones que hacen los refugiados en sus países de asilo.
El Día Mundial del Refugiado es el día de los 40
millones de desplazados que quedan a merced de
un mundo globalizado. Las guerras y las hambrunas
creadas por la “globalización o el totalitarismo” que
los persigue por el mero hecho de pertenecer a una
etnia, religión, grupo social determinado o por sus ideas
políticas, hace que estos 40 millones de seres humanos
tengan que desplazarse buscando amparo y asilo en
otros países del mundo.
A menudo confundidos injustamente con los migrantes económicos, los refugiados huyen de su país no con
fines económicos, sino porque huyen de la persecución,
de la amenaza del encarcelamiento e incluso de las
amenazas contra sus vidas. Necesitan un lugar seguro
donde puedan recuperarse de los traumas mentales y
físicos y reconstruir sus esperanzas de un futuro mejor.
La intolerancia que frecuentemente es la raíz de los
desplazamientos internos y de los flujos de refugiados
está también presente en algunos de los países a los
cuales los refugiados llegan. En vez de encontrar comprensión, muchas veces se encuentran con sentimientos
de desconfianza o desprecio.
Aunque la mayoría de los refugiados desean volver
a sus países de origen, algunos no pueden hacerlo por
cuestiones de seguridad.
Sin embargo, dondequiera que estén, los refugiados
se esfuerzan siempre por levantarse y empezar de
nuevo, reconstruyendo sus vidas.
Este año, mientras la crisis económica amenaza con
reducir drásticamente la ayuda internacional, dejando
al mundo entre enormes incertidumbres, necesitamos
asegurar que los refugiados no sean olvidados. Por eso,
el lema de este año para el Día Mundial del Refugiado
es: “Gente real, necesidades reales”.
Cada uno de los millones de individuos obligados
a desplazarse a raíz de conflictos, persecuciones y desastres naturales tiene su propia historia para contar;
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son personas reales, como todos nosotros, y tienen necesidades reales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones, muchas
de estas necesidades están lejos de ser atendidas.
Una evaluación global de las necesidades de los
refugiados y otras personas de interés del ACNUR
reveló que el 30 % de las necesidades no es atendido,
un tercio del cual corresponde a servicios básicos
y bienes esenciales. Mejoras en la alimentación y
en los suministros de agua, acceso a servicios de
salud primarios, fortalecimiento de los programas
de protección de la infancia, mejor protección de las
mujeres contra abusos y violencia sexual y mejoras
en las condiciones de las viviendas y en los servicios
sanitarios son sólo una parte de las necesidades insatisfechas en el mundo.
En este Día Mundial del Refugiado, recordemos a los
millones de desplazados forzosos y personas apátridas
bajo el mandato del ACNUR que están luchando cotidianamente para sobrevivir. Honremos sus cualidades y
reconozcamos la riqueza y la diversidad que traen a nuestras sociedades. Todos los refugiados tienen algo en común: necesidades básicas que tienen que ser satisfechas
para que tengan la oportunidad de reconstruir sus vidas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.212/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día de los Valores Humanos, establecido por
ley 25.787 en el año 2003, con el objeto de promover
la difusión de principios y modelos de conducta que
contribuyan a orientar a las nuevas generaciones hacia
la autorrealización y el enriquecimiento moral, a celebrase el 29 de julio de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ninguna sociedad puede encontrar el camino hacia
su crecimiento progresivo e integral si no tiene a la
vista nociones y modelos efectivos de conducta, de
superación y de dignificación moral y espiritual. Con
esa idea y con esa convicción, se sancionó en el año
2003 la ley 25.787, por la cual se decidió instituir el
29 de julio de cada año como fecha para la celebración
del Día de los Valores Humanos.

Reunión 14ª

La norma citada ut supra establece que ese día se impartan en todos los establecimientos educativos del país
clases alusivas destinadas a exaltar el significado de
los valores que dignifican y ennoblecen las relaciones
humanas. El propósito de los legisladores fue establecer
un mecanismo que llevara a los argentinos a reflexionar
sobre aquellos principios y sobre aquellos resortes de
carácter moral que contribuyen a la autorrealización
de las personas y de las sociedades, así como a una
fructífera superación espiritual.
A menudo se piensa que las crisis y las dificultades coyunturales que afrontan las naciones se deben
encarar y resolver mediante una aplicación estricta
de principios o recetas extraídos del campo de la
economía o de la dialéctica política y social, pero se
olvida que todo proceso de declinación o decadencia
nacional o colectiva encubre, por lo general, un progresivo debilitamiento de los valores de orden moral que
alumbran la dinámica interior de toda comunidad o de
sus estructuras sociales, familiares o dirigenciales. La
idea rectora que determinó la sanción de la ley 25.787,
muchas veces olvidada, fue la de promover una sana
difusión de aquellos principios y modelos de conducta
que ayudan a orientar a las nuevas generaciones hacia
la plena realización de sus más valiosas riquezas interiores y de su permanente enriquecimiento moral.
Un ámbito fundamental para la transmisión de esa
clase de valores es, por supuesto, el que nace de la formación que se imparte en el seno de la familia. Se trata
de realidades que se enseñan y se inculcan, en buena medida, como parte de los primeros aprendizajes de la vida.
Al mismo tiempo, nadie puede dudar del papel decisivo que la escuela está llamada a desempeñar, asimismo, en todo lo que atañe a la construcción de valores,
contenidos y reflexiones que prefiguren o posibiliten
una sólida orientación moral o espiritual.
Un país se proyecta y se edifica por múltiples
caminos. Se proyecta y se edifica por la vía de los
grandes emprendimientos que permiten avanzar hacia
el pleno desenvolvimiento de las energías que toda
sociedad esconde en lo más profundo de su potencial
económico y productivo. Pero el crecimiento integral
de una nación o de una sociedad presupone algo más:
la preservación de su mejor y más hondo reservorio
de valores morales. A esos valores debe atender la
comunidad en una correlación permanente con el
fortalecimiento de sus estructuras educativas y de
las energías que emergen de su riqueza interior y de
su vocación espiritual y creativa. Y en ese proceso
desempeña un papel decisivo la fuerza que emana de
ese sedimento de valores humanos a los que resulta
imprescindible volver una y otra vez.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.213/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la empresa
naviera Patagonia Shipping Lines, línea de navegación
argentina perteneciente al grupo UABL-Ultrapetrol
S.A., que ofrecerá un servicio regular de carga en
contenedores en el tráfico de cabotaje argentino hacia
y desde la Patagonia, uniendo en anillo de 15 días los
puertos de Buenos Aires, Ushuaia y Montevideo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa UABL presentó el día 1° de junio del
corriente a la naviera Patagonia Shipping Lines, línea
de navegación argentina que ofrecerá un servicio
regular de carga en contenedores en el tráfico de cabotaje argentino hacia y desde la Patagonia –uniendo en
anillo de 15 días los puertos de Buenos Aires, Ushuaia
y Montevideo– mediante la incorporación del buque
“Asturiano”.
El portacontenedor “Asturiano”, que operará bajo el
régimen de bandera argentina, es un buque moderno
y veloz con una capacidad de 1.100 TEUS, posee 2
grúas de 45 toneladas cada una y está tripulado por
marinos argentinos con vasta experiencia en el tráfico
a la costa Sur.
El buque tiene previsto un round voyage de 15
días para unir los puertos de Buenos Aires, Ushuaia
y Montevideo.
Patagonia Shipping Lines propone proveer a sus
clientes un servicio de primer nivel, priorizando la
puntualidad y confiabilidad del mismo mediante un
manejo adecuado de la carga y un compromiso de
cumplimiento con el programa de escalas anunciado.
Al ofrecer soluciones logísticas, proyectadas en el
tiempo, a las actuales dificultades que enfrentan los
cargadores, se busca aumentar el tráfico marítimo de
cabotaje entre las ciudades de Buenos Aires y Ushuaia,
logrando así que los usuarios vuelvan a confiar en la
vía marítima.
Las oficinas centrales de Patagonia Shipping Lines
están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, contando
con el apoyo logístico de agencias marítimas en Buenos
Aires, Ushuaia y Montevideo. A la experiencia marítima propia del grupo UABL-Ultrapetrol S.A., se ha
agregado un equipo de profesionales con muchos años
de experiencia en servicios de línea de carga general
y contenedores.
El “Asturiano” tiene, además, un significado histórico
y sentimental para la región patagónica, ya que el primer vapor “Asturiano”, propiedad de La Anónima, fue
incorporado al servicio en 1911 por don José Menéndez.
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Patagonia Shipping Lines cuenta con los últimos
sistemas informáticos disponibles para una correcta
coordinación de las operaciones y atención al cliente,
disponiendo en breve de una página web con el itinerario online, sistema de tracking, formularios de carga,
consultas de tarifas, etcétera.
Así también, Patagonia Shipping Lines tiene previsto
agregar, en un futuro, otros puertos del Sur, como Puerto
Madryn, Bahía Blanca o Mar del Plata, en el itinerario.
Históricamente, la Patagonia ha sido una zona
postergada en cuanto al tráfico de carga, mercadería
y pasajeros, ya que las extensas distancias a recorrer
por vía terrestre en ruta obstaculizan el acceso a los
puntos nodales de la Patagonia argentina, dificultando
el tráfico con el resto del territorio nacional, así como
también con el Mercosur.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.214/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Esta ley tendrá por objeto el fomento
de la actividad musical en general y la nacional en
particular.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se considerarán las siguientes áreas de la actividad musical:
a) Música en vivo: las que tengan relación directa
con el público, en función de un hecho musical;
b) Producción de música grabada: las que tengan
relación directa con las instancias del proceso
de producción de fonogramas y/o videogramas
y que lleguen al público a través de soportes físicos, medios de comunicación o por vía digital;
c) Formación integral del músico;
d) Difusión: las que tengan relación directa con la
difusión de un hecho musical por vías conocidas o a conocerse en el futuro;
e) Promoción cultural y social: las que tengan
relación directa con la promoción de eventos
culturales y sociales vinculados a un hecho
musical.
Art. 3º – Créase el Instituto Nacional de la Música,
en adelante el INAMU, actuante en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
cuyo objetivo será el fomento, promoción, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general
y la nacional en particular.
Art. 4º – El INAMU, como ente de derecho público
no estatal, se regirá por el estatuto y reglamento interno
que apruebe el directorio y por las normas que le sean
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aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto y
funciones.
El INAMU, como ente de derecho público no estatal,
con personería jurídica y autonomía financiera, contable y administrativa, tendrá plena capacidad legal de
conformidad con las disposiciones del derecho privado
para realizar todos los actos jurídicos y celebrar todos
los contratos necesarios para el cumplimiento de su
objeto y funciones y responderá por sus obligaciones
con su patrimonio y recursos.
Serán funciones del INAMU:
a) Promover y fomentar la actividad musical en
todo el territorio de la República otorgando los
beneficios previstos en esta ley;
b) Estimular la actividad musical actuando como
órgano multiplicador de eventos culturales,
artísticos, educativos y técnicos;
c) Elaborar y aprobar el reglamento que regule su
funcionamiento;
d) Aplicar y hacer cumplir la presente ley y el
respectivo reglamento;
e) Mantener y actualizar los registros a que se
refiere la presente ley en coordinación con las
autoridades culturales de las provincias;
f) Gestionar los fondos para su propio funcionamiento;
g) Fiscalizar, percibir y administrar el fondo de
financiamiento y los ingresos que pudiera percibir por todo concepto, así como administrar
los bienes y recursos del organismo;
h) Elaborar el presupuesto anual de gastos, el
cálculo de recursos y la cuenta de inversión;
i) Aceptar subsidios, legados y donaciones;
j) Comprar, gravar y vender bienes muebles e
inmuebles;
k) Celebrar toda clase de contratos y convenios de
reciprocidad o de prestación de servicios con
otros organismos, entidades o personas físicas
o jurídicas;
l) Contraer créditos con arreglo a lo dispuesto por
la normativa vigente;
ll) Proteger y fomentar la música en vivo, los
espacios con acceso al público donde se realice
habitualmente actividad musical, en especial
los espacios de pequeños formatos como centros culturales, clubes de música, bares culturales, auditorios, peñas, festivales y festividades
tradicionales de música de nuestro país;
m) Fomentar la creación de nuevas salas o espacios
destinados a la actividad de música en vivo;
n) Coordinar circuitos estables de música en vivo,
no convencionales en salas o espacios musicales nuevos o preexistentes;
ñ) Estimular la actividad fonográfica y de videogramas nacionales;
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o) Fomentar la producción, distribución y difusión
de música nacional y estimular su comercialización en el país y en el exterior;
p) Conformar la Fonoteca Nacional con el objetivo de integrar la información y resguardar
el patrimonio que conforman los diferentes
estilos musicales existentes en el país;
q) Contribuir a la formación y perfeccionamiento
de autores, compositores, artistas-intérpretes,
ejecutantes, educadores, investigadores de
música nacional en todas sus expresiones y
especialidades;
r) Acrecentar y difundir el conocimiento de la historia de la música nacional y latinoamericana;
s) Proponer acciones para la profundización de
la enseñanza y la práctica de la música en los
sistemas educativos;
t) Promover y financiar la investigación científica y técnica de la música y los instrumentos
autóctonos;
u) Propiciar entre los músicos el conocimiento de
los alcances de la propiedad intelectual, de las
instituciones de derechos de gestión colectiva,
sus derechos como trabajadores, así como de
aquellas instituciones que defienden sus intereses y derechos;
v) Elaborar políticas tendientes a erradicar las
reproducciones ilícitas de fonogramas y/o
videogramas y las comunicaciones digitales
clandestinas o no autorizadas;
w) Fomentar la actividad musical mediante la
organización de concursos, certámenes, muestras, festivales y ciclos musicales en el marco
de una temporada anual;
x) Otorgar premios, distinciones, estímulos y
reconocimientos especiales;
y) Instrumentar programas de becas de estudio y
de perfeccionamiento;
z) Fomentar el intercambio de experiencias, en el
ámbito nacional e internacional.
Art. 5º – El INAMU estará conducido y administrado
por un directorio, una asamblea federal y un comité representativo con fines consultivos y de asesoramiento,
los cuales estarán compuestos de la siguiente manera:
I. El directorio estará integrado por: un (1) presidente y un (1) vicepresidente, quien reemplazará al primero
en caso de ausencia o delegación expresa de éste. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a
propuesta en ternas por el Congreso de la Nación. Sus
mandatos serán de cuatro (4) años renovables. Deberán
poseer idoneidad y antecedentes profesionales en el
arte de la música que los habiliten para el cargo.
Serán funciones del presidente:
a) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la actividad musical en sus aspectos
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culturales, artísticos, técnicos, industriales y
comerciales formuladas por la asamblea federal, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos,
establecer premios, adjudicar becas de estudio
e investigación y emplear todo otro medio
necesario a tal fin;
Establecer y ampliar la colocación de la música nacional en el exterior, para lo cual podrá
gestionar y concertar convenios con diversos
organismos de la industria, oficiales o privados,
nacionales o extranjeros;
Aprobar o rechazar, a propuesta de la asamblea
federal, la creación de subsedes en las provincias;
Elegir a propuesta del comité representativo,
los coordinadores generales de las sedes y los
coordinadores de las subsedes;
Crear el Registro de Músicos Nacionales y de
Agrupaciones Musicales;
Asesorar a otros organismos del Estado en
asuntos que puedan afectar al mercado musical;
Estimular su enseñanza, su práctica y su historia, especialmente en los niveles del sistema
educativo;
Convocar a sesiones a la asamblea federal y
presidirlas y convocar a sesiones al comité
representativo, informándole de todas las disposiciones pertinentes al INAMU;
Contribuir a la formación y perfeccionamiento
de los trabajadores de la música en todas sus
expresiones y especialidades;
Elaborar un plan anual de acción, el que será
sometido a la evaluación de la Asamblea Federal;
Ejecutar en el ámbito de su pertinencia acciones de capacitación;
Aplicar las multas y sanciones previstas en la
ley;
Podrá elevar hasta un veinte por ciento (20 %)
del monto total de los recursos a aquella sede
que lo necesitara;
Determinará el presupuesto anual de las sedes
y subsedes juntamente con los coordinadores
y coordinadores generales de las sedes y subsedes.

II. La Asamblea Federal estará presidida por el
presidente de INAMU e integrada por un (1) representante gubernamental del ámbito de la cultura por
provincia y del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Serán funciones de la Asamblea Federal:
a) Formular medidas de fomento; desarrollar la
actividad musical en sus aspectos culturales,
artísticos, técnicos, industriales y comerciales;
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b) Proteger y fomentar los espacios culturales
dedicados a la música en vivo;
c) Designar cada dos (2) años a cinco (5) miembros para integrar el Comité Representativo,
uno por cada región cultural, los cuales deberán
ser gestores culturales reconocidos;
d) Elevar la propuesta de creación de subsedes en
las provincias para su aprobación o rechazo al
presidente;
e) Asistir a las sesiones convocadas por el directorio y reunirse por lo menos dos veces al año.
En la segunda sesión del año deberá evaluar el
plan anual de acción que le presenta el directorio;
Los integrantes de la Asamblea Federal ejercerán sus
funciones ad honórem y sus gastos serán financiados
por las jurisdicciones de procedencia.
III. El Comité Representativo estará integrado por
dieciséis (16) miembros, de los cuales: cinco (5) serán
propuestos por la Asamblea Federal, nombrando músicos nacionales registrados, uno (1) por cada región
cultural, y los restantes once (11) por las entidades que,
con personería jurídica o gremial, representen a los
sectores de la actividad musical nacional –si existiese
en un mismo sector más de una entidad con personería
jurídica o gremial, dicha propuesta será resuelta en
forma conjunta y en caso que la misma no se resuelva
será elegido aquel propuesto por la entidad con mayor
cantidad de asociados vivos– las que propondrán en su
especialidad personalidades relevantes de su respectivo
sector de la música, enumerados a continuación: un
(1) representante de los autores y compositores, un (1)
representante de los intérpretes, dos (2) representantes
de los productores fonográficos nacionales de los cuales uno (1) de ellos deberá ser productor fonográfico
independiente nacional, un (1) representante de la enseñanza musical de carácter público, un (1) representante
de la enseñanza musical de carácter privado, dos (2)
músicos nacionales registrados independientes, un (1)
representante de los espacios donde se ejecuta música
en vivo, un (1) representante de productores de eventos musicales, y un (1) representante de asociaciones
sindicales.
El mandato de dichos miembros se extenderá por el
plazo de dos (2) años, los cuales podrán ser reelegidos
por un único período consecutivo, y posteriormente
podrá ser reelegido cuando hubiese transcurrido un
intervalo entre uno y otro mandato de dos (2) años.
Las funciones del Comité Representativo serán:
a) Proponer al coordinador general de las sedes
y al coordinador de cada subsede del INAMU,
quedando condicionados a la elección del presidente;
b) Constituirse en Comité Evaluador de los proyectos que respondan a convocatorias nacionales para subsidios;
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c) Asistir a las sesiones convocadas por el directorio.
Los integrantes del Comité Representativo ejercerán
sus funciones ad honórem y sus gastos serán financiados por las entidades u organismos del sector al cual
representan por las jurisdicciones de procedencia.
La presente enumeración de las funciones de los
órganos que conducen y admi-nistran el INAMU revisten el carácter de enunciativas, las mismas podrán
ser ampliadas al momento de dictarse el estatuto y
el reglamento interno conforme a lo dispuesto en el
artículo 4º de la presente ley.
Los integrantes de los órganos no tendrán incompatibilidad alguna con sus cargos y funciones en las
entidades u organismos de origen, sí la tendrán para
presentar proyectos como persona física o jurídica, por
sí mismos o por interpósita persona.
Art. 6º – Se crearán sedes del INAMU, una (1) en
cada una de las siguientes cinco (5) regiones –establecidas a los efectos de la presente ley– con posibilidad
de crearse subsedes por provincias a propuesta de la
Asamblea General:
– Región Centro: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y provincias de Buenos Aires y Córdoba.
– Región Nuevo Cuyo: provincias de Mendoza,
La Rioja, San Juan y San Luis.
– Región NEA: provincias de Santa Fe, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa.
– Región Patagónica: provincias de Tierra del
Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
– Región NOA: provincias de Jujuy, Tucumán,
Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
La máxima autoridad de cada sede la ejercerá un
coordinador general y en cada subsede un coordinador
que, en ambos casos, será una personalidad relevante
de la cultura elegido por el directorio a propuesta del
Comité Representativo.
Art. 7º – Cada una de las sedes o subsedes contará
con un Centro de Producción Musical, que estará
conformado por representantes del INAMU y representantes de asociaciones de músicos que cuenten con
personería jurídica y con recursos propios generados
por el aporte voluntario de sus asociados. Dichas asociaciones no podrán contar con personería gremial ni
ser entidades de gestión colectiva con administración
de derechos intelectuales. Las sedes trabajarán en las
áreas de: formación integral del músico, promoción
cultural-social y serán las responsables de la adjudicación de subsidios y créditos de las convocatorias que
se implementen con carácter regional.
El área de promoción cultural-social tendrá por
objetivo acciones que tengan relación directa con la
promoción de eventos culturales y sociales vinculados
a un hecho musical, permitiendo el acceso a la música
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de sectores de escasos recursos y que no tienen posibilidades de participación.
Los centros de producción musical trabajarán en las
áreas de música en vivo, música grabada y difusión. A
través de estos centros se implementará un sistema de
vales de producción para ser utilizados en cualquiera
de las instancias del proceso de producción musical.
Asimismo, se generará un circuito estable de música
en vivo que contará con vales de difusión para difundir
los distintos espectáculos. En el área de música en vivo
además formarán parte las agrupaciones que nucleen los
espacios donde se desarrolle música en vivo perteneciente a entidades privadas a través de sus representantes.
Los músicos que se presenten en el circuito estable de
música en vivo deberán percibir la remuneración por su
actuación, conforme legislación aplicable y los convenios colectivos de trabajo de la actividad.
El beneficiario que destine el vale de producción o
el vale de difusión al financiamiento de fines distintos
al objeto del mismo o no ejecute el mismo, o lo ceda
total o parcialmente, deberá pagar una multa por un
valor equivalente al triple del monto del vale otorgado,
y será excluido en forma permanente de los beneficios
del INAMU, todo ello además de las sanciones penales
o administrativas que pudieran corresponder.
El beneficiario que destine el monto del subsidio,
del crédito o de los vales, sea total o parcial, al financiamiento de fines distintos al objeto del mismo, no
ejecute el mismo, o lo ceda total o parcialmente, deberá
pagar una multa por un valor equivalente al triple del
monto del subsidio otorgado, y será excluido en forma
permanente del registro al cual se halla inscrito, todo
ello además de las sanciones penales o administrativas
que pudieran corresponder.
Art. 8º – Créase el Registro de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales en cada una de las sedes
y subsedes, el cual será gratuito, refrendado cada tres
(3) años y obligatorio para obtener los beneficios que
pudieran otorgarse a partir de la presente ley. La inscripción en el registro se efectuará por medio de una
declaración jurada sobre su condición de músico, sin
examen o requisito previo, por la cual se otorgará la
credencial de músico nacional registrado.
Art. 9º – En ocasión de que un músico extranjero o
agrupación musical extranjera se presente en el ámbito
del territorio nacional deberá ser contratado un músico
nacional registrado o agrupación musical nacional que
contará en el evento con un espacio no menor a treinta
(30) minutos para ejecutar su propio repertorio previamente al acto y con una antelación no mayor a las dos
(2) horas de inicio de la actuación. En todos los casos,
el contratista principal suscribirá con el músico nacional o agrupación musical nacional que se encuentren
registrados el contrato que resulte de aplicación conforme las leyes aplicables y los convenios colectivos
de la actividad. En dicho contrato deberá consignarse
expresamente el valor de la contraprestación que deberá percibir el músico nacional por su actuación.
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Art. 10. – En caso de que no se dé cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo anterior, el productor
de dicho evento –sea el contratista, empleador o el
propio músico extranjero– deberá pagar una multa por
un valor equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de
la recaudación bruta de todos los conceptos que haya
generado su actuación.
Art. 11. – El INAMU se sujetará en lo referido a la
formulación, ejecución y cierre de ejercicio presupuestario a lo establecido en la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional.
Art. 12. – Créase el Fondo de Financiamiento, el
que será administrado por el INAMU y que estará
constituido por los siguientes recursos:
a) El dos por ciento (2 %) de los fondos recaudados, de acuerdo a lo normado por la ley 26.522,
de servicios de comunicación audiovisual,
conforme a lo establecido en su artículo 97;
b) Los importes surgidos de multas, intereses,
recargos y demás sanciones pecuniarias que
se apliquen por disposición de la presente ley;
c) Las contribuciones y subsidios, herencias y
donaciones, sean estatales o privadas, personas físicas o jurídicas y todos los recursos que
pudiera aportar el Estado nacional;
d) Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;
e) Los provenientes de la venta de bienes, locaciones de obra o de servicios;
f) Las recaudaciones que obtengan las actividades musicales especiales dispuestas por el
INAMU;
g) Los fondos provenientes de servicios prestados
a terceros y de las concesiones que se otorguen
en oportunidad de la realización de eventos
vinculados al quehacer musical;
h) La comercialización de espacios de publicidad
que se contraten en los espectáculos que produzca;
i) Los aportes eventuales de las jurisdicciones
provinciales o municipales, los que ingresarán
directamente a la cuenta de la sede o subsede
respectiva, con destino a la actividad musical
nacional;
j) Los aportes eventuales de organismos nacionales e internacionales;
k) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores que se derive de la gestión del organismo;
l) Los gravámenes específicos que a los fines de
esta ley pudieran crearse en el futuro.
Art. 13. – Para la distribución de los recursos se
considerará que como mínimo del monto total de los
recursos del INAMU, se destinará el cuarenta por
ciento (40 %) distribuido en partes iguales a cada una
de las sedes regionales, el que será afectado tanto a
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los costos de funcionamiento como a los aportes a la
producción y difusión musical, como a los subsidios y
créditos que pudiese otorgar cada sede, según se detalle
en la reglamentación de la presente ley. Asimismo, por
decisión del presidente del INAMU podrá elevarse
hasta un veinte por ciento (20 %) del monto total de los
recursos a aquella sede que lo necesitara. Las subsedes
contarán con un presupuesto anual propio determinado
conjuntamente por los coordinadores de las sedes y el
presidente del INAMU.
Art. 14. – De los montos correspondientes a cada
sede o subsede, para ser distribuido entre los beneficios
a otorgar deberá afectarse como mínimo el cincuenta
por ciento (50 %) a los centros de producción musical
de forma equitativa entre las áreas que lo conforman.
Si no pudiere ejecutarse la totalidad de dicho porcentaje
por falta de solicitudes presentadas por beneficiarios, el
cincuenta por ciento (50 %) del monto no ejecutado deberá computarse al período siguiente y el otro cincuenta
por ciento (50 %) será destinado a la administración
central del INAMU.
Art. 15. – Los gastos administrativos de funcionamiento del INAMU tendrán como tope máximo el
quince por ciento (15 %) del monto total de los recursos
que el mismo posea. Dicho tope se trasladará a las regiones culturales así como a cada sede o subsede que se
crease respecto de sus propios gastos administrativos.
Los gastos originados por el personal existente de la totalidad del INAMU serán asumidos por el presupuesto
con el que cuente la administración central.
Art. 16. – Los medios audiovisuales que compongan
la radio y la televisión públicas, sus repetidoras operativas y las necesarias a fin de cubrir todo el territorio
nacional, los medios audiovisuales de carácter estatal
provincial, municipal o del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las universidades nacionales,
deberán emitir y difundir las actividades del INAMU,
así como las agendas de espectáculos de música en
vivo y cualquier otra actividad que el mismo considere
que deba difundirse considerándose los mencionados
contenidos de interés público.
Esta cuota no deberá ser menor al dos por ciento
(2 %) mensual de la totalidad de la emisión al aire
de los medios mencionados, y deberá ser repartida
proporcionalmente a lo largo de la programación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eric Calcagno y Maillmann. – Daniel F.
Filmus. – Nicolás A. Fernández. – Miguel
Á. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. –
Blanca I. Osuna. – Marina R. Riofrio.
ANEXO I
A todos los efectos de esta ley se entenderá:
a) Músico nacional: la persona física de nacionalidad
argentina o extranjera con residencia en el territorio
argentino, que cante, recite, declame, interprete, ejecute
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y/o componga de manera instrumental y/o vocal una
obra musical, o que imparta conocimientos sobre el
arte de la música en forma autogestionada, ejerciendo
de esta manera el arte de la música.
b) Agrupación musical nacional: dos o más músicos
nacionales que se hayan registrado y se presenten bajo
un mismo nombre.
c) Actividad musical: toda expresión sonora musical
manifestada artísticamente a través de distintos géneros
creativos por parte de los músicos.
d) Actividad musical nacional: toda expresión sonora
musical manifestada artísticamente a través de distintos
géneros creativos realizada por músicos nacionales
registrados.
e) Músico nacional registrado: aquel músico nacional que se haya inscrito en el Registro de Músicos y
Agrupaciones Musicales Nacionales.
f) Músico nacional registrado independiente: es
el músico nacional registrado que no posea contrato
o condicionamiento alguno que restrinja el ejercicio
de su libertad artística y/o que sea autor o intérprete
ejerciendo los derechos de comercialización de sus
propios fonogramas mediante la trascripción de los
mismos por cualquier sistema de soporte, teniendo la
libertad absoluta para explotar y comercializar su obra.
g) Fonograma nacional: la fijación sonora de una
ejecución o de otros sonidos realizada por o a la orden
de un productor fonográfico nacional o un músico nacional registrado. A efectos de esta ley, se adopta para
fonograma la definición del artículo 1º del Convenio
para la Protección de los Productores de Fonogramas
(Ginebra, 29/10/71, ratificado por ley 19.963).
h) Videograma nacional: la fijación de obras audiovisuales de contenido primordialmente musical (fijación
de audio e imagen) realizada por o a la orden de un
productor fonográfico nacional o un músico nacional
registrado.
i) Productor fonográfico: toda persona física o
jurídica que haya adquirido y ejerza los derechos de
comercialización de fonogramas mediante la transcripción de los mismos por cualquier sistema de soporte.
j) Productor fonográfico nacional: La persona física
de nacionalidad argentina o extranjera con residencia
en el territorio argentino, o la persona jurídica constituida en el país que no se halle controlada directa
o indirectamente por personas físicas o jurídicas de
nacionalidad extranjera, que haya adquirido y ejerza
los derechos de comercialización de fonogramas y/o
videogramas mediante la transcripción de los mismos
por cualquier sistema de soporte.
k) Músico extranjero: la persona física de nacionalidad extranjera, que cante, recite, declame, interprete,
ejecute y/o componga de manera instrumental y/o vocal
una obra musical, o que imparta conocimientos sobre el
arte de la música en forma autogestionada, ejerciendo
de esta manera el arte de la música.
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l) Agrupación musical extranjera: dos o más músicos
extranjeros que se presenten bajo un mismo nombre.
ll) Productor fonográfico nacional independiente: es
cuando el autor y/o intérprete ejerce los derechos de
comercialización de sus propios fonogramas mediante
la transcripción de los mismos por cualquier sistema
de soporte, teniendo la libertad absoluta para explotar
y comercializar su obra.
m) Vale de producción: orden pura y simple de
canje para sólo una de las instancias del proceso de
producción y/o publicación de fonogramas y/o videogramas realizada por músicos nacionales registrados
independientes, a fin de beneficiar al proyecto artístico
con una producción técnica prestada con herramientas
profesionales. Son intransferibles.
n) Vale de difusión: orden pura y simple de canje
para que los espacios donde se desarrolle música en
vivo, y formen parte del circuito estable, puedan acceder a los medios de comunicación, difusión y publicitarios ya sean privados o estatales. Son intransferibles.
Eric Calcagno y Maillmann. – Daniel F.
Filmus. – Nicolás A. Fernández. – Miguel
Á. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. –
Blanca I. Osuna. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los tiempos más remotos, la música forma
parte de las preocupaciones de cualquier institución
pública, ideal educativo o forma de convivencia colectiva. Ya Aristóteles, en “La política”, reconocía el
valor de la música como el corazón de la vida comunitaria y de toda propuesta educativa. “Sin la música
la vida sería un error”, escribió Friedrich Nietzsche en
su libro “El crepúsculo de los ídolos”. Este filósofo,
como tantos otros, de todas las latitudes y los tiempos,
intentó poner en palabras la plenitud de una experiencia que es fundante para la vida singular de cada uno
de nosotros y también para la vida en común de los
colectivos humanos. En nuestro territorio también se
manifestaron sobre esto muchos pensadores de la vida
nacional: los pueblos nacen con himnos, canciones y
filosofías musicales. Basta escuchar una versión original o contemporánea del Himno Nacional para sentir un
indefinible sentimiento comunitario, basta recordar el
poder que se les atribuye a las canciones en el “Martín
Fierro” y basta leer las reflexiones de un músico como
Juan Carlos Paz para percibir a la música en el centro
del pensamiento profundo de las sociedades.
¿Por qué en el presente nos apremia la necesidad de
legislar sobre la música? La pregunta es significativa.
Las voces antiguas quizá no reclamaron legislaciones musicales, pues la vida cortesana, la pedagogía
de las incipientes ciudades o las reducidas técnicas
comunicacionales aún permitían hacer de la música
una práctica de grupos homogéneos, sean populares,
de plaza pública o de salón escogido. Pero ninguna
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sociedad moderna se puede privar de una legislación
desde los incipientes momentos en que, por obra de las
tecnologías asociadas al arte y la cultura, se presentó
la realidad de la reproducción técnica de la obra de
arte en escalas desconocidas hasta entonces. La reproducción técnica, la práctica y el goce del arte en la
vida contemporánea, en lo que llamamos modernidad
como acontecimiento masivo –caracterizada por la
formación de nuevos públicos con gustos heterogéneos
y la aptitud para recrear los antiguos legados– han
reclamado instituciones culturales y cuerpos legales
que actúen con capacidad de amparo ante la creación
y usufructo igualitario de los productos del ingenio y
la creatividad humana. El modo en que éstos se asocien
a las tecnologías disponibles y a las posibilidades de
expansión, distribución y disfrute debe seguir las líneas
maestras de los ideales de una sociedad democrática.
Sin un cuerpo de ordenamientos públicos adecuados,
los bienes universales del arte –la música o el teatro,
la literatura o la pintura, la danza o la escultura– se
degradarían junto a públicos y espectadores cada vez
menos receptivos, y los legados del arte se refugiarían
en experiencias minoritarias no exentas de valor pero
desnutridas de repercusión en el corazón de las sociedades que los necesitan.
Como siempre, los institutos públicos con sus cuerpos legales en las áreas tan sensibles del arte en general y de la música en particular, hacen de la creación
erudita un acto que se dirige a públicos más vastos y
de la creación popular un acontecimiento exigente y
cuidadoso. Los argumentos para legislar sobre la música son, pues, elocuentes. En primer lugar, todas las
artes tienen dimensiones simbólicas y económicas, y la
música en grado muy evidente. Si en el mundo antiguo
eso es una constancia efectiva –las evoluciones del
piano, en sus diferentes modalidades técnicas a lo largo
de los siglos lo ponen de manifiesto–, en las sociedades
contemporáneas el crecimiento de la llamada “industria
cultural” –el nombre era inexistente antes de la mitad
del siglo XX– es fruto de una polémica que no cesa.
Precisamente, el término “industria cultural” fue creado
para abarcar la complejidad del tema, que hoy exige
urgentes articulaciones entre aquellas dimensiones. Las
esferas económicas y las simbólicas no pueden actuar
en un desequilibrio, que en un caso asfixiarían la práctica autónoma de las artes, y en el otro la dejarían sin
sustento democrático y sin diseminación.
La creación musical forma parte de la vida simbólica y está, a su vez, cada vez más imbricada en la
producción cultural. Es desde allí que se convierte en
protagonista de lo que una sociedad desea extraer de
sí como fruto de la imaginación colectiva: conforma
la esfera pública y ciudadana, informa, sensibiliza,
entretiene, otorga identidad. Y todo eso lo hace en su
doble aspecto de actividad autónoma, perteneciente a
la esfera creativa de los individuos, pero también –en lo
que le interesa a la ley– como parte de las complejidad
de los tratos y fuerzas sociales, corrientes emotivas y
horizontes de reflexión que se sitúan en la vida pública
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como rasgos de un debate y como formación de signos:
de identidad, de conflicto, de certidumbre, de investigación, de placer, de fervor, de intimidad.
En un artículo titulado “Por qué legislar sobre industrias culturales”, Néstor García Canclini expone
siete razones para fundamentar el rol que el Estado
debe tener en un espacio que hoy es estratégico. Dice
allí: “No ocuparse hoy de las industrias culturales es
como si hace un siglo los políticos se hubieran negado
a legislar sobre los ferrocarriles y a promoverlos, como
si hace 50 años no se hubieran ocupado de los coches
y el transporte público, o 30 años atrás de los electrodomésticos y las fuentes de energía. Las producciones
culturales son recursos igualmente estratégicos para el
enriquecimiento de sus ciudadanos”.
Las palabras de García Canclini provienen de un
estudioso que hace muchas décadas viene pensando
los medios de comunicación y la esfera pública que
representan una cuestión vital a ser analizada por las
democracias. En nuestro país, según los datos proporcionados por la Secretaría de Cultura de Nación, estas
industrias culturales representan un 3 % aproximadamente del producto bruto interno. En términos de
generación de empleo, a nivel nacional se estima que
llega a 200.000 puestos de trabajo (aproximadamente
el 2 % del total nacional). En este sentido, pensar la
industria musical como recurso económico o bien
cultural y, a la vez, como espacio de producciones
artísticas, contribuye a entender la importancia de la
acción del Estado con políticas que resguarden las
creaciones musicales. Porque no hay modo de sobreponerse a algunos de los condicionamientos actuales
sin políticas estatales activas. La creación artística
surgirá con más plenitud cuanto más se examinen las
condiciones culturales que reinan en una sociedad en
materia de tecnologías en el espacio del mercado y en
los espacios públicos, actuando desde estos últimos
con instituciones que restauren equilibrios y propendan a la igualdad de oportunidades.
Entre estos condicionamientos, tal vez el más impactante está dado por la concentración de las industrias
culturales y su lugar destacado en la economía global.
A modo de ejemplo, podemos citar la investigación
realizada en al año 1997 por el académico Robert Mc
Chense en su libro “Los medios globales: los nuevos
misioneros del capitalismo corporativo”. Allí se advierte que el oligopolio conformado por las grandes
transnacionales controla desde productoras de películas, cadenas de radio, canales de televisión y medios
gráficos hasta compañías de telecomunicaciones, sellos
discográficos, videojuegos, productoras de CD-ROM
y DVD, portales de Internet, franquicias deportivas y
complejos destinados al ocio y a la recreación. Estos
grupos, además, cuentan con empresas destinadas a
comercializar la imagen pública de sus “estrellas” mediáticas a través de numerosos productos que venden
en las grandes tiendas exclusivas de su marca.
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En el caso de la industria de la música, las compañías discográficas también se han ido centralizando y
hoy representan cinco conglomerados multinacionales
que dominan el comercio internacional. Asimismo, las
características de la producción cultural se complementan con un mercado concentrado de medios de
comunicación que restringen o impiden la difusión
de la diversidad musical. De este modo, el margen
para la exposición de aquellos artistas y productos
culturales ajenos a las grandes empresas discográficas
se va limitando cada vez más. En otros términos, los
que gozan de visibilidad son los músicos impulsados
por las campañas de márketing y promoción, que sólo
pueden solventar las discográficas más importantes,
nacionales o internacionales.
En nuestro país, además, la falta de espacios habilitados para la música en vivo y la poca integración federal
entre los lugares públicos y privados son otros de los
problemas que los músicos padecen cuando quieren
recorrer nuestra Nación.
Por otra parte, es necesario exponer la necesidad de
espacios para las distintas expresiones culturales que
excedan (o no estén determinados sólo por) las lógicas
del “mercado”.
Paradójicamente, la música que circula en forma
persistente en todos los medios de comunicación audiovisual (cine, televisión, radio, Internet) y en los medios
gráficos, con entrevistas a músicos y distintos informes
o noticias sobre el sector, es una de las expresiones
artísticas menos fomentada desde el Estado.
Sin embargo, en la Argentina, más allá de un panorama difícil, muchísimas personas intentan la aventura
individual de comunicarse a través de la música y la
mayoría de ellos lo hacen con la pretensión de desarrollar un camino artístico y profesional. A partir de
allí, podemos arriesgar que nuestro país es uno de los
lugares con mayor producción artística original (aun a
costa de un mercado que cada vez es más selectivo y
esta selección, por lo general, no se produce por calidad
sino por los dictámenes comerciales imperantes). Estos
anticuerpos culturales que genera la sociedad argentina
merecen alguna respuesta no invasiva por parte del
Estado, aun cuando históricamente estos artistas no
se hayan sentido convocados –por muchas y variadas
razones– por nada que “presuma” a oficial.
En este punto, sería interesante saber, por ejemplo,
si las expresiones que parecen ser sólo de un pequeño
grupo, o de una comunidad específica, tienen un “eco”
en el resto de la sociedad. Al no haber una profunda
diversidad, no podemos elegir qué escuchar entre
todas las propuestas, sino únicamente entre lo que
nos es mostrado a través de los grandes grupos massmediáticos. Por esta razón, el artículo 65 de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, que determina
una cuota de difusión en los medios radiofónicos para
la música nacional e independiente, ha significado un
logro histórico para los músicos de la Argentina.
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Al mismo tiempo, consideramos que lo más “vivo”
del arte está en la incertidumbre, en las manifestaciones
espontáneas, auténticas, en las diversas búsquedas que
no se limitan a los requerimientos del mercado o “lo
vendible”. Esta ley ayudará a fomentar este tipo de
expresiones. Hay una necesidad de expresión que es
mucho más potente que la mera generación de lucro. Y
aquí debemos decir que esta huida de los condicionamientos del mercado no es solamente para los músicos,
sino que esta ley apunta a formar un público con mayor
apertura a “nuevos” artistas y, a la vez, con acceso a
un mayor número de creaciones musicales diversas.
Es decir, es imprescindible y justo que los receptores
puedan tener un abanico de posibilidades al momento
de seleccionar la música que desean escuchar. Esto
implica también una defensa a la diversidad creativa.
Debemos concluir en la necesidad de políticas
públicas que articulen el accionar de las organizaciones sociales con el Estado. Vemos entonces cómo la
música, una de las artes constantes de la humanidad,
también hoy es un campo de reflexión sobre profundas
cuestiones de la vida social.
Las organizaciones de la sociedad civil y los grupos
en su accionar individual pueden modificar algunas de
las pautas de la producción e instalar temas de debate,
pero carecen del poder para modificar las reglas del
desarrollo de la industria. De este modo, la concentración transnacional sólo puede ser regulada mediante
la acción estatal.
¿Cómo entendemos esta acción estatal?
En el espíritu de esta ley está incluido un concepto
que puede dar respuesta a esa necesidad de expresión
artística y ser fomentado sin que implique captación
o dependencia: “El Estado dando herramientas a la
sociedad, para que la sociedad pueda hacer política
cultural a través de sus artistas”.
Asimismo, queremos rescatar el carácter profundamente federal de esta ley. En su redacción han trabajado
los músicos de diversas provincias y como producto de
esta participación colectiva se coincidió en que, por lo
menos, cada región cultural tenga una sede del Instituto
Nacional de la Música para tratar las problemáticas y
necesidades específicas de cada zona.
Por último, podríamos señalar que la lógica de las
leyes del mercado provocó durante décadas que vastos sectores sociales, internalizando el discurso de la
opresión, hayan considerado que no tenían derecho a
manifestarse de manera artística y, muchísimo menos,
en condiciones profesionales.
Ya es tiempo de que la sociedad pueda elegir y también asumir a su producción cultural y a sus artistas.
Creemos que una canción puede reflejar, como ningún
otro arte, la identi-dad de una nación. Esta ley propone
solucionar colectivamente esa problemática.
Porque no hay soluciones individuales para los
problemas colectivos.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Eric Calcagno y Maillman. – Daniel F.
Filmus. – Nicolás A. Fernández. – Miguel
Á. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. –
Blanca I. Osuna. – Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.215/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
I. Principios generales
Artículo 1º – Regúlase por la presente ley la donación de gametos femeninos y masculinos, estableciendo
a tal efecto como gametos a las células germinales
masculinas (espermatozoides) y femeninas (ovocitos).
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley e implementará un registro de las entidades públicas y privadas
dedicadas a realizar técnicas de reproducción humana
asistida, cuyos requisitos de funcionamiento serán establecidos por decreto reglamentario.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
instrumentar un registro específico de las personas que
reúnan las aptitudes previstas en la presente ley para donar gametos. Este registro sólo podrá ser consultado por
las entidades comprendidas en el artículo 2º de la presente ley, dejando a salvo los derechos de los nacidos por
estas técnicas, cuyos dere-chos se regulan más adelante.
Art. 4º – Es condición ineludible proceder a la consulta del listado de donantes antes de proceder a realizar
la extracción de gametos.
Art. 5º – La autoridad de aplicación determinará las
formalidades que deban revestir los escritos donde:
a) Se guarden los datos de los donantes;
b) Conste la voluntad de aceptación de los usuarios de estas técnicas;
c) El protocolo de seguimiento de cada caso;
d) La historia clínica de donantes y receptores.
II. De las donaciones
Art. 6º – Ninguna persona podrá realizar más de seis
donaciones de gametos en total, excepto que ya hubiera
engendrado hijos biológicos; en este caso, podrá donar
el número que resulte de restar seis a la cantidad de
hijos que hubiera engendrado.
Art. 7º – La donación de gametos será gratuita, formal,
secreta y será concertada entre el donante y el centro médico autorizado por esta ley. No puede tener carácter lucrativo o comercial. En ningún caso se podrá retribuir monto
alguno por la obtención de ovocitos y espermatozoides.
Art. 8º – El decreto reglamentario establecerá las
multas o penalidades que se impondrán a los estable-
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cimientos y a los donantes que hayan infringido el
artículo anterior, más lo que por ley penal corresponda.
III. De los donantes
Art. 9º – La persona donante de gametos deberá ser
mayor de dieciocho años, capaz y prestar su consentimiento por escrito antes del procedimiento médico. Es
obligatorio informar y asesorar exhaustivamente a quienes deseen dar sus gametos sobre los distintos aspectos e
implicancias de las técnicas, los resultados y riesgos de
la donación. La información debe abarcar los aspectos
jurídicos, biológicos, éticos y será responsabilidad de los
equipos médicos o servicios sanitarios donde se realicen.
Art. 10. – Los futuros donantes deberán someterse
a un examen físico general, ginecológico completo,
psicológico y todos aquellos que la autoridad de aplicación considere pertinentes.
IV. De los derechos de los nacidos por donación
Art. 11. – Es un derecho del nacido por donación de
gametos conocer la identidad de los donantes al alcanzar la mayoría de edad, sin que ello genere derechos
de filiación algunos.
Art. 12. – En circunstancias extraordinarias que
comporten un comprobado peligro para la salud y esté
en riesgo la vida del niño, podrá revelarse la identidad
de los donantes, antes de la mayoría de edad.
V. De las receptoras y usuarias de la donación
Art. 13. – La mujer, con capacidad para obrar, mayor
de dieciocho años, cuya imposibilidad de procrear haya
sido emitida por diagnóstico médico de los centros
autorizados podrá, luego de prestar su consentimiento
por escrito, ser receptora de donación de gametos. El
consentimiento escrito y formal del marido es requisito
esencial para la procedencia de la técnica.
Art. 14. – La receptora acordará con el equipo médico sobre las características de compatibilidad con la
mujer y su entorno familiar.
Art. 15. – La autoridad de aplicación será la encargada de realizar el seguimiento estadístico de los procedimientos terapéuticos de reproducción humana asistida.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a 90 días.
Art. 17. – Se invita a las provincias y al gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
regular la donación de gametos masculinos y femeninos.
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Estudios recientes dan cuenta de que la infertilidad
abarca a un 10 o 15 % de la población y que ello
obedece a varios factores. La Sociedad Argentina de
Medicina Reproductiva explica que la postergación
de la maternidad por motivos profesionales, laborales,
económicos, etcétera, es un factor común en las sociedades desarrolladas y que la mujer se decide a dar
a luz a edades en que la fertilidad disminuye desde el
punto de vista biológico. Esto en cuanto a elecciones,
y por otro lado, tenemos también al porcentaje de
mujeres y hombres que padecen trastornos que provocan la infertilidad, como endometriosis, síndrome de
ovario poliquístico, insulinorresistencia, miomatosis
uterina, etcétera, que además traen asociados el estrés
físico y emocional, como asimismo los padecimientos
psicológicos.
Por todo ello cada vez son más las parejas que deciden recurrir a las técnicas de reproducción humana
asistida de alta o de baja complejidad. Cuando estas
técnicas son realizadas con gametos que no pertenecen
a alguno de los miembros de la pareja, se configura la
donación que puede ser ovodonación, cuando la mujer
carece de óvulos en el ovario o la calidad de los mismos
es mala, o donación de esperma para el caso de que la
infertilidad sea masculina.
Nuestro país adolece de legislación referida al tema
que nos ocupa y a toda la problemática que deriva de
la fertilización asistida, tales como la limitación de
los folículos a fecundar, crioconservación, destino de
gametos sobrantes, etcétera.
Esto ha generado que en reciente fallo, la Cámara
Federal de Mar del Plata planteara la necesidad de un
reforma legislativa, recomendando al Congreso que
trate el tema, ordenando en sus considerandos que
se gire además oficio al Ministerio de Justicia de la
Nación y al Ministerio de Salud haciéndoles saber de
este vacío legislativo.
La doctrina también ha comenzado a pronunciarse
sobre esta temática, ya que la considera de orden público, con proyecciones de afectación de intereses generales por estar comprometidos derechos de personas
nacidas de gametos donados. En “La Ley”, 4-7-2008,
se citó a Catalina Arias de Ronchietto: “…las técnicas
de procreación asistida y la decisión a adoptarse en
torno a ello desbordan el ámbito de la conducta privada
para comprometer el orden público”.
También Jorge Bustamante Alsina, en “Aspectos
ético-jurídicos de la procreación humana artificial”,
“La Ley”, 1997-D-1212, ha dicho: “El manipuleo de
elementos genéticos y la creación extracorpórea de la
vida humana suscitan cuestiones éticas, filosóficas y
teológicas que condicionan la reflexión en torno a las
decisiones en el avance de la investigación científica,
en la aplicación de técnicas apropiadas a los fines propuestos, y en la adopción de reglas jurídicas que son
hoy día indispensables habida cuenta de la trascendencia social de estas preocupaciones humanas exteriores
a las solas conciencias individuales y que involucran a
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terceros extraños sin cuya participación y servicios no
pueden lograrse los resultados deseados”.
Vale recordar en este punto que la utilización de
terapias de reproducción provoca una fractura en la
unidad natural del proceso de la maternidad, habida
cuenta de que en este supuesto ya no queda la procreación determinada por los componentes fecundantes de
la pareja, sino que se requiere de terceros para que se
produzca el acto procreacional.
Con la presente se trata de dar un marco que limite
la donación indiscriminada; para otra ocasión quedan
los temas de la criopreservación, conservación de
embriones, la prohibición de experimentar con ellos,
límites a la transferencia de embriones, etcétera, que
por su complejidad merecen cada uno de ellos leyes
específicas.
En cuanto a la legislación internacional, Francia
cuenta desde 1994 con leyes específicas sobre ovodonación y ellas se refieren también a la criopreservación.
Lo propio sucede en Holanda desde 1992, Reino Unido
desde 1990; España, ley 35/1998 y 14/2006, o Grecia
desde 1992.
Es necesario aquí, dado que existen ya, y que el
número va in crescendo, que se establezca la autoridad
de aplicación para que lleve el debido registro de todas
las entidades en las que se practican las técnicas de fecundación asistida y poner un marco jurídico adecua-do
a la donación de gametos.
Para resguardar el derecho a la identidad de los nacidos por donación de gametos es fundamental que la
autoridad lleve un registro en el que consten los datos
de los dadores. Para resguardar la intimidad de los
mismos, los listados sólo podrán ser consultados por
los organismos interesados, con la debida justificación,
de que es a los efectos de la obtención de gametos, o
cuando hubieran alcanzado la mayoría de edad quienes
hayan nacido a través de estas técnicas o, cuando aún
son menores, por enfermedades que afecten su salud
en las que sea necesario conocer la carga genética del
menor para establecer tratamientos a seguir en procura
de su restablecimiento.
En el mes de mayo próximo pasado, el periódico
“The Daily Telegraph” de Australia publicó un artículo
en el que narraba la historia de una joven australiana
nacida por donación de semen que, antes de iniciar una
relación amorosa, contaba de sus orígenes porque sabía
que quien había ayudado a su madre también había
donado semen a otras tres mujeres, con lo cual ella se
preguntaba en cada ocasión si estaba ante un potencial
hermano. En ese país, se consideró la donación anónima como aberrante, estimando que hay unos 30.000
nacidos con estas técnicas.
Entidades argentinas han hecho notar que en el
mundo las voces de los nacidos por donación se hacen
escuchar reclamando su derecho a tener información.
Dan cuenta de investigaciones que demuestran lo nefasto que ha resultado, en el caso de las adopciones,
mantener un secreto de ese tenor en la familia. Esto

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

va cambiando, dado que antes de dictar sentencias
en juicios de adopción los jueces hacen asumir a los
pretensos adoptantes el compromiso de hablar con los
niños sobre sus orígenes biológicos.
En nuestro país, cifras extraoficiales hablan de 200
nacimientos anuales por técnicas de ovodonación y no
hay números precisos de los nacidos por otras técnicas
de fertilización. Existen aquí entidades destinadas al
abordaje psicológico de los problemas emocionales derivados de la infertilidad, que hacen hincapié en hablar
a los niños de estas situaciones gradualmente y brindan
ayuda en ello. Es unánime la posición que asume el
derecho a la identidad como principio fundamental. Y
este derecho no se agota con el conocer la calidad del
vínculo, sino que debe integrarse con el saber de su
historia familiar, origen, circunstancias y condiciones
de nacimiento. La Convención Internacional de los
Derechos del Niño legisla al respecto.
Según Ricardo Openheim, la identidad es “el derecho que tiene todo individuo de conocer el modo en
que fue concebido, carga genética y la posibilidad, en
su caso, de identificar y localizar a aquellos que le dieron la vida, sea en forma natural o por haber aportado
material reproductivo”.
La exposición de motivos de las próximas Jornadas de
Bioética y Derecho explican: “a los fines de preservar el
derecho a la identidad que contemplan los artículos 321 y
328 de la Ley de Adopción, 24.779, en consonancia con
la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
dicen que en la fecundación deben tomarse los recaudos
necesarios para preservar los datos civiles y genéticos,
tanto del donante como del hijo, sin que ello suponga el
derecho a reclamar vinculo filiatorio ninguno”.
El vacío legal deriva en el descontrol y los abusos de
parte de donantes y de las instituciones que recepcionan
los gametos. Unos meses atrás, investigaciones periodísticas alertaron sobre estas situaciones, cuando salió
a la luz la historia de una joven que ya había donado
óvulos en siete oportunidades. En cada oportunidad
percibía la suma de $ 3.000, que ella estaba ahorrando
para adquirir una vivienda en la que habitar con los
hijos biológicos que ya tiene.
La legislación internacional establece límites a la
donación de gametos para evitar problemas de infertilidad, oncológicos y de adelanto de menopausia en
los dadores; pero sobre todo por el riesgo de que en
el futuro las personas que comparten la misma carga
genética se conozcan y tengan hijos.
El límite de la cantidad de donaciones se toma del
derecho comparado, teniendo en cuenta que en países
con una población menor que la nuestra han establecido
tal número.
Estudios del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Valencia dan cuenta de las
reacciones adversas que presentan las futuras donantes
a las que se les aplica gonadotropina como estimulante
para producir hormonas. Entre ellas: irritabilidad, depresión, dolores de cabeza, desarrollo mamario en los
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hombres, erupciones, etcétera. Pero más gravedad reviste el hecho de que estos tratamientos tienen un alto
índice de aborto y de resultar en embarazos múltiples.
No se debe olvidar que a través de inyecciones
que tienden a lograr una plena estimulación se evita
la superposición de las hormonas que el ser humano
produce naturalmente con las que la medicina necesita.
En la Argentina no existen datos oficiales del “mercado de la fecundidad”; en Estados Unidos se difunden
catálogos con posibles candidatos para donación de gametos y se ofrecen muestras de óvulos de hasta 15.000
dólares; el negocio reporta 3.000 millones de dólares
anuales. Evitemos que en nuestro país ocurra lo mismo.
El avance científico en materia de reproducción
humana asistida y la mayor demanda de tratamientos
constituyen una realidad cada vez más cercana, por
eso es necesario regular al respecto, para que no se
cumplan las profecías de Rousseau; avancemos y
descubramos el origen de la vida, los misterios de la
naturaleza, pero que eso no nos destruya, sino que nos
ayude a vivir mejor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(S.-2.216/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Fraternidad, romerías y
disputa. La Asociación Española de Socorros Mutuos
de Trelew 1908-2008, realizado bajo el auspicio de
esta asociación, por los autores chubutenses Pablo Lo
Presti y Pablo García.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor Pablo Lo Presti y el diseñador gráfico Pablo
García son jóvenes oriundos de la localidad de Trelew
que, en la búsqueda de la recuperación de la memoria de
sus abuelos, inmigrantes españoles, lograron realizar este
trabajo que plasma el desarrollo cultural de la Asociación
de Socorros Mutuos Española y deja constancia de su
loable papel en la difusión de tradiciones y costumbres
a través de las actividades sociales y culturales de estos
pioneros que coadyuvaron en la construcción de la
identidad de los pueblos patagónicos.
El 20 de marzo de 2010 se realizó, en la ciudad de
Trelew –Chubut–, la presentación del libro Fraternidad, romerías y disputa. La Asociación Española de
Socorros Mutuos de Trelew 1908-2008, que recorre
cien años de vida de dicha asociación.
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La iniciativa de este trabajo surge partir del interés de
su autor, Pablo Lo Presti, por recuperar el legado familiar
de sus abuelos españoles, hecho que le demandó dos años
de investigación que incluyen 280 páginas, y en las que
deja constancia de sus entrevistas con los descendientes
de los primeros socios de la Asociación de Socorros
Mutuos Española de la localidad de Trelew, Chubut.
La publicación incluye un valioso material fotográfico, documentación y testimonios orales de los descendientes de aquella Asociación Española de Socorros
Mutuos, quienes fueron los que colaboraron con los
autores en la abundante presencia de fuentes escritas,
gráficas y orales para su realización.
La presentación y compaginación excelentes del material relevado fueron responsabilidad de Pablo García,
encargado de la diagramación, arte y diseño del libro,
quien, con vuelo creativo, nos sumerge en el pasado a
través de la utilización de técnicas de diseño novedosas,
como por ejemplo uso de color sepia en sus hojas, símil
de papel ajado, etcétera, que merecen destacarse por
su cuidado, creatividad y seriedad a la hora de escoger
fuentes fotográficas, recortes periodísticos y documentación de la época en las que se puede observar la
historia de su terruño, las costumbres, modalidades y
testimonios orales de los descendientes de los primeros
socios y por ende inmigrantes que arribaron a ese paraje
indómito e inhóspito para construir el núcleo familiar
que hoy los venera y recuerda.
Este libro refleja en sus autores el interés por preservar el legado cultural de sus ancestros, a través del
rescate emotivo del material histórico recuperado, y
ponen de manifiesto la indeclinable necesidad de contribuir en la construcción de la identidad y la historia
de nuestros pueblos patagónicos
Por las razones aquí expuestas es que presento este
proyecto de declaración a la consideración de los señores senadores.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.217/10)
Proyecto de declaración
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 59º aniversario de
la fundación de Villa Dique Florentino Ameghino, a
celebrarse el día 10 de julio del corriente año.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta mediados del siglo XIX, el territorio de la
provincia del Chubut estaba poblado únicamente por
pueblos originarios nómades llamados tehuelches o
patagones.
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En 1865, arribó a Puerto Madryn el velero “Mimosa” trayendo al primer contingente de galeses que
venía a establecerse en la zona. Por el clima seco
imperante y la escasa precipitación pluvial, sabían que
sus cosechas de cereales dependerían de la utilización
del agua que aportaba el río Chubut. Es así que, con
más ideas y esfuerzo que tecnología, abrieron canales
en ambas márgenes del río para llevar el agua hasta
sus chacras.
Al poco tiempo, se enfrentaron a otro problema más
grave: el caudal del río tenía variaciones muy marcadas. A veces no traía la cantidad de agua necesaria para
llenar los canales de riego y otras, debido principalmente a los deshielos, el cauce resultaba insuficiente para
contener la masa líquida, produciéndose inundaciones,
arrasando con todo lo que encontraba a su paso y destruyendo el trabajo de todo un año.
Durante casi 100 años después de aquel arribo, los
mismos problemas se fueron repitiendo hasta que se
encontró la viabilidad para la construcción del dique
Florentino Ameghino.
En 1943, comenzaron los estudios previos para el
emplazamiento del dique, el 15 de marzo de 1950 se
iniciaron las obras y el 19 de abril de 1963 se inauguró
el dique Florentino Ameghino. Su construcción persiguió tres objetivos primordiales:
– Evitar las inundaciones en el valle inferior del río
Chubut originadas por copiosas lluvias o deshielos.
– Almacenar en su embalse agua en invierno y primavera para poder abastecer durante el período estival
a la red de canales para el riego de los cultivos en el
valle inferior del río Chubut y el consumo humano.
– Proporcionar energía eléctrica al Sistema Interconectado Patagónico, comenzando la generación el 4 de
noviembre de 1968.
Teniendo en cuenta la mano de obra concentrada
en el lugar, el gobernador Eduardo Picerno emitió
dos resoluciones. Por la resolusión 640/51 se creó una
oficina de registro civil dependiente de la localidad de
Dolavon, y por la resolución 641/51 del 10 de julio
de 1951, se designó ad referéndum del Ministerio del
Interior el centro urbano en formación con el nombre
de Eva Perón y se creó una comisión de fomento.
En los libros del registro civil se puede observar
que se asentaron algunos nacimientos y defunciones
producidos en la ciudad de Eva Perón de la provincia
del Chubut durante el segundo semestre de ese año. A
posteriori, mediante una resolución de diciembre de
1951, quedó suspendida la denominación hasta que el
Ministerio del Interior resolviera al respecto.
No existe ninguna otra mención oficial, y a partir de
entonces sus habitantes y la costumbre nominaron al
lugar como Dique Florentino Ameghino o Villa Dique
Florentino Ameghino.
En 1989, mediante ley 3.463, se establece como fecha
fundacional de la Villa Dique Florentino Ameghino el 10
de julio de 1951. Pasaron muchos años desde el día en el
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que los primeros obreros del dique empezaron, sin imaginarlo tal vez, a darle forma y sentido a esta villa que hoy se
muestra, ante los ojos de quienes la quieran visitar, como
uno de los atractivos más importantes de la provincia.
El trabajo mancomunado de gobierno, pueblo e
inversores privados hace que día a día la Villa Dique
Florentino Ameghino ofrezca al turista, y a quienes
viven en ella, más y mejores servicios, respetando
siempre el imponente marco natural que la rodea.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.218/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transformar la ruta nacional 9, en el
trayecto ciudad capital de Santiago del Estero - ciudad
de Termas de Río Hondo, en autopista.
Art. 2º – El artículo 1º se refiere a todas las obras
de infraestructura necesarias para el ensanchamiento,
a efectos de cumplir con la reglamentación sobre autopistas, más las obras necesarias para evitar el cruce
de la ciudad de Termas de Río Hondo.
Art. 3º – Las erogaciones necesarias para el cumplimiento de la presente serán cubiertas por las partidas
pertinentes del Ministerio de Obras públicas de la
Nación, ejercicio 2011.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aumento en casi el 40 % de los accidentes de tránsito ocurrido durante los últimos años ubica a Santiago del
Estero en primer lugar entre las provincias del noroeste
argentino con mayor cantidad de muertes por esa causa.
Según se desprende de una estadística elaborada
por la Asociación Civil Luchemos por la Vida hay un
promedio/año de 287 muertes en accidentes vehiculares
en las rutas nacionales y provinciales de Santiago del
Estero; de esta afirmación se desprende un promedio
0,8 muertes por día, o sea casi una persona por día pierde la vida en la provincia por accidentes vehiculares.
Por la ruta 9 transitan vehículos de gran porte (colectivos y camiones) trasladando personas y la producción del NOA a los grandes centros de consumo y los
puertos con destino a la exportación.
Cuatro rutas de Santiago del Estero son consideradas
de la muerte:
– Ruta 9, desde la ciudad de Santiago del Estero
hasta las Termas de Río Hondo.
– Ruta 34 (conecta la ciudad de La Banda con el
límite con Santa Fe).
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– Ruta 16 (Monte Quemado a Pampa de los Guanacos).
– Ruta 157 (conecta Lavalle con Frías).
En el caso específico de la ruta 9, si bien ha sido
concesionada para dotarla de seguridad, mantenimiento
y señalización, no han sido resueltos los problemas
de animales sueltos, resultando además angosta para
el tremendo tránsito que soporta durante todo el año.
Resulta importante destacar que también el tránsito
por la ruta 9 sufre un cuello de botella al atravesar la
ciudad de Termas de Río Hondo en su plenitud. Ello
provoca trastornos en la circulación, generando demoras
y aumentando el riesgo por accidentes. Es imposible
pensar que ruta de semejante nivel de tránsito diario
cruce por el centro de la ciudad de Termas de Río Hondo.
Por lo expuesto considero procedente se analice la
confección de un nuevo trazado que evite los trastornos
enunciados.
A los efectos de evitar los accidentes por el cruce
de animales es necesario que Vialidad de la Nación
cierre el perímetro (alambrado) de la ruta 9 en el tramo
Santiago del Estero-Termas de Río Hondo.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos creo
necesario dar una solución a los problemas planteados,
ensanchando la ruta en el tramo señalado y evitando
que la citada ruta cruce el centro de la ciudad de Termas
de Río Hondo.
Considero a esta obra de vital importancia para la
vida humana, implicando sólo un pequeño porcentual de
presupuesto nacional, es por ello que ruego a mis pares
me acompañen positivamente en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.219/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso j) del artículo 20
de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y sus modificaciones, de la siguiente forma:
j) Hasta la suma de cincuenta mil pesos
($ 50.000) por período fiscal, las ganancias provenientes de la explotación de
derechos de autor y las restantes ganancias
derivadas de derechos amparados por
la ley 11.723, siempre que el impuesto
recaiga directamente sobre los autores
o sus derechohabientes, que las respectivas obras sean debidamente inscritas
en la Dirección Nacional del Derecho de
Autor, que el beneficiario proceda de la
publicación, ejecución, representación,
exposición, enajenación, traducción u
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otra forma de reproducción y no derive
de obras realizadas por encargo o que
reconozcan su origen en una locación de
obra o de servicios formalizada o no contractualmente. Esta exención no será de
aplicación para beneficiarios del exterior.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 22 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 22: De la ganancias del año anterior,
cualquiera sea su fuente, con las limitaciones
contenidas en esta ley y a condición de que se
cumplan los requisitos que al efecto establezca
la reglamentación, se podrán deducir los gastos
de cuatro mil pesos ($ 4.000) originados por el
fallecimiento del contribuyente y por cada una de
las personas que deban considerarse a su cargo de
acuerdo al artículo 23.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 23 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias por el siguiente:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma de quince mil pesos ($ 15.000),
siempre que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a quince mil pesos
($ 15.000), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:
1. Quince mil pesos ($ 15.000) anuales
por el cónyuge.
2. Siete mil quinientos pesos ($ 7.500)
anuales por cada hijo, hijastro o hijastra menor de veinticuatro años (24) o
incapacitado para el trabajo.
3. Seis mil pesos ($ 6.000) anuales por
cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo; por cada ascendiente
(padre, madre, abuelo, bisabuelo,
bisabuela, padrastro o madrastra); por
cada hermano o hermana menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo.
		  Las deducciones de este inciso sólo
podrán efectuarlas el o los parientes
más cercanos que tengan ganancias
imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de quince mil pesos ($ 15.000)
cuando se trate de ganancias netas com-
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prendidas en el artículo 49, siempre que
trabajen personalmente en la actividad o
empresa y de ganancias incluidas en el
artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo de la
deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los
aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas de jubilaciones
sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará en un
doscientos por ciento (200 %) cuando se trate de las
ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) del
artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el
procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el
incremento previsto en el mismo no será de aplicación
cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el
inciso c) del citado artículo 79 originadas en regímenes
previsionales especiales que, en función de cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de
servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyase
de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres,
determinantes de vejez o agotamiento prematuros y
a los regímenes correspondientes a las actividades
docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las
fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se pone a consideración el adjunto proyecto de ley
mediante el cual se propone modificar el impuesto a las
ganancias en el sentido de ajustar ciertas pautas establecidas en la ley respectiva en los conceptos deducciones
personales y generales, ajustando los valores admitidos
en dichos rubros a los niveles de precios actualmente
vigentes en nuestro país.
Dicha modificación tiene como objetivo generar medidas de equidad y justicia en el cálculo de la capacidad
contributiva mediante una exacta determinación de la
ganancia neta sujeta a impuesto.
No nos olvidemos que si bien es de vital importancia
el cumplimiento de los objetivos fiscales en la recaudación tributaria, no debemos olvidarnos que dicho
objetivo tiene como límite no superar la presión fiscal
a límites superiores a los considerados como legales
y normales.
El impuesto a las ganancias está considerado como
una de las formas más exactas y justas de medir capa-
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cidad contributiva, ya que no sufre los defectos de regresión de los tributos a los consumos y a la propiedad;
pero, no obstante las virtudes expuestas, es necesario
imponer todos los ingredientes imprescindibles en
conceptos y valores dinerarios, tanto en el cálculo de
los ingresos como egresos, para conseguir determinar
la renta gravada, sin dejar de lado ningún principio de
la tributación.
En este caso en particular, lo que se busca es actualizar los valores establecidos para adecuar montos
referentes a deducciones admitidas en el tributo a las
ganancias en nuestro país.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.220/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase una alícuota diferencial
del 25 % respecto a la tasa vigente en el impuesto al
valor agregado para la venta de animales porcinos, caprinos, ovinos, conejos, frutos de mar y aves de corral,
vivos o faenados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carne vacuna tiene una alta incidencia en el
índice de precios al consumidor, siendo su participación sensiblemente superior en comparación a otros
países, siendo en nuestro país motivo de preocupación
permanente.
Esta situación implica una negociación continua
entre el Estado y el sector privado con el propósito
de buscar niveles de precios razonables en función
del poder adquisitivo de la población, y por otra parte
suficientes para estimular un negocio que necesita ante
todo previsibilidad.
Debemos tener en cuenta dos características que es
necesario resaltar de nuestro mercado interno que marcan algunas diferencias con la dimensión e intensidad
de la rivalidad competitiva que se da entre cadenas
cárnicas sustitutas en otros países.
El argentino ha resultado, a través de los años, ser sumamente conservador. Sigue consumiendo los mismos
cortes de carne, desconociendo literalmente a aquellos
que habitualmente no compra, y no ha incursionado en
nuevas experiencias de consumo que impliquen una
mayor ingesta de otras carnes.
Por esta razón, las industrias cárnicas argentinas han
tenido actitudes pasivas en cuanto a modificación de
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política de producción y oferta de productos cárnicos
alternativos a los consumidores argentinos.
En cambio, en otros países, las industrias cárnicas
alternativas han sacado fuertes ventajas ante similares
situaciones a las que vive nuestro país, perfeccionando
en todo momento la capacidad innovadora para acompañar los nuevos hábitos de los consumidores.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la posibilidad de
diversificar el consumo debe constituirse en una estrategia que tenga como objetivo el mejor posicionamiento del consumidor ante una necesidad de ampliar las
posibilidades de modificar sus elecciones en cuanto a
demanda de carnes alternativas.
El productor, las industrias y el consumidor argentino han mantenido a lo largo del tiempo intacto el
mercado, sin cambios estructurales ni desarrollo de
nuevas estrategias de productos derivados de carnes
alternativas, para que las mismas puedan funcionar
como regulador del mercado de la carne vacuna.
Según un informe producido por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, entre las carnes que
alguna vez se consumieron en los hogares argentinos y
dejaron de consumir se arrojan los siguientes valores:
Cerdo: 35 %.
Cordero: 19 %.
Pescado: 18 %.
Conejo: 13 %.
Pato: 11 %.
Pavo: 11 %.
Carne vacuna: 3 %.
Pollo: 3 %.
En general, se aprecia que las principales causas
que limitan el consumo de ciertas carnes es la escasez
de oferta y la falta de costumbre del consumidor, de
manera que todas las carnes alternativas tienen un
posicionamiento débil en el mercado argentino.
La carne vacuna en nuestro país, de alto consumo de
la misma, tiene una importante influencia en los índices de precios al consumidor, habiendo en los últimos
años sufrido fuertes incrementos de precios, debido a
distintos factores.
Para evitar esta tendencia oportunista del mercado, el
gobierno ha implementado medidas a los fines de neutralizar las permanentes tendencias en las subas de precios.
Considero que además de las citadas medidas es
imprescindible incrementar el negocio internacional y
la oferta de carnes alternativas en el mercado interno,
todo ello a fin de que la producción de carne vacuna
crezca gracias a los mercados internacionales, mientras
el mercado doméstico se mantenga inalterable en su estructura de precios ante posibles cambios en la relación
oferta/demanda del citado producto.
La ganadería vacuna participa en un 18 % del PBI
agropecuario y en un 3 % del PBI total, representando
la carne de vaca el 68 % del consumo total de carnes
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en nuestro país y el 7,1 % del gasto total en alimentos
por habitante.
El consumo per cápita de carne vacuna es de 66 kilos
por año, mostrando una fuerte caída con respecto a diez
años atrás, cuando cada argentino consumía 81 kilos.
Dicho cambio obedece únicamente a las variaciones
en los precios.
Por los motivos expuestos considero de vital importancia que el gobierno nacional acuda a medidas
tendientes a neutralizar los efectos negativos del incremento generalizado de los precios en las carnes vacunas, implementando medidas tendientes a desarrollar
la producción e industrialización de carnes alternativas.
Para fortalecer el mercado interno de carnes alternativas sin causar ningún efecto negativo en la producción e
industrialización de carnes vacunas es que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.221/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el tercer párrafo del inciso
a) del artículo 81 de la Ley del Impuesto a las Ganancias –20.628– por el siguiente:
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
los sujetos indicados en el mismo podrán deducir
el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieran sido otorgados
por la compra o la construcción de inmuebles
destinados a la casa habitación del contribuyente,
o del causante en el caso de sucesiones indivisas,
hasta la suma de tienta mil pesos ($ 30.000) anuales. En el supuesto de inmuebles en condominio,
el monto a deducir por cada condómino no podrá
exceder al que resulte de aplicar el porcentaje
de su participación sobre el límite establecido
precedentemente.
Art. 2º – Sustitúyase el segundo párrafo del inciso b)
del artículo 81 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
por el siguiente:
Fíjase como importe máximo a deducir por
los conceptos indicados en este inciso la suma de
cuatro mil pesos ($ 4.000) anuales, se trate o no
de prima única.
Art. 3º – Sustitúyese el segundo párrafo del inciso j)
del artículo 87 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
por el siguiente:
Las sumas a deducir en concepto de honorarios
de directores y miembros de consejos de vigilancia y de retribuciones a los socios administradores
por su desempeño como tales no podrán exceder
el veinticinco por ciento (25 %) de las utilidades
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contables del ejercicio, o hasta la que resulte de
computar cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos ($ 56.250) por cada uno de los perceptores de dichos conceptos, la que resulte mayor,
siempre que se asignen dentro del plazo previsto
para la presentación de la declaración jurada anual
del año fiscal por el cual se paguen. En el caso
de asignarse con posterioridad a dicho plazo, el
importe que resulte computable de acuerdo con
lo dispuesto precedentemente será deducible en
el ejercicio en que se asigne.
Art. 4º – Sustitúyense el primero y segundo párrafos
del inciso l) del artículo 88 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias por los siguientes:
Las amortizaciones y pérdidas por desuso a que se
refiere el inciso f) del artículo 82, correspondientes a
automóviles y el alquiler de los mismos (incluidos
los derivados de contratos de leasing) en la medida
que excedan los que correspondería deducir con
relación a automóviles cuyo costo de adquisición,
importación o valor de plaza, si son de propia
producción o alquilados con opción de compra, sea
superior a la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000)
–neto del impuesto al valor agregado–, al momento
de su compra, despacho a plaza, habilitación o suscripción del respectivo contrato según corresponda.
Tampoco serán deducibles los gastos en combustibles, lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias y en general todos los gastos de
mantenimiento y funcionamiento de automóviles
que no sean bienes de cambio, en cuanto excedan
la suma de diez mil ochocientos pesos ($ 10.800)
anuales para cada unidad.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se pone a consideración el adjunto proyecto de ley
mediante el cual se propone modificar el impuesto a las
ganancias en el sentido de ajustar ciertas pautas establecidas en la ley respectiva en los conceptos deducciones
personales y generales, ajustando los valores admitidos
en dichos rubros a los niveles de precios actualmente
vigentes en nuestro país.
Dicha modificación tiene como objetivo generar medidas de equidad y justicia en el cálculo de la capacidad
contributiva mediante una exacta determinación de la
ganancia neta sujeta a impuesto.
No nos olvidemos que si bien es de vital importancia
el cumplimiento de los objetivos fiscales en la recaudación tributaria, no debemos olvidarnos que dicho
objetivo tiene como límite no superar la presión fiscal
a límites superiores a los considerados como legales
y normales.
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El impuesto a las ganancias está considerado como
una de las formas más exactas y justas de medir la
capacidad contributiva, ya que no sufre los defectos
de regresión de los tributos a los consumos y a la
propiedad; pero, no obstante las virtudes expuestas, es
necesario imponer todos los ingredientes imprescindibles en conceptos y valores dinerarios, tanto en el
cálculo de los ingresos como egresos, para conseguir
determinar la renta gravada, sin dejar de lado ningún
principio de la tributación.
En este caso en particular, lo que se busca es actualizar los valores establecidos para adecuar montos
referentes a deducciones admitidas en el tributo a las
ganancias en nuestro país.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.222/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese un régimen transitorio
para el tratamiento fiscal de la primera adquisición de
inmuebles destinados a casa-habitación. El presente
régimen se regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la misma y las normas reglamentarias que
en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas con domicilio en la República Argentina, habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, las que a la fecha de inicio del trámite
del beneficio no sean propietarias de inmuebles dentro
del territorio nacional.
Art. 3° – A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, la adquisición de inmuebles se considerará
efectivamente realizada cuando existan constancias de
la escritura de dominio, debidamente inscrita en los
registros pertinentes.
Art. 4° – Los sujetos alcanzados por el presente régimen podrán, conforme a lo dispuesto en los artículos
siguientes, obtener los beneficios previstos, los que
consisten en la obtención de un bono fiscal equivalente
al 30 % del valor de compra del inmueble (neto de IVA).
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal
efecto la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación resolverá otorgando o
denegando el beneficio instituido por esta ley, una vez
que se compruebe el cumplimiento de los requisitos
exigidos, ante lo cual deberá extender un certificado
específico previo a la emisión de los bonos fiscales.
Art. 5° – Los bonos fiscales a que se refiere la presente ley serán aplicables para la cancelación de tributos
administrados por la AFIP.
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No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros o de su actuación como agentes de
retención o de percepción.
Los bonos fiscales podrán ser cedidos por el beneficiario por vía de endoso, manteniendo el cesionario
los mismos beneficios y limitaciones el titular original.
Art. 6° – Se establece un cupo fiscal anual de pesos
dos mil millones ($ 2.000.000.000) asignable conforme
pautas que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7° – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de sus actividades, conforme lo establecido por
las leyes vigentes.
2. Querellados o denunciados penalmente por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a
cuyo efecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de
emitirse la disposición aprobatoria del proyecto.
3. Denunciados formalmente, o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del beneficio.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de designar la autoridad de aplicación del régimen
creado por la presente ley.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a los municipios a
adherir al criterio promocional de la presente ley, eximiendo total o parcialmente los bienes comprendidos por el
presente régimen de los impuestos bajo su administración.
Art. 10. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercado inmobiliario se presenta con características especiales para los años venideros.
Precios en tensión y actividad en caída hacen prever
un año complicado en materia inmobiliaria.
Podemos considerar tres grandes grupos de inversiones inmobiliarias a saber:
– Grupos familiares de bajos ingresos.
– Grupos familiares clase media argentina.
– Grupos familiares con altos ingresos.
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El primer caso está considerado en los presupuestos
nacional, provinciales y municipales, habiendo previsto
el presupuesto 2010 importantes sumas dinerarias para
paliar las deficiencias habitacionales en todo el país.
En la clase media se notan los mayores inconvenientes para acceder a la propiedad, en especial para aquellos que aún no pueden acceder a su primera vivienda.
Los sectores de altos ingresos no sólo no ven
afectadas sus necesidades habitacionales sino que,
simplemente, cambian de decisiones en materia de
direccionamiento de sus inversiones según el comportamiento de los mercados.
Si bien hay medidas oficiales tendientes a facilitar
la adquisición de inmuebles mediante la formulación
de planes crediticios oficiales con tasas blandas, la
realidad económica por la que atraviesa nuestro país
nos marca una dicotomía entre los ingresos de la clase
media y los altos costos de las propiedades, los que
neutralizan las bondades de los créditos oficiales ofrecidos para paliar la crisis inmobiliaria.
Tiempos inciertos imponen mayor grado de comunicación y uso de la imaginación para la apertura de ideas
y sugerencias que puedan acercar a quienes tienen y
participan en la elaboración de propuestas y acciones
para enfrentar la crisis global.
Como se puede apreciar, cada día los valores de los
costos de construcción crecen más que proporcionalmente a los ingresos de los trabajadores, de tal manera
que ni siquiera las bondades de los créditos ofrecidos
consiguen el objetivo deseado, ya que los valores de
las cuotas superan las posibilidades de la mayoría de
los candidatos a tomar endeudamiento.
Estas dificultades para combinar el ingreso con el
crédito y el valor del metro cuadrado conspiran contra
el desarrollo de la actividad inmobiliaria.
Teniendo en cuenta los aspectos señalados, considero oportuna la formulación de un proyecto que
permita neutralizar los efectos negativos que presenta
la situación económica actual.
El proyecto que se adjunta pretende paliar la actual
crisis mediante la implementación de un programa
tributario que neutralice la misma y produzca un efecto
acelerador de la inversión, así como mismo mejore las
condiciones de vida de los habitantes.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.223/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el padrinazgo presidencial
para los séptimos hijos/as con la condición de ser argentinos nativos.
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Art. 2° – Cuando el cargo de presidente de la Nación sea ejercido por una persona de sexo femenino,
la figura del padrinazgo presidencial se adecuará a
las circunstancias en cuanto a la participación en la
ceremonia bautismal de la titular del Poder Ejecutivo
nacional o su representante.
Art. 3° – El padre o madre que deseen solicitar el
padrinazgo o madrinazgo presidencial para su séptimo
hijo/a deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener siete hijos, independientemente de que
sean varones o mujeres;
b) Los padres deberán acreditar buena conducta
y buen concepto moral.
Art. 4° – De reunir estas condiciones, los interesados
deberán remitir a la Presidencia de la Nación (Dirección General de Ceremonial y Audiencias) una solicitud redactada en papel simple y firmada por ambos a
fin de darle el trámite correspondiente.
Art. 5º – El padrinazgo/madrinazgo presidencial será
institucional y continuará la tradición que consiste en
el otorgamiento de una medalla de oro recordatoria,
facultándose a la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación, cuando ésta lo estime pertinente, a contribuir mediante los medios que considere necesarios
al bienestar del ahijado/a.
Art. 6º – Los aspirantes a recibir el padrinazgo/
madrinazgo presidencial tendrán derecho al beneficio,
aun cuando el bautismo religioso no fuere el católico.
El/la titular del Poder Ejecutivo nacional podrá
designar al funcionario que lo/la representará en el
acto religioso del bautismo. Los padres del ahijado/a
podrán proponer a otra persona de su familia o allegado
para su representación, sin que ello impida recibir los
beneficios del padrinazgo/madrinazgo presidencial.
Art. 7º – Déjase establecido que el padrinazgo/madrinazgo presidencial no crea derechos ni beneficios
de naturaleza alguna a favor del ahijado/a ni de sus
parientes, salvo los establecidos en el marco legal de
la institución del padrinazgo/madrinazgo presidencial.
Art. 8º – El gasto que demande el cumplimiento del
presente decreto será imputado a las partidas presupuestarias de la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación.
Art. 9º – A los fines de establecer el número de hijos,
también se tendrán en cuenta los adoptivos, se trate de
adopción plena o simple de acuerdo a lo previsto por el
Código Civil, circunstancia que se acreditará con el testimonio de sentencia o con copia certificada de la misma.
Art. 10. – Aquellos que no profesen el culto católico
podrán solicitar los alcances de este marco legal siempre que cumplan con los demás requisitos y que la religión o culto que profesen esté debidamente inscrito en
la Dirección General del Registro Nacional de Cultos
de la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 11. – Facúltase a la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación a dictar las normas aclara-
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torias que resulten necesarias para la aplicación de la
presente.
Art. 12. – Deróganse todas las disposiciones que se
opongan a la presente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia es la institución social más importante, es
anterior al orden jurídico y debe encaminarse a lograr
su desarrollo pleno.
A lo largo de la historia los Estados se han empeñado
en proteger y desarrollar tan importante institución mediante la regulación en las leyes, en los ordenamientos
constitucionales e incluso en los tratados y declaraciones internacionales.
Nuestra Constitución, en su artículo 14 bis, establece
derechos básicos a las familias: protección integral de
las familias, compensación económica familiar, defensa
del bien de la familia y el acceso a una vivienda digna.
Facultando al Poder Legislativo, en su artículo 75,
inciso 19, a generar leyes que la protejan.
Ancestralmente, el padrinazgo del séptimo hijo varón se constituyó como la solución a un mito, además
de tener en cuenta que en esa época las familias eran
más numerosas y las políticas migratorias incentivaban
el aumento de la población demográfica.
A través del decreto 1.416/2009, de padrinazgo
presidencial, se establece que el matrimonio que dé a
luz al séptimo hijo o hija de una prole del mismo sexo
(deben ser siete hijos varones o siete hijas mujeres),
pueden optar por el padrinazgo “moral” del presidente
de la Nación. El presidente de la Nación otorgará una
medalla recordatoria, un diploma y una beca de estudios de carácter asistencial destinada al ahijado para
contribuir en su alimentación y educación.
¿De dónde surge esta ley? Proviene del mito del
hombre lobo, que en la Argentina fue llamado el mito
del “lobizón”. Ello provino de la Rusia de los zares,
donde existía el mito de que el séptimo hijo de una
familia de siete hijos varones sería un hombre lobo.
Así como también la séptima hija proveniente de una
familia de siete hijas mujeres sería una vid’ma (bruja).
Desde la época de Catalina La Grande, se otorgaba el
padrinazgo imperial que brindaba mágica protección y
un premio de reconocimiento a los niños.
El mito llegó a la Argentina junto con los inmigrantes provenientes de Rusia. Esta creencia estuvo tan
extendida que los séptimos hijos eran abandonados,
cedidos en adopción o asesinados. En 1907, nace la
tradición del padrinazgo presidencial cuando Enrique
Brost y Apolonia Holmann, una pareja alemana que
había estado radicada en Rusia, dan a luz a su séptimo
hijo varón, José Brost, el 8 de octubre de 1907, en Coronel Pringles. La pareja le pide, mediante una carta,
al entonces al presidente de la república José Figueroa
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Alcorta que apadrinara a su hijo, estableciéndose así
la tradición que se encargaría de romper el hechizo, así
como también logró finalizar con el abandono de niños.
Hoy la realidad es otra, hay pocas familias que posean
siete hijas o hijos del mismo sexo, aunque estén intercalados. Pero la protección que intentó el decreto 848/73
del general Juan Domingo Perón y el decreto de nuestra
presidenta 1.416/2009 tienen un claro sentido social, ya
que las familias que posean más de siete hijos necesitan
de por sí ayuda estatal. No debemos modificar, creemos,
el espíritu de las mencionadas normativas, pero debemos
hacerlas extensivas a todas las familias que posean siete
hijos, sean varones o mujeres en forma indistinta.
Es por ello que la intención del presente proyecto es
lograr cobijar a las familias numerosas, otorgándoles
un reconocimiento presidencial, una medalla de oro y
darles la posibilidad de acceder a las becas de estudio
que marcan las leyes que regulan la materia.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.214/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar
sobre los tópicos vinculados con el mineral litio, sus
usos, reservas y potencialidades a futuro en la Argentina:
– Si se han realizado estimaciones en nuestro país
de reservas del mineral litio y si han sido cubicadas.
– Si se han identificado salares y las potencialidades
con otros minerales además del litio.
– De ser negativa la respuesta, si se están planificando estudios sobre la identificación de salares y las
potencialidades con otros minerales.
– Quiénes son los propietarios de los salares, quiénes
están autorizados a explotarlos y de qué nacionalidad
son los mismos.
– Listado de empresas autorizadas a la exploración y
comercialización de litio en la Argentina y nacionalidad
de las mismas.
– Si se ha considerado darle a dicho mineral un
estatus distinto al actual.
– Si se ha evaluado o se evalúa su incidencia en el
desarrollo estratégico y futuro de la industria, particularmente la automotriz y de baterías de litio, ante el evidente agotamiento de los hidrocarburos a largo plazo.
– Si se ha considerado la posibilidad de un acuerdo
estratégico y de desarrollo de un polo tecnológico
regional entre la Argentina, Chile y Bolivia, que conforman el denominado “triángulo del litio”.
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– Si se prevén regulaciones especiales en el mercado
del litio.
– Si la Argentina ha firmado u homologado acuerdos
con otros Estados, empresas internacionales, casas
matrices o subsidiarias, sobre tecnología de litio.
En el caso de ser afirmativa la respuesta, especifique
con cuáles y qué alcances han tenido los acuerdos.
– Si el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica está financiando proyectos que
investiguen la temática.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El litio deriva de la palabra griega lithos, que significa piedra. Es un elemento metálico, blanco plateado,
químicamente reactivo, el más ligero en peso de todos
los metales, y de bajo punto de fusión. Su símbolo, en
la tabla periódica, es Li. Es un elemento fuertemente
electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos.
Está presente en la corteza terrestre en 65 partes por
millón (ppm). Si bien el litio se encuentra tanto en minerales, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotermales, arcillas e incluso en los océanos, en la actualidad
sólo dos procesos de obtención son económicamen-te
factibles: mediante salmueras y minerales.
Una de las reservas que más se destaca es la que
algunos han definido como “el triángulo del litio”, eje
constituido por los salares situados en las fronteras de
Chile, la Argentina y Bolivia y que en conjunto suman
el 50 % de las reservas totales del mundo. Sin embargo,
hay que advertir que el mineral también está presente
en salares ubicados en China y Estados Unidos y en
varios yacimientos de Australia, Finlandia y Canadá.
Usos del litio
Entre los principales usos, las baterías de ion-litio
se han convertido en la principal aplicación, ya que se
utilizan exhaustivamente en varios dispositivos, como
cámaras fotográficas, computadoras portátiles, teléfonos celulares, agendas electrónicas, MP3, entre otros.
Además, el uso de este tipo de baterías es altamente
atractivo por su peso (livianas), su potencia y ciclo de
vida, su rango de soporte en cuanto a temperaturas y,
en particular, porque carecen del “efecto memoria”.
Durante los últimos años se ha estado desarrollando
sostenidamente la industria de los autos híbridos
Los autos híbridos (HEV o PHEV) requieren para
funcionar de una batería para almacenar la energía
generada por el motor a combustión interna y por
diversos procesos que liberan energía. Los PHEV,
además, tienen la particularidad que se conectan a la
red eléctrica para recargar la batería. Para lo anterior,
requieren de baterías livianas, de poco volumen y con
gran capacidad de almacenamiento. Las baterías que
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utilizan litio, como las ionlitio, son las que mejor responden a estos requerimientos.
El litio se utiliza también intensivamente en la industria de los vidrios y las cerámicas. Es utilizado ya
sea en la forma de concentrado o bien como carbonato
de litio. El principal efecto es reducir la temperatura
de fusión de los materiales, lo que produce un importante ahorro de energía. Mejora también notablemente
la calidad del producto, obteniendo un producto más
estable y resistente al calor.
Otro uso importante es en las grasas y lubricantes.
En esta aplicación se utiliza el hidróxido de litio, consiguiendo que las grasas sean resistentes al agua y a
la oxidación, permitiendo además que tengan un buen
desempeño en un amplio rango de temperaturas. El
uso en grasa lubricante representa aproximadamente el
75 % del mercado total de hidróxido de litio.1
En medicina, las sales de litio, particularmente el
carbonato de litio (Li2CO3) y el citrato de litio, se
emplean en el tratamiento de la manía y la depresión
bipolar, aunque últimamente se ha extendido su uso a
la depresión unipolar. Es un estabilizador del estado de
ánimo. Se piensa que su eficacia contra estos trastornos
se basa en sus efectos antagonistas sobre la función
serotoninérgica.
Litio en la Argentina
En nuestro Código Minero el litio está catalogado
dentro de las sustancias metalíferas de la primera
categoría: “Minas de las que el suelo es un accesorio,
que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo
pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente”.
Las reservas de litio se encuentran en 11 países
principalmente. En la Argentina, se encuentran en la
puna de Salta, Jujuy y Catamarca.
El salar del Hombre Muerto constituye el yacimiento
de litio más importante de la Argentina, se encuentra
ubicado en la sierra trasandina de Catamarca al límite
con Salta.
En 2008, la Argentina exportó 3.200 toneladas métricas de litio a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania,
China, Rusia, Japón y Holanda.
La sociedad estadounidense FMC Lithium Corp. es
la compañía que está llevando adelante esta operación.
Hay más empresas interesadas, como una australiana
que se encuentra explorando potenciales yacimientos
en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Córdoba, y otra canadiense: Lithium One.2
En un artículo reproducido por “La Nación.com” el
día 20 de enero de 2010 se informó que “uno de los
proveedores clave de Toyota Motor Corp. se aseguró el
1
“Antecedentes para una política pública en minerales estratégicos: litio (DE/12/09)”, publicado por Cochilco, Comisión
Chilena del Cobre: Dirección de Estudios y Políticas Públicas.

2

Fuente: http://www.fundamin.com.ar
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suministro a largo plazo de litio de Argentina […] uno
de los primeros acuerdos globales de recursos naturales en la era del auto eléctrico”.
Esto demuestra que “la búsqueda de litio de alta calidad para las baterías de los autos híbridos y eléctricos
está poniendo en marcha una carrera por la materia
prima tal como lo hicieron los combustibles fósiles en
el siglo pasado.
”La inversión está valorada en entre u$s 100 millones y u$s 120 millones. Toyota Tsusho pagará por un
estudio de viabilidad este año en un proyecto de litio en
el norte de Argentina operado por Orocobre Ltd., que
cotiza en Australia, y se quedará con una participación
de 25 % del proyecto resultante.
”Los fabricantes japoneses de electrónicos ya controlan la mayor parte del mercado de baterías de ion
de litio para aparatos como computadoras portátiles.
En el acuerdo, la estatal japonesa Japan Oils, Gas and
Metals National Corp. le está concediendo a Toyota
Tsusho financiación barata para asegurarse una provisión asequible de litio para Toyota y otras compañías
que compiten con Corea del Sur y China en el mercado
de baterías para autos.
”Se pronostica que el mercado global de baterías de
ion de litio utilizadas en autos crecerá a 2,25 billones
de yenes (u$s 24.800 millones) para 2014 frente a los
25.000 millones de yenes (u$s 27,5 millones) en 2009,
según la firma de investigación de mercado Fuji-Keizai.
”Sólo 27 % del litio va a parar a baterías, según el informe anual de la Sociedad Química y Minera de Chile
S.A., que controla 30 % del mercado del metal alcalino.
El litio también se utiliza para producir cristal cerámico
y recubrimientos, para fundir acero y como componente
en grasas lubricantes. El metal es extremadamente ligero, resistente al calor y cuenta con otras propiedades que
lo hacen ideal para las baterías recargables”.
Este artículo pone en evidencia la importancia a
futuro del mineral litio, su uso estratégico y su posible
escasez en el futuro, por lo que consideramos que es
imprescindible regularlo dentro de nuestra legislación.
En Chile, según la legislación vigente, el litio es
considerado un mineral estratégico y toda explotación
está bajo la supervisión del Estado. Su carácter de
estratégico para este país se sustenta en una demanda
mundial creciente, en circunstancias en que el país
cuenta con las mayores reservas mundiales activas.
Incluso, aún hay un gran número de salares de los que
se desconoce su contenido de litio.
En la Argentina, sin embargo, no se lo considera
estratégico dentro de la legislación ni se posee mucha información con respecto a reservas disponibles, empresas
explotadoras del mismo o investigaciones al respecto,
razón por la cual elaboramos el presente proyecto.
Finalmente, las proyecciones de la demanda a futuro por vehículos eléctricos e híbridos eléctricos han
despertado el interés de los mercados internacionales
en este mineral. Debido a que los países en desarrollo
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deben disminuir las emisiones de CO2, deben buscar
otras fuentes que reemplacen al petróleo como combustible principal de los vehículos. En este sentido, el
desarrollo de modelos económicamente factibles de
vehículos eléctricos e híbrido-eléctricos ha ido avanzando rápidamente.
Se estima que entre 2009 y 2012 aproximadamente
diez fabricantes de vehículos presentarán modelos
eléctricos e híbrido-eléctricos utilizando baterías de
litio. Y para 2012, más de dos millones de vehículos
de este tipo estarán ya disponibles.
Considerando el inevitable agotamiento de los hidrocarburos y la necesidad de buscar fuentes alternativas
de energía y el desarrollo tecnológico y científico de las
mismas, el litio aparece como un elemento estratégico
y es necesario que se tomen los recaudos necesarios,
en virtud de ser la Argentina un país con potenciales
reservas de litio y con grandes posibilidades de desarrollo del mismo.
Debemos proteger nuestros recursos sin que esto
signifique que los productores dejen de obtener los beneficios. Se puede armonizar la explotación del recurso
con la sustentabilidad del mismo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.226/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el presente artículo a continuación del artículo 68 de la ley 20.628 (texto ordenado
en 1997), de impuesto a las ganancias:
Las personas físicas o jurídicas titulares de las
inversiones en bienes de capital en bosques cultivados podrán optar por los siguientes regímenes
de amortización del impuesto a las ganancias:
a) El régimen común vigente según la Ley
del Impuesto a las Ganancias;
b) Por el siguiente régimen especial:
I. Las inversiones en obras civiles,
construcciones y el equipamiento
correspondiente a las mismas, para
proporcionar la infraestructura necesaria para la operación, se podrán
amortizar de la siguiente manera:
sesenta por ciento (60 %) del monto
total de la unidad de infraestructura
en el ejercicio fiscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el
cuarenta por ciento (40 %) restante
en partes iguales en los dos (2) años
siguientes.
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II. Las inversiones que se realicen en
adquisición de maquinarias, equipos,
unidades de transporte e instalaciones
no comprendidas en el apartado anterior se podrán amortizar un tercio
por año a partir de la puesta en funcionamiento.
La amortización impositiva a computar por los
bienes antes mencionados no podrá superar en cada
ejercicio fiscal el importe de la utilidad imponible
generada por el desarrollo de actividades forestales,
determinada con anterioridad a la detracción de la
pertinente amortización, y de corresponder, una vez
computados los quebrantos impo-sitivos de ejercicios
anteriores.
El excedente no computado en el respectivo ejercicio
fiscal podrá imputarse a los ejercicios siguientes, considerando para cada uno de ellos el límite mencionado
precedentemente.
En ningún caso, el plazo durante el cual en definitiva
se compute la amortización impositiva de los bienes en
cuestión podrá exceder el término de sus respectivas
vidas útiles. De verificarse esta circunstancia, el importe de la amortización pendiente de cómputo deberá
imputarse totalmente al ejercicio fiscal en que finalice
la vida útil del bien de que se trate.
A los efectos de este artículo, considérense bosques
cultivados aquellos definidos en la ley 25.080.
Art. 2º – Agréguese al artículo 20 de la ley 20.628
(texto ordenado en 1997), de impuesto a las ganancias,
el siguiente inciso, como inciso z):
z) Las sumas percibidas en concepto del
apoyo económico no reintegrable a los
bosques implantados establecido en el
artículo 17 de la Ley de Inversiones para
Bosques Cultivados.
Art. 3º – Agréguese el siguiente inciso, como i), al
artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado:
i) Las sumas percibidas en concepto del
apoyo económico no reintegrable a los
bosques implantados establecido en el
artículo 17 de la Ley de Inversiones para
Bosques Cultivados.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 28 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, de modo tal que la nueva
redacción sea la siguiente:
Artículo 28: La alícuota del impuesto será del
veintiuno por ciento (21 %).
Esta alícuota se incrementará al veintisiete
por ciento (27 %) para las ventas de gas, energía
eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás
prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y
6 del inciso e) del artículo 3°, cuando la venta o
prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo
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o veraneo o, en su caso, terrenos baldíos y el
comprador o usuario sea un sujeto categorizado
en es-te impuesto como responsable inscrito o se
trate de sujetos que optaron por el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Facúltese al Poder Ejecutivo para reducir hasta
en un veinticinco por ciento (25 %) las alícuotas
establecidas en los párrafos anteriores.
Estarán alcanzados por una alícuota equivalente
al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida
en el primer párrafo:
a) Las ventas, las locaciones del inciso d) del
artículo 3° y las importaciones definitivas
de los siguientes bienes:
1. Animales vivos de las especies de
ganados bovinos, ovinos, camélidos
y caprinos, incluidos los convenios
de capitalización de hacienda cuando
corresponda liquidar el gravamen.
2. Carnes y despojos comestibles de
los animales mencionados en el
punto anterior, frescos, refrigerados
o congelados que no hayan sido
sometidos a procesos que impliquen
una verdadera cocción o elaboración
que los constituya en un preparado
del producto.
3. Frutas, legumbres y hortalizas, frescas, refrigeradas o congeladas, que
no hayan sido sometidas a procesos
que impliquen una verdadera cocción
o elaboración que los constituya en
un preparado del producto.
4. Miel de abejas a granel.
5. Granos –cereales y oleaginosos, excluido arroz– y legumbres secas –porotos,
arvejas y lentejas–.
6. Harina de trigo, comprendida en la
partida 11.01 de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM).
7. Pan, galletas, facturas de panadería
y/o pastelería y galletitas y bizcochos, elaborados exclusivamente
con harina de trigo, sin envasar previamente pa-ra su comercialización,
comprendidos en los artículos 726,
727, 755, 757 y 760 del Código Alimentario Argentino.
		 ...) Las ventas, las locaciones del
inciso d) del artículo 3° y las importaciones definitivas de cuero bovino
fresco o salado, seco, encalado,
piquelado o conservado de otro
modo pero sin curtir, apergaminar
ni preparar de otra forma, incluso
depilado o dividido, comprendidos
en las posiciones arancelarias de la
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Nomenclatura Común del Mercosur,
4101.10.00, 4101.21.10, 4101.21.20,
4101.21.30, 4101.22.10, 4101.22.20,
4101.22.30, 4101.29.10, 4101.29.20,
4101.29.30, 4101.30.10, 4101.30.20
y 4101.30.30.
8. La venta de madera, las tareas necesarias para la implantación de bosques,
su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección y la cosecha de los
mismos, incluyendo las actividades
de investigación y desarrollo, así
como las de industrialización de la
madera, cuando el conjunto de todas
ellas forme parte de un emprendimiento forestal o foresto-industrial
integrado;
b) Las siguientes obras, locaciones y prestaciones de servicios vinculadas con la
obtención de bienes comprendidos en los
puntos 1, 3, 5 del inciso a) y 8:
1. Labores culturales –preparación, roturación, etcétera, del suelo–.
2. Siembra y/o plantación.
3. Aplicaciones de agroquímicos.
4. Fertilizantes, su aplicación.
5. Cosecha;
c) Los hechos imponibles previstos en el
inciso a) del artículo 3° destinados a
vivienda, excluidos los realizados sobre
construcciones preexistentes que no
constituyan obras en curso y los hechos
imponibles previstos en el inciso b) del
artículo 3° destinados a vivienda;
d) Los intereses y comisiones de préstamos
otorgados por las entidades regidas por la
ley 21.526, cuando los tomadores revistan
la calidad de responsables inscritos en el
impuesto y las prestaciones financieras
comprendidas en el inciso d) del artículo
1°, cuando correspondan a préstamos otorgados por entidades bancarias radicadas
en países en los que sus bancos centrales u
organismos equivalentes hayan adoptado
los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité
de Bancos de Basilea;
e) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3° y las importaciones definitivas,
que tengan por objeto los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur –con
las excepciones previstas para determinados casos–, incluidos en la planilla anexa
al presente inciso.
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		  Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior tendrán el tratamiento previsto en
el artículo 43 respecto del saldo a favor
que pudiere originarse, con motivo de la
realización de los mismos, por el cómputo
del crédito fiscal por compra o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y
locaciones que destinaren efectivamente
a la fabricación o importación de dichos
bienes o a cualquier etapa en la consecución de las mismas.
		  El tratamiento previsto en el párrafo
anterior se aplicará hasta el límite que
surja de detraer, del saldo a favor de la
operación, el saldo a favor que se habría
determinado si se hubieran generado los
débitos fiscales utilizando la alícuota
establecida en el primer párrafo de este
artículo.
		  A los fines de efectivizar el beneficio
previsto en el segundo párrafo de este
inciso, las solicitudes se tramitarán conforme a los registros y certificaciones
que establecerá la Secretaría de Industria,
dependiente del Ministerio de Economía,
respecto de la condición de fabricantes
o importadores de los bienes sujetos al
beneficio y los costos límites para la
atribución de los créditos fiscales de cada
uno de ellos, así como a los dictámenes
profesionales cuya presentación disponga
la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía, respecto a la
existencia y legitimidad de los débitos y
créditos fiscales relacionados con el citado
beneficio. Facúltase a los citados organismos para establecer los requisitos, plazos
y condiciones para la instrumentación del
procedimiento dispuesto;
f) Las ventas, las locaciones del inciso c)
del artículo 3° y las importaciones definitivas, que tengan por objeto los bienes
comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
Mercosur, incluidas en la planilla anexa
al presente inciso;
g) Las ventas –excluidas las comprendidas
en el inciso a) del primer párrafo del
artículo 7°–, las locaciones del inciso c)
del artículo 3° y las importaciones definitivas de diarios, revistas y publicaciones
periódicas. En el supuesto de editores que
encuadren en las previsiones del artículo
1° de la ley 25.300 y cuya facturación en
el año calendario inmediato anterior al
período fiscal de que se trata, sin incluir
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el impuesto al valor agregado, sea inferior
a pesos cuarenta y tres millones doscientos mil ($ 43.200.000), el tratamiento
dispuesto en este inciso también será de
aplicación para la locación de espacios
publicitarios.
		  La reducción de alícuota prevista precedentemente para la locación de espacios publicitarios alcanza asimismo a los
ingresos que obtengan todos los sujetos
intervinientes en tal proceso comercial,
sólo por dichos conceptos y en tanto provengan del mismo;
h) Los servicios de taxímetros, remises con
chofer y todos los demás servicios de
transporte de pasajeros, terrestres, acuáticos o aéreos, realizados en el país, no
alcanzados por la exención dispuesta por
el punto 12 del inciso h) del artículo 7º.
		  Lo dispuesto precedentemente también
comprende a los servicios de carga del
equipaje conducido por el propio viajero
y cuyo transporte se encuentre incluido en
el precio del pasaje;
i) Los servicios de asistencia sanitaria médica
y paramédica a que se refiere el primer párrafo del punto 7 del inciso h) del artículo
7º que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas
de medicina prepaga, que no resulten
exentos conforme a lo dispuesto en dicha
norma;
j) Las ventas, obras, locaciones y prestaciones de servicio efectuadas por las cooperativas de trabajo, promocionadas e inscritas
en el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Social, cuando
el comprador, locatario o prestatario sea
el Estado nacional, las provincias, las
municipalidades o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados, excluidos las entidades y organismos
comprendidos en el artículo 1° de la ley
22.016;
k) Las ventas de propano, butano y gas licuado de petróleo, para uso domiciliario
exclusivamente, su importación y las
locaciones del inciso c) del artículo 3º de
la presente ley, para la elaboración por
cuenta de terceros;
l) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
que tengan por objeto los fertilizantes
químicos para uso agrícola.
		  Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
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tendrán el tratamiento previsto en los párrafos segundo, tercero y cuarto del inciso
e) precedente, respecto del saldo a favor
que pudiere originarse con motivo de la
realización de los mismos, por el cómputo
del crédito fiscal por compra o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y
locaciones que se destinaren efectivamente
a la fabricación o importación de dichos
bienes o a cualquier etapa en la consecución de las mismas, siendo la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía y Producción
la que deberá tomar la intervención que
le compete a efectos de lo dispuesto en el
citado cuarto párrafo.
		  Facúltese a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para establecer un
procedimiento optativo de determinación
estimativa, con ajuste anual, del monto de
la devolución.
Art. 5º – Agréguese al artículo 3º de la ley 25.063, de
impuesto a la ganancia mínima presunta, lo siguiente,
como inciso k):
k) Los activos integrados por los bienes
afectados a emprendimientos forestales,
sean de personas físicas o jurídicas, titulares de plantaciones forestales en pie;
corresponderá excluir a tales bienes para
la determinación de este gravamen.
		  El incremento del valor anual correspondiente al crecimiento de plantaciones
forestales en pie podrá ser contabilizado
incrementando el valor del inventario de
ellas. Esta capitalización tendrá efectos
contables exclusivamente, carecien-do por
tanto de incidencia en este impuesto.
Art. 6º – Deróguese el artículo 11 de la ley 25.080.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad fomentar la generación de nuevos bosques cultivados, extendiendo una parte de los beneficios otorgados
por la ley 25.080, de inversiones de bosques cultivados,
al universo de los contribuyentes que realicen esa actividad y agregar algún beneficio impositivo –tanto a
quienes enmarquen su actividad forestal en las pautas
de la ley 25.080, como a aquellos que no lo hacen–.
Cabe recordar que la ley 25.080 es aquella que otorga beneficios impositivos y subsidios a las inversiones
nuevas en bosques cultivados.

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para acceder a aquellos beneficios se debe presentar
un proyecto de inversión y su aprobación le permite al
contribuyente acceder a éstos en forma condicionada
a su cumplimien-to.
En caso contrario, o sea si no presentan y le aprueban el proyecto de inversión, carecen de todos los
beneficios.
El sentido de esta ley es tanto permitir obtener una
parte de esos beneficios a la totalidad del sector como
la de mejorar el impacto económico de esos beneficios
en aquellos que los perciben.
Entre los beneficios otorgados por esa ocasión
se encuentra el establecido en el artículo 17 de la ley
25.080, donde se establece un beneficio económico para
aquellos productores forestales que poseen extensiones
dedicadas a bosques cultivados con una extensión igual
o menor a 700 hectáreas en la Patagonia y con una
extensión igual o inferior a 500 hectáreas en el resto
del país.
Dicho beneficio es considerado, con buen criterio,
por el por dictamen 25/2006 de la Dirección de Asesoría Técnica de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, como un ingreso gravado en el impuesto a
las ganancias:
“En ese entendimiento, y como primera conclusión,
podemos afirmar que los importes percibidos por la
empresa en concepto de apoyo no reintegrable con
motivo de las inversiones realizadas en la actividad
forestal se encuentran alcanzados por el impuesto a las
ganancias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2°,
apartado 2, de la ley del tributo”.
Cabe añadir que, de haber querido el legislador otorgarle un tratamiento distinto al aquí expuesto, lo habría
plasmado en la letra del respectivo texto normativo,
tal como sucede en el caso de las compensaciones no
reintegrables previstas en el decreto 642/97 otorgadas
por el Estado para fomentar la realización de obras
públicas, cuyo artículo 4° establece expresamente que
los mencionados aportes actuarán como una reducción
de costos, no aplicándose sobre los mismos ningún tipo
de amortización impositiva.
Por otra parte, y con relación al momento de imputación del beneficio al balance fiscal, cabe señalar que
mediante el segundo y cuarto párrafos del inciso a) del
artículo 18 de la ley del gravamen se establece para los
sujetos de la tercera categoría que “las ganancias […]
se consideran del año fiscal en que termine el ejercicio
anual en el cual se han devengado […] Se consideran
ganancias del ejercicio las devengadas en el mismo”.
Es decir que el ingreso en concepto de apoyo no
reintegrable deberá computarse en el período fiscal
en el cual se devenga; esto es, en el momento que se
adquiere el derecho a percibirlo por haberse producido
los hechos necesarios para que se genere, como un
ingreso gravado.
El hecho de gravar dicho apoyo económico con el
impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor
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agregado hace ineficaz el beneficio otorgado por este
Congreso al desarrollo de esta actividad por parte de
pequeños productores forestales, que luego de haber
cum-plido los exigentes requisitos establecidos por
la ley para obtener dicha ayuda, deben devolver gran
parte de la misma al fisco en concepto de impuestos
nacionales.
Con un sano criterio corresponde otorgar en forma
expresa la exención de esa ayuda tanto como ingreso
gravado en el impuesto a las ganancias como en el
impuesto al valor agregado.
También, cabe recordar que el régimen promocional
establecido en la ley 25.080, de bosques cultivados,
otorga dos beneficios puntuales, el establecimiento de
la opción entre un régimen de amortizaciones específico o el régimen general y la exclusión del patrimonio
dedicado a la actividad a la base imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta, que pueden ser
universalizados generando algún beneficio impositivo
a aquel que realice la actividad pero no haya realizado
los trámites necesarios a fin de encontrarse encuadrados
entre los beneficiados por la ley 25.080.
El traslado del beneficio regulado en el artículo 11
de la Ley de Promoción de Bosques Cultivados a la
Ley de Impuesto a las Ganancias permitirá que todos
los productores forestales puedan optar por utilizar un
mecanismo de amortización específico de su actividad
o el régimen general en forma independiente de haber
cumplido los requisitos y realizados los trámites establecidos en la ley de promoción.
Con igual criterio, corresponde establecer el traslado
del beneficio regulado en los artículos 12 y 13 de la
Ley de Promoción de Bosques Cultivados a la Ley de
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
La AFIP, mediante el dictamen de la Asesoría Técnica de la AFIP 69/1999, ha interpretado el alcance de la
exención: “Consecuentemente, la exención prevista en
los artículos 12 de la ley 25.080 y 12 del decreto 133/99
no resulta aplicable automáticamente a cualquier
explotación forestal, sino que es procedente respecto
de aquellos proyectos que encuadran en los distintos
regímenes. En el caso de la ley 25.080, se requiere que
hayan sido inscritos en un registro habilitado a efectos
de esa ley, y hayan sido aprobados por la autoridad de
aplicación.
”Respecto a los proyectos que se desarrollen al amparo de algunas de las restantes disposiciones legales,
reglamentarias o resolutivas mencionadas en el antes
referenciado artículo 12 del decreto 133/99, la exención que tratamos procederá en tanto se cumplan los
requisitos que establezcan esas normas para gozar de
los beneficios del régimen respectivo”.
En síntesis, la ley establece que si un proyecto
cumple con los requisitos establecidos puede tomar
como exentos para este impuesto los activos afectados
al mismo.
Este tributo ha sido siempre rechazado por considerarlo distorsivo de la actividad económica, pero si en
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una actividad la distorsión es mayor, es en la actividad
forestal. Nadie puede pretender que un empresario
oculta ganancias el primer año que plantó un bosque.
Se puede eximir a estos activos –sean o no nuevos
emprendimientos forestales o ampliaciones de los
existentes o proyectos de inversión nueva aprobados
o no– de tributar ganancia mínima presunta.
El beneficio de no gravar el incremento de las
plantaciones forestales en pie debiera ser general y
no limitado a quienes accedan a lograr un proyecto
aprobado en los términos de la ley 25.080.
La tenencia entre los activos de una unidad económica de bosques implica tener ciclos de producción
más largos que otros.
Hay una aceptación implícita por parte del inversor
forestal de diferir su utilidad en el tiempo, pero el
Estado, al gravar la tenencia de este tipo de activos,
implica un elemento que desalienta esta inversión, y
simplemente niega la realidad para mejorar la recaudación impositiva.
La existencia de este tributo se basa en el supuesto de
que una empresa que posee un patrimonio considerable
debe generar utilidades. Si no lo hace miente, y este
tributo –en su lógica– grava esa mentira.
En las explotaciones forestales los ciclos productivos
son más largos y es posible –al inicio de la actividad–
tener actividad sin alta rentabilidad, y es justamente
en ese momento cuando el Estado debe apoyar la
inversión y no desalentarla.
Es por eso que resulta más lógico eximir esa parte
de los patrimonios del impuesto a la ganancia mínima
presunta que gravarla.
Por último, cabe establecer, al considerar la alícuota
por la cual debe estar gravada la actividad, si corresponde la tasa general del 21 % o la tasa reducida a la
mitad.
Como una cuestión de contexto es bueno recordar
que –entre otros– la producción de animales bovinos,
camélidos, ovinos, la producción de miel, la mayoría
de los productos agropecuarios, se encuentran gravados
a la alícuota reducida del 10,5 %.
Dicha reducción de la alícuota en los productores
forestales permite disminuir la carga impositiva que
aquéllos deben ingresar al fisco y dichas sumas son
tomadas como efectivamente pagadas y deducidas
como crédito fiscal por quienes concentran la actividad.
Al disminuir la alícuota se reducen los efectos que la
morosidad, el simple no pago por parte de pequeños
contribuyentes inscritos o la proliferación de facturas
apócrifas producen en la recaudación y se permite
concentrar las actividades de fiscalización y control
del organismo en las empresas de mayor formalidad.
Obviamente, nadie compra troncos como consumidor final, y la menor tasa que percibe el fisco en
productores es recuperada en la etapa siguiente, en
empresas –como las fábricas de muebles o papel– de
mayor volumen y más expuestas a ser fiscalizadas, de
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esta manera la recaudación fiscal no sólo no decrecerá
sino que podrá mejorarse al estar concentrada en empresas de mayor tamaño.
Entendemos que la medida proyectada se traduce
en un beneficio para el desarrollo de los bosques
cultivados y la preservación de los bosques naturales,
haciendo más accesibles y transparentes los beneficios
que la ley 25.080 ha establecido para el desarrollo de la
actividad, universalizando una parte de los beneficios
y mejorando otros.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.227/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.714 (publicada el 18 de octubre de 1996), de asignaciones familiares, cuya nueva redacción será la siguiente:
Artículo 1º: Se instituye, con alcance nacional
y obligatorio, y sujeto a las disposiciones de la
presente ley, un régimen de asignaciones familiares basado en:
a) Un subsistema contributivo fundado en
los principios de reparto de aplicación
a los trabajadores que presten servicios
remunerados en relación de dependencia
en la actividad privada, cualquiera sea la
modalidad de contratación laboral, beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo
y beneficiarios del seguro de desempleo,
el que se financiará con los recursos previstos en el artículo 5° de la presente ley;
b) Un subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y
beneficiarios del régimen de pensiones no
contributivas, el que se financiará con los
recursos del régimen previsional previstos
en el artículo 18 de la ley 24.241;
c) Un subsistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección
social, destinado a aquellos niños, niñas
y adolescentes residentes en la República
Argentina que no tengan otra asignación
familiar prevista por la presente ley.
Se encuentran incluidos en el inciso c), los
desocupados sin seguro de desempleo, los trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores
de la economía informal, los monotributistas, los
monotributistas sociales, los titulares de pensiones
graciables regidas por las leyes 13.478 y 23.746,
independientemente de su nivel de ingresos.
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Art. 2º – Deróguese el artículo 2º de la ley 24.714.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 24.714,
cuya nueva redacción será la siguiente:
Artículo 3º: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad y por hijos con
discapacidad, los trabajadores que perciban una
remuneración superior al valor de tres veces el
salario mínimo vital y móvil.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 14 bis de la ley
24.714, de asignaciones familiares, eliminándose el
segundo párrafo, cuya nuevo texto será el siguiente:
Artículo 14 bis: La asignación universal por
hijo para protección social consistirá en una
prestación monetaria no retributiva de carácter
mensual, que se abonará a uno solo de los padres,
tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta
el tercer grado, por cada menor de dieciocho (18)
años que se encuentre a su cargo o sin límite de
edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere em-pleado,
emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la ley 24.714, modificatorias
y complementarias.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 14 ter de la ley
24.714, de asignaciones familiares, cuya redacción
será la siguiente:
Artículo 14 ter incorporado por el decreto
1.602/2009: Para acceder a la asignación universal
por hijo para protección social, se requerirá:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado
o residente, con residencia legal en el
país no inferior a tres (3) años previos a
la solicitud;
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del menor mediante documento
nacional de identidad;
c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor mediante
la presentación de las partidas correspondientes, y en los casos de adopción, tutelas
y curatelas los testimonios judiciales
pertinentes;
d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los térmi-nos
del artículo 2º de la ley 22.431, certificada
por autoridad competente;
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–, deberá acreditarse el cumplimiento
de los controles sanitarios y del plan de
vacunación obligatorio. Desde los cinco
(5) años de edad y hasta los dieciocho (18)
años, deberá acreditarse además la concu-
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rrencia de los menores obligatoriamente a
establecimientos educativos;
f) El titular del beneficio deberá presentar
una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por
la presente y a las calidades invocadas;
de comprobarse la falsedad de algunos
de estos datos se producirá la pérdida del
beneficio, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 18 de la ley 24.714,
de asignaciones familiares, cuya nueva redacción será
la siguiente:
Artículo 18: Fíjense los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores:
a) Asignación por hijo: la suma equivalente
a un séptimo del salario mínimo vital y
móvil vigente para los trabajadores en
relación de dependencia, siempre que la
remuneración del beneficiario sea inferior
a tres veces el salario mínimo, vi-tal y
móvil;
b) Asignación por hijo con discapacidad:
la suma de dinero equivalente a cuatro
séptimos del salario mínimo vital y móvil
vigente para los trabajadores que perciban
remuneraciones inferiores a dos salarios
mínimos vital y móvil; la suma de dinero
equivalente a tres séptimos del salario
mínimo vital y móvil vigente para los
trabajadores que perciban remuneraciones
superiores a dos salarios mínimos vital y
móvil;
c) Asignación prenatal: una suma igual a la
de asignación por hijo;
d) Asignación por ayuda escolar anual para
la educación inicial, general básica y polimodal: una suma de dinero equivalente
a medio salario mínimo vital y móvil;
e) Asignación por maternidad: la suma que
corresponda de acuerdo a lo establecido
en el artículo 11 de la presente ley;
f) Asignación por nacimiento: una suma
equivalente a un salario mínimo, vital y
móvil;
g) Asignación por adopción: una suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil;
h) Asignación por matrimonio: una suma
equivalente a un salario mínimo vital y
móvil;
i) Asignación por cónyuge del beneficiario
del Sistema Integrado Previsional Argentino: la suma equivalente a un séptimo del
salario mínimo, vital y móvil, siempre y
cuando sus cónyuges no posean ingresos
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que superen el mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias y no sean beneficiarios de regímenes de jubilación o
pensión;
j) Asignaciones por hijo y por hijo con
discapacidad de beneficiarios del Sistema
Integrado Previsional Argentino:
1. Asignación por hijo: el beneficiario
del sistema previsional percibirá la
suma equivalente a un séptimo del
salario mínimo vital y móvil vigente
para los trabajadores en relación de
dependencia.
2. Asignación por hijo con discapacidad:
la suma de dinero equivalente a cuatro séptimos del salario mínimo vital
y móvil vigente para los beneficiarios
del sistema previsional que perciban
haberes inferiores a dos salarios
mínimos vital y móvil; la suma de
dinero equivalente a tres séptimos del
salario mínimo vital y móvil vigente
para aquellos que perciban beneficios
superiores a ese monto;
k) Asignación universal por hijo para protección social: un séptimo del salario
mínimo vital y móvil vigente al mes que
corresponda el subsidio.
El ochenta por ciento (80 %) del monto previsto en el
primer párrafo se abonará mensualmente a los titulares
de las mismas a través del sistema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El restante veinte por ciento (20 %) será reservado
en una caja de ahorro a nombre del titular en el Banco
de la Nación Argentina percibido a través de tarjetas
magnéticas emitidas por el banco, sin costo para los
beneficiarios.
Las sumas podrán cobrarse cuando el titular acredite,
para los menores de cinco (5) años, el cumplimiento
de los controles sanitarios y el plan de vacunación, y
para los de edad escolar, la certificación que acredite,
además, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo
correspondiente.
La falta de acreditación producirá la pérdida del
beneficio.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad disminuir las asimetrías establecidas entre los
diversos sistemas de subsidios por hijo, establecidas en
la Ley de Asignaciones Familiares, 24.714, y actuali-
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zar los montos de algunos subsidios vigentes que han
perdido valor con el transcurso del tiempo.
En primer término, este proyecto modifica las personas que tienen derecho a la asignación universal por
hijo, incluyendo a personas que no tenían derecho a
la asignación.
Por ese motivo, se elimina de la redacción actual
del inciso c) del artículo 1º, el siguiente párrafo: “y
pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”.
También se incorporan al beneficio de esta asignación a los monotributistas y a la totalidad de los
empleados del servicio doméstico.
Los monotributistas o responsables del régimen
simplificado para pequeños contribuyentes, regido por
la ley 25.865, son trabajadores autónomos que prestan
servicios por montos inferiores a doscientos mil pesos
anuales o que venden cosas muebles por menos de
trescientos mil pesos anuales, y la mayor parte de ellos
son trabajadores autónomos con escaso o nulo capital
de trabajo (un plomero, un profesor particular, un
profesional sin oficina desarrollada o empleados encubiertos de las empresas que “facturan”) o los diversos
comercios que conviven en cada barrio.
La pensión a la vejez se encuentra regulada por la ley
13.478 y le corresponde, según informa el Ministerio
de Desarrollo Social en su página web, a mayores de
setenta años de edad, que no posea él o su cónyuge
jubilaciones, pensiones no contributivas o pensiones,
carecer de bienes, ingresos o recursos de cualquier tipo
que permitan la subsistencia del solicitante o su grupo
familiar, ni tener parientes obligados a proporcionarles
alimentos o teniéndolos se encuentren impedidos de
hacerlo. Su situación es similar a la de un jubilado, pero
su haber se corresponde a un subsidio por su extrema
vulnerabilidad, si bien no es frecuente que tengan
hijos a cargo, pueden estar a cargo de nietos y la precariedad de esos hogares es similar a la descrita por la
ley 18.910, que establece el régimen de pensiones por
invalidez y que otorga el beneficio de las asignaciones
familiares.
La ley 23.746 regula las pensiones no contributivas
para madres de siete o más hijos nacidos vivos propios
o adoptados, también exige similares requisitos de carencias que las otras dos pensiones ya indicadas, pero,
por paradójico que parezca, por tener o haber tenido
siete o más hijos y estar en una situación de desprotección, quedan excluidas del beneficio previsto en el artículo 1º, inciso c), de la Ley de Asignaciones Familiares
para familias con hijos en situación de desprotección.
El segundo artículo tiene como objeto derogar la prohibición establecida por el artículo 2º de la mencionada
ley, que prohíbe el pago de asignaciones familiares a
quienes trabajen bajo el estatuto de la ley 326/56, de
los empleados domésticos.
El artículo que se propone derogar dice: “Se exceptúan de las disposiciones del presente régimen a los
trabajadores del servicio doméstico”.
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Dicha postura es insólita al considerar esos núcleos
familiares como aquellos que no necesitan sostén del
Estado; si bien se les permite cobrar la asignación
universal por hijo a estos trabajadores, el techo salarial
establecido en el decreto es incompatible con aquel que
debe figurar en los recibos F.102, nuevo modelo para
casi todos aquellos que tienen blanqueado su ingreso.
El techo de un salario mínimo vital y móvil establecido por el decreto 1.609/2009, publicado en el Boletín
Oficial el 29 de octubre de 2009, para obtener ese subsidio es exiguo (hoy es de pesos mil cuatrocientos cuarenta) y es inferior al piso salarial establecido –apenas
unos días después– por el Ministerio de Trabajo, el 17
de noviembre de 2009, que estableció un piso salarial
para el servicio doméstico de pesos mil quinientos dos
con cator-ce centavos a la tercer categoría.
Al momento de firmarse el decreto, el salario mínimo para la tercera categoría del personal de servicio
doméstico era de pesos mil doscientos setenta y tres y
los correspondientes a la primera y segunda categorías
con retiro eran inferiores al salario mínimo vital y móvil al corresponderles pesos mil cuatrocientos cuatro
y mil trescientos tres respectivamente.
El hecho para destacar es que en ese artículo se
establece el salario mínimo vital y móvil como un elemento de referencia para determinar si a una persona le
corresponde o no un subsidio, en línea con lo dispuesto
por el Congreso este año 2010.
La derogación parcial del artículo 3º se debe a que
para universalizar los beneficios corresponde eliminar
el piso de cien pesos para percibir el beneficio para
aquellos trabajadores de la economía formal y el techo
salarial establecido en ese artículo.
También se establece un techo para percibir el beneficio, dado que los trabajadores en relación de dependencia con salarios superiores a tres veces el salario
mínimo vital y móvil computarán esos hijos como
deducción en el impuesto a las ganancias y hasta tanto
no se establezca un sistema unificado y universal resulta
lógico no superponer beneficios en quienes más tienen.
Por el mismo criterio, se excluye de los beneficios a los
contribuyentes inscritos en el impuesto a las ganancias,
quienes podrán deducir a sus hijos en sus declaraciones
juradas impositivas con mayores beneficios.
Si bien el sistema propuesto permite algunas superposiciones entre ambos beneficios –el impositivo y el
sistema de asignaciones familiares–, su corrección debe
realizarse en la Ley de Impuesto a las Ganancias y no
en la Ley de Asignaciones Familiares.
En el artículo 14 bis, se elimina de su redacción el
texto que dispone: “Esta prestación se abonará por cada
menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo
acumulable al importe equivalente a cinco (5) menores”,
es decir que disminuye la protección en las fami-lias más
numerosas; ese criterio –aunque tenga sus bases en los
costos familiares decrecientes de las familias numerosas– se elimina, permitiendo que perciban la asignación
por todos los hijos menores de dieciocho años.
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En los casos de familias con hijos seguidos, a veces
con mellizos, de hogares de bajos ingresos, es necesaria la protección del Estado, y no es el lugar donde se
deben ahorrar recursos.
En la modificación del artículo 14 ter, se elimina la
obligación de enviar a los hijos a las escuelas públicas
para acceder al beneficio de la asignación universal por
hijo, hecho discriminatorio con quienes deducen sus
hijos en el impuesto a las ganancias o cobran las asignaciones familiares previstas en el artículo 1º, incisos
a) y b), a quienes ni siquiera se les exige escolarizar a
sus hijos, o vacunarlos, o alimentarlos; de esta manera
se evitará que los hijos que vayan a escuelas privadas
pierdan el beneficio.
Numerosas familias hoy tienen el problema de que
al enviar a sus hijos a una escuela privada, muchas
veces de baja matrícula o incluso becados, pierden el
subsidio, como ya perdieron los subsidios implícitos
en el boleto escolar o en los comedores escolares por
la misma temática.
Por último, cabe destacar la incongruencia de los
aumentos de la asignación por hijo y el sistemático
congelamiento del monto de las asignaciones familiares establecidas por el artículo 18 de la ley 24.714,
publicada en el Boletín Oficial el 18 de octubre de
1996, y que aún hoy permanecen con los mismos
importes, pese a haber sido modificado ese artículo
por la ley 25.231/99, los decretos 368/04, 1.199/04,
1.345/07 y el decreto 1.602/09, aumen-tando el monto
de otras asignaciones.
Así, las asignaciones familiares establecidas por
ayuda escolar anual para la educación inicial, general
básica y polimodal ($ 130), por nacimiento ($ 200),
adopción ($ 1.200) y por matrimonio ($ 300) permanecen invariables desde 1996.
Esta situación no debe volver a repetirse, motivo por
el cual se establecen las mismas como la mitad, en el
primer caso, y como un salario mínimo vital y móvil
en los otros tres casos, igualando el importe de los tres
hechos excepcionales y estableciendo el importe periódico en una suma suficiente para equipar a un estudiante.
La asignación por cónyuge para los jubilados y
pensionados fue fijada originalmente en quince pesos;
es una secuela de la Ley de Asignaciones Familiares,
18.017, y sólo fue actualizada una vez a treinta pesos.
También se la establece como una proporción del salario mínimo vital y móvil.
Si bien las sumas de las asignaciones por hijo y por
hijo discapacitado establecidas en el artículo 18 de la
ley son actualizadas por diversos decretos y leyes ya
citados, al asociar esos importes al salario mínimo vital
y móvil se obtendrá una periódica suba, común a todos
los trabajadores, y se eliminará la discrecionalidad del
Estado a la hora de establecer el monto, las prioridades
y la ocasión de esos aumentos.
De ser sancionada esta ley, tendremos incrementos
transparentes de los beneficios establecidos por esta
ley y una mayor universalidad del mismo, permitiendo
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darle seguridad en una parte de sus ingresos a quienes
no tienen ninguna seguridad: los desocupados, los
empleados informales, los trabajadores del servicio
doméstico, los titulares de pensiones graciables no
contributivas y los autoempleados; estaremos, en fin,
ayudando a sanar las heridas de nuestro tejido social.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.228/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 103 de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976), de contrato de trabajo, cuya nueva redacción será la siguiente:
Artículo 103: A los fines de esta ley, se entiende
por remuneración la contraprestación que debe
percibir el trabajador como consecuencia del
contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá
ser inferior al salario mínimo vital. El empleador
debe al trabajador la remuneración, aunque éste no
preste servicios, por la mera circunstancia de haber
puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél.
Los convenios colectivos de trabajo no podrán establecer la existencia de sumas no remunerativas dinerarias, bajo ningún concepto, ni por ningún plazo.
Las sumas no remunerativas dinerarias previstas por los distintos convenios colectivos de trabajo y homologadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social vigentes al momento
de la sanción de la presente ley, son consideradas
remunerativas a partir del primer día del segundo
mes posterior a la sanción.
La aplicación del presente artículo respecto
del Sistema Integrado Previsional Argentino no
podrá implicar la disminución del salario neto del
trabajador en ningún caso, estando el costo fiscal
de la presente ley a cargo del empleador.
Los recibos de sueldo de los empleados que contengan sumas que hoy tengan el carácter no remunerativo y son consideradas remunerativas a partir
de la vigencia de esta ley deberán indicar “suma
remunerativa ley número” –señalando el número de
la presente– al solo efecto de su cómputo en la base
imponible en los diversos sistemas de la seguridad
social y del impuesto a las ganancias y continuando
el tratamiento anterior dado a esas sumas como
base a otros conceptos salariales establecidos en los
respectivos convenios colectivos de trabajo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º del decreto ley
28.160/44 (ley 12.921), cuya nueva redacción será la
siguiente:
Artículo 4º: Los obreros de cualquier sexo mayores de 18 años percibirán como mínimo los salarios
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que se indican en las tablas anexas que forman
parte integrante del presente estatuto. Si el trabajo
se contratase a destajo, o por tanto, o con habitación, la retribución conjunta no debe ser inferior al
mínimo registrado en las tablas, siendo el valor de
los servicios prestados por ésta y/o alimentación,
los que en ella se indican. En ningún caso serán
reducidos o afectados los salarios o retribuciones
actualmente superiores que perciban los asalariados
mencionados en las adjuntas tablas.
Las sumas no remunerativas dinerarias previstas por los distintos convenios colectivos de trabajo y homologadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social vigentes al momento
de la sanción de la presente ley son consideradas
remunerativas a partir del primer día del segundo
mes posterior a la sanción.
La aplicación del presente artículo respecto
del Sistema Integrado Previsional Argentino no
podrá implicar la disminución del salario neto del
trabajador en ningún caso, estando el costo fiscal
de la presente ley a cargo del empleador.
Los recibos de sueldo de los empleados que contengan sumas que hoy tengan el carácter no remunerativo y son consideradas remunerativas a partir
de la vigencia de esta ley deberán indicar “suma
remunerativa ley número” –indicando el número de
la presente– al solo efecto de su cómputo en la base
imponible en los diversos sistemas de la seguridad
social y del impuesto a las ganancias y continuando
el tratamiento anterior dado a esas sumas como
base a otros conceptos salariales establecidos en
los respectivos convenios colectivos de trabajo.
Art. 3º – Todas las sumas no remunerativas que a la
fecha de la sanción de esta ley perciban los empleados
del Estado nacional, los estados provinciales y municipales, así como sus entes descentralizados, establecidas por los diversos convenios colectivos de trabajo
o dispuestas –en su caso– por los empleadores, son
consideradas ser sumas remunerativas y serán computadas como base imponible en todos los conceptos de
la seguridad social a partir del primer día del segundo
mes posterior a la sanción.
La aplicación del presente artículo respecto de los
respectivos sistemas de seguridad social no podrá implicar la disminución del salario neto del trabajador en
ningún caso, estando el costo fiscal de la presente ley
a cargo del empleador.
Los recibos de sueldo de los empleados que contengan
sumas que hoy tengan el carácter no remunerativo y son
consideradas remunerativas a partir de la vigencia de esta
ley deberán indicar “suma remunerativa ley número” –
indicando el número de la presente– al solo efecto de su
cómputo en la base imponible en los diversos sistemas
de la seguridad social y del impuesto a las ganancias y
continuando el tratamiento anterior dado a esas sumas
como base a otros conceptos salariales establecidos en
los respectivos convenios colectivos de trabajo.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad eliminar la práctica extendida en las convenciones colectivas de trabajo, e incluso del propio Estado
como empleador, de establecer sumas dinerarias no
remunerativas y la práctica del Ministerio de Trabajo
de homologar esos convenios.
Dicha práctica desprotege a los trabajadores sin
capacidad de defensa, excepto el recurrir a la Justicia.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, causa “González, Martín Nicolás c/Polimat
S.A. y otro”, si bien reclama por la inclusión como
parte del salario base a los efectos de determinar montos indemnizatorios de las sumas no remunerativas
fijadas por el Poder Ejecutivo nacional en los decretos
1.273/02, 2.641/02 y 905/03, es el último de los antecedentes en ese sentido. En ese caso, los jueces de ese
tribunal resumen, al fundamentar sus votos, una parte
de las consecuencias negativas de ese accionar al dejar
des-protegidos a los trabajadores.
Los efectos negativos de dichas prácticas no se
agotan en la relación laboral, sino que la trascienden al
desfinanciar el Sistema Integrado Previsional Argentino, establecido por la ley 26.425 –promulgada el 4 de
diciembre de 2008– y requerir esfuerzos adicionales del
Estado para reponer esa pérdida de fondos.
Dicha práctica redunda también en una reducción
de las sumas que perciben los jubilados y pensionados al quedar atado el monto de sus haberes a la
recaudación previsional, según lo establecido por la
legislación vigente.
Dicha práctica termina estableciendo, a través de las
convenciones colectivas de trabajo, un derecho laboral
de neto corte corporativista, donde son las corporaciones y no el Parlamento quienes fijan los impuestos y
las exenciones a los mismos. Por este mecanismo, las
cámaras empresarias, sindicatos y los gobiernos –en su
rol de empleadores– terminan legislando en lugar de
este Honorable Congreso.
Esta práctica perjudica al trabajador que es despedido de su trabajo, dado que las sumas no remunerativas
no integran el salario base para el cálculo de las indemnizaciones por el rubro antigüedad en una liquidación
final realizada por el empleador.
Tampoco es inocua esa práctica para el cálculo de
las indemnizaciones por vacaciones no gozadas –al
reducirlas– e incluso para el cálculo del sueldo anual
complementario establecido por la legislación laboral
y que se puede ver reducido por esta práctica.
Privar a estas sumas de su naturaleza salarial no
hace más –según sostiene la propia Corte Suprema de
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Justicia de la Nación– que violar el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, que indica que el trabajo gozará
de la protección de las leyes.
En el tema de las jubilaciones y pensiones es notable
la existencia de fallos que dan la razón a los jubilados
cuando litigan pidiendo sean consideradas esas sumas
indicadas en los recibos como no remunerativas –pero
de carácter general y habitual– ordenando a la ANSES
que pague las retroactividades y reajuste los haberes
previsionales.
La Administración Nacional de Seguridad Social
nunca recibe los aportes sobre las sumas cuestionadas,
y, en cambio, en ocasiones, debe añadir las sumas no
remunerativas al considerar la base de las jubilaciones.
El último acuerdo firmado el 16 de junio de 2010
por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las organizaciones
empresarias llega al absurdo de fijar una suma no
remunerativa al solo efecto de no pagar al Instituto
Nacional de Jubilados y Pensionados y a la ANSES,
pero se considera remunerativo para pagar aportes
a la obra social, sindicatos y cámara empresarial,
según indica su artículo 3º: “Sobre la totalidad de las
sumas no remunerativas percibidas por el trabajador,
se devengarán los aportes y contribuciones de la Obra
Social de los Empleados de Comercio y del aporte
del trabajador establecido por los artículos 100 y 101
(texto ordenado de fecha 21-6-1991) del convenio
colectivo 130/75, sobre su monto nominal, así como
también el aporte empresario con destino al Instituto
Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) homologado por la
resolución 600/2008 (M. T.)”.
Incluso el convenio mencionado establece que si a la
trabajadora le corresponde la licencia por maternidad prescrita por el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo
y concordantes (es decir, el único caso en que las sumas
remunerativas informadas por el empleador se utilizan
para determinar el subsidio que la ANSES debe pagar a
la empleada, y no para calcular los impuestos), todas las
sumas no remunerativas que debiera percibir al tiempo de
inicio y transcurso de tal licencia se transformarán desde
ese momento en remunerativas, a todos los efectos.
Así, esas sumas son remunerativas cuando se usan de
base para el cálculo de los aportes que deben realizarse
a los firmantes del acuerdo y no remunerativas para
todos los demás; es hora de terminar con esa lógica:
los sindicatos y cámaras empresarias no pueden firmar
convenios de esta naturaleza; el dinero que los empleadores dan a sus empleados es simplemente su salario
y no debe depreciarse su calidad mediante acuerdos de
parte. De sancionarse este proyecto de ley, se eliminarán
fuentes de litigiosidad y volverá a colocarse la discusión
sobre los impuestos a los sueldos en el lugar de donde
nunca debió salir: el Congreso Nacional.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Que expresa su psar por el fallecimiento de la senadora nacional (m. c.) Luz María Sapag, intendenta
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén,
acaecido el 7 de julio de 2010, en dicha ciudad.
Quienes la conocieron la definen como una mujer
que asombraba por su capacidad de gestión, por la
firmeza de sus decisiones, por la llegada a los sectores
populares y por su velocidad para entender primero y
resolver después los problemas comunitarios.
Que, asimismo, hace llegar sus conolencias a la
familia por la pérdida de una enérgica luchadora e
incansable trabajadora, tanto desde la Intendencia de
San Martín de los Andes –tres veces electa por el voto
popular– como desde todos los lugares en que sirviera
a la ciudadanía.
ANTECEDENTES
(S.-2.198/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y extremo dolor por el fallecimiento de la señora senadora (m. c.) Luz María Sapag,
intendenta de la ciudad de San Martín de los Andes y
activa dirigente del Movimiento Popular Neuquino,
hecho ocurrido en un trágico accidente en la madrugada
del día miércoles 7 de julio del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando hoy nos referimos a la familia Sapag, nos
encontramos con fervorosas personas que activamente
han luchado y siguen luchando desde sus principios
éticos, republicanos, federales y democráticos para la
provincia del Neuquén y la Nación.
Luz María Sapag es una de ellas. Nacida el 15 de
junio de 1944 en la ciudad de Cutral Có, en la provincia del Neuquén. Casada y con tres hijos (Nicolás,
Agustina y Lucila).

Hija de Elías Sapag (ex senador nacional) y sobrina
de Felipe Sapag (ex gobernador de la provincia del
Neuquén). Hermana del actual gobernador neuquino,
Jorge Augusto Sapag, de Carlos Natalio Sapag, Felipe
“Pipe” Sapag y de Alma Liliana Sapag.
Su actividad política comenzó en el año 1987 cuando
fue secretaria de gobierno de la Municipalidad de San
Martín de los Andes.
Cuatro años después, en 1991, fue elegida como
intendenta de la ciudad de San Martín de los Andes y
reelegida para continuar con su función en 1995. Durante
sus dos primeros mandatos (1991-1999) y en el tercero
actualmente en curso (2007-2010), desarrolló una activa gestión en defensa y mejora de la calidad de vida
de sus habitantes, principalmente de los sectores más
desprotegidos, enfocando intensamente sus actividades
en acciones estructurales y no estructurales de índole ambiental, urbana y de saneamiento. Es así que al finalizar
su segundo mandato el 100 % de la población disponía
de agua potable suministrada por red, mientras que un
95 % contaba con red colectora cloacal en el frente de
su vivienda, permitiendo ello una sustancial mejora en
términos de salubridad y la consecuente reducción de
afecciones a la salud y de la mortalidad infantil.
Impulsó y culminó la ejecución de la planta de tratamiento del lago Lácar, primera en su tipo en Argentina y Sudamérica, con un nivel de tratamiento terciario de los efluentes
cloacales, logrando un nivel de vertido de las aguas tratadas
al lago Lácar, revirtiendo el proceso de degradación originado por el intenso crecimiento de la localidad.
Este criterio de tratamiento de efluentes se convirtió en
un estándar en la región, siendo el adoptado por otras dos
nuevas plantas de tratamiento actualmente en ejecución
dentro del propio ejido municipal, de las cuales Luz Sapag
ha sido una impulsora tenaz en las gestiones para lograr
los fondos finales para su financiamiento y para efectuar
los procesos licitatorios de construcción de obras.
También ha atendido la problemática de los residuos
sólidos, como cuestión de saneamiento con impactos
en las aguas, suelos y aire, y el consecuente riesgo de
daño a los pobladores. Al finalizar el segundo mandato
como Intendente, pudo cerrar el basural a cielo abierto
existente en el Parque Nacional Lanín, operativo al
iniciar su primer mandato, reemplazándolo con un relleno sanitario moderno con membranas impermeables
y sistemas de recolección de líquidos contaminados.
El ordenamiento urbano fue abordado en los diferentes sectores geográficos del municipio, atendiendo
a la problemática de cada sitio en particular. Así, en el
casco urbano, limitó la altura de construcción de las
edificaciones al igual que los materiales y estética de las

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mismas hacia el espacio público, logrando un definido
perfil de “Aldea Ecológica de Montaña” que coloca a
San Martín de los Andes como un privilegiado sitio de
oferta turística y de calidad de vida.
Asimismo, protegió ámbitos naturales como la Vega
Plana, principal pulmón de regulación hidrológica de
la cuenca del Pocahullo, limitando la construcción
descontrolada por esquemas ordenados y orientados a
la prevención del riesgo de daños.
Muchos otros ámbitos fueron atendidos con igual
importancia, destacándose el mantenimiento de las
escuelas, el ordenamiento del tránsito, la limpieza y
recolección de residuos en la vía pública que constituía
una de sus obsesiones, el cuidado de jardines y espacios verdes con la profusión de rosales como símbolo
distintivo de la localidad, y la permanente búsqueda de
soluciones habitacionales.
En 1994, participó en la provincia de Santa Fe de
la Asamblea para reformar la Constitución Nacional
como convencional nacional constituyente.
Al terminar su segundo mandato como intendenta,
en el año 1999 es elegida como diputada provincial
por el Movimiento Popular Neuquino, mandato que
cumplió hasta diciembre de 2001.
El 10 de diciembre de 2001 juró como senadora nacional, integrando el Bloque del Movimiento Popular
Neuquino, cargo que ejerció hasta diciembre de 2007.
Durante los seis años de su mandato, en su labor legislativa en el Honorable Senado de la Nación, se desempeñó como integrante de las comisiones de Educación
y Cultura; de Turismo, de Asuntos Administrativos
y Municipales, de Salud y Deportes, de Población y
Desarrollo Humano, de Trámite Legislativo (Comisión
Bicameral) y fue presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre los años 2003 y 2007.
En dicho período a cargo de la Comisión de Ambiente,
contribuyó e impulsó un importante conjunto de leyes
ambientales entre las que se destacan la de Protección
de los Bosques Nativos (26.331), la de Creación de la
autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (26.168), la
de presupuestos mínimos de residuos sólidos domiciliarios (25.916); habiendo además participado activamente en gestiones de defensa del ambiente, tal lo ocurrido
durante el conflicto por la instalación de las fábricas de
producción de pasta celulósica en proximidades de la
localidad de Gualeguaychú.
Asimismo, podemos nombrar como principales
iniciativas presentadas en el Senado las siguientes:
–Proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección y conservación de la flora silvestre autóctona
(S.-2.275/06).
–Proyecto de ley sobre prevención, extinción y restauración en áreas afectadas por incendios forestales y
rurales (S.-1.047/06).
–Proyecto de ley sobre técnicas de reproducción
humana asistida (S.-3.859/05).
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–Proyecto de ley declarando de interés nacional la
Fiesta Provincial de los Jardines (S.-2.073/05).
–Proyecto de ley creando el Ente Federal de Aeronáutica Civil (S.-1.676/05).
–Proyecto de ley sobre prevención de la desnutrición y reducción de la tasa de mortalidad infantil
(S.-2.344/03).
También trabajó fervorosamente en la protección del
patrimonio y la cultura provincial y nacional. Es el caso
de haber trabajado en la iniciativa de la recuperación
del mural del artista mexicano David Siquieros y en
obras de refacción del Senado de la Nación.
Concluido su mandato de senadora nacional, volvió
a su ciudad de “adopción” San Martín de los Andes,
para ejercer, como se dijo anteriormente, el cargo de
intendenta, función que cumplía hasta la fecha.
En la madrugada del 7 de julio un trágico accidente automovilístico hizo que Luz María Sapag, perdiera su vida.
Y lo hizo justamente volviendo de una reunión de
trabajo, lo que demuestra el ímpetu de una gran mujer
y dirigente de la provincia del Neuquén, que se destacara por desplegar una intensa actividad en la que
siempre reflejó sus firmes e irrenunciables ideales, los
cuales procuraba alcanzar con un alto compromiso y
sensibilidad social.
El gobierno provincial decretó el duelo provincial en
todo el territorio de la provincia por el término de 7 días.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
(S.-2.229/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la ex senadora nacional Luz María Sapag, intendenta de San Martín de
los Andes (Neuquén), acaecido el 7 de julio de 2010,
en dicha ciudad.
Quienes la conocieron, la definen como una mujer
que asombraba por su capacidad de gestión, por la
firmeza de sus decisiones, por la llegada a los sectores
populares y por su velocidad para entender primero y
resolver después los problemas comunitarios.
Sus circunstanciales adversarios políticos reconocen
en Luz Sapag a una mujer tenaz que supo ganarse, a
fuerza de trabajo y vocación, un lugar en el concierto
político provincial.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte de Luz Sapag causó sorpresa y consternación en la comuna de San Martín de los Andes y en
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la provincia del Neuquén. Murió a los 66 años a causa
de un accidente de tránsito, junto a su secretaria de
Desarrollo Humano, Liliana de Roberto, en la madrugada del 7 de julio.
Luz María Sapag nació un 15 de junio de 1944 en
la ciudad de Cutral Co, y era miembro de una familia
libanesa de políticos, en la cual no era común que las
mujeres se dedicaran a la actividad política. Por decisión y méritos propios incursionó en política.
Sus comienzos se remontan a 1987, cuando se hace
cargo de la Secretaría de Gobierno del municipio. En
1991, se postuló para jefa comunal y logró un resonante
triunfo, y en 1995 fue reelecta para un segundo período.
En 1994, fue elegida convencional constituyente
para la reforma de la Constitución Nacional, y en 1999
asumió como diputada provincial. En 2001, resultó
electa senadora nacional por Neuquén, cargo que desempeñó hasta 2007, cuando nuevamente se postuló y
ganó la intendencia de San Martín de los Andes por
más del 60 por ciento de los votos.
Su prioridad en la gestión fueron las medidas ambientales, logrando en la década del 90 el saneamiento
de las aguas del lago Lácar, e incorporó a la agenda de
trabajo una política de desarrollo sustentable. Fue impulsora de directrices urbanísticas para que la comuna
de San Martín de los Andes conservara su aspecto de
aldea de montaña.
“Luz tenía lo que tiene que tener una mujer dirigente”, así la definió la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, al enterarse de su fallecimiento. Se conocieron
en la Convención Constituyente de 1994 y luego fueron colegas en el Senado de la Nación. Fue una mujer
política de fuerte personalidad, que demostró dos características distintivas: liderazgo y capacidad de gestión.
Su muerte consternó y afectó a propios y extraños, a
familiares y amigos, a compañeros partidarios y a sus
circunstanciales adversarios, quienes no dudaron en
resaltar las cualidades de una gran luchadora que supo
ganarse a fuerza de trabajo y vocación un lugar en el
concierto político provincial.
El municipio decretó tres días de duelo y asueto y
el gobierno provincial dispuso un duelo de siete días y
las banderas nacional y provincial izadas a media asta.
La ex senadora nacional Luz Sapag, por su trayectoria,
merece un homenaje a su memoria de parte de esta
Honorable Cámara de Senadores.
Nanci M. A. Parrilli.
(S.-2.236/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la señora Luz Sapag
y rinde homenaje a quien fuera senadora de la Nación
(2001-2007), haciendo llegar sus condolencias a su
familia y al pueblo de la provincia de Neuquén por la
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pérdida de una enérgica luchadora e incansable trabajadora, tanto desde la intendencia de San Martín de los
Andes –tres veces elegida por el voto popular– como
desde todos los lugares en que sirviera a la ciudadanía.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trágicamente murió en la madrugada del 7 de julio
del corriente año, la intendenta de San Martín de los
Andes, Luz María Sapag, proveniente de una familia de
amplia tradición política, nació el 15 de junio de 1944
en la ciudad de Cutral-Có, era hija del senador nacional
(m. c.) Elías Sapag, fundador del Movimiento Popular
Neuquino (MPN), hermana del actual gobernador del
Neuquén Felipe Sapag y sobrina de quien fue también
gobernador de su provincia, don Felipe Sapag.
Tres veces intendenta de San Martín de los Andes
–elegida por el voto popular–, y el último de ellos
logrado con un aplastante 63 % de los votos cuanto le
permitió destacar “…que con dicho triunfo recuperaban las banderas de sus padres y la mística del MPN”,
encarnadas en las políticas de bienestar que forman
parte de la historia de su partido.
Trabajó incansablemente y fue una consecuente luchadora desde el comienzo de su actividad como política, en
el año 1987, ingresando como secretaria de gobierno de
la Municipalidad de San Martín de los Andes; en 1994
fue elegida convencional nacional constituyente, para
reformar la Constitución Nacional, reunida en la ciudad de
Santa Fe; las elecciones de 1999 le dieron la oportunidad
de ser diputada provincial por el Movimiento Popular
Neuquino y en 14 de octubre del año 2001, fue elegida
senadora nacional por su provincia, desempeñándose
como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.
Dejó su impronta en esta casa, donde se destacó por
su habitual amabilidad, el trato cortés y respetuoso,
para todos y cada uno de sus pares, empleados y asesores todo lo cual es, fue y será recordado y valorado
en su cabal dimensión.
Entre los proyectos de ley que presentó como senadora de la Nación, es dable citar el expediente 3.092/03,
disponiendo la prevención, extinción y restauración
en áreas afectadas por incendios forestales y rurales,
iniciativa que contempla todos los aspectos relacionados a la problemática del fuego, con el único objetivo
de preservar, conservar y mejorar las características
de los propios ecosistemas de los recursos naturales
y el ambiente en general; el 2.461/03, por el cual se
modifica el artículo 24 de la ley 25.473, de protección
del patrimonio arqueológico y paleontológico, acerca
de los requisitos para las solicitudes de concesión
destinadas a prospecciones y/o investigaciones; el
expediente 2.344/03, sobre prevención de la desnutrición y reducción de la tasa de mortalidad infantil;
el expediente 322/03 por el cual se establecen los
presupuestos mínimos para el acceso a los recursos
genéticos y bioquímicos y protección del conocimiento
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asociado, así como la distribución de los beneficios y
costos derivados de los elementos de la biodiversidad,
y el 82/03, declarando al Neuquén, Capital Nacional
del Turismo, además de numerosos proyectos de declaración, comunicación y resolución.
Defensora de un municipio dinámico, abierto, flexible, receptivo y participativo donde la comunicación y
la transparencia fueran valores incorporados y de una
ciudad con planificación y planeamiento pero sin perder
de vista la defensa del medio ambiente, de los recursos
naturales y los criterios básicos de sustentabilidad e identidad, su fallecimiento deja un vacío difícil de ocupar
no sólo como madre y ciudadana, sino también como
una política que ocupó prácticamente todos los cargos
que el MPN puso en juego sin conocer ninguna derrota.
Por todo lo que trabajó, luchó y defendió Luz Sapag,
es que les pido a mis pares me acompañen con su
voto en la aprobación de este proyecto que pongo a
consideración.
Juan C. Romero.
(S.-2.307/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento de Luz Sapag, quién
iluminara desde su banca nuestro Senado, como lo hizo
en San Martín de los Andes en su intendencia.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay personas especiales, poseedoras de inteligencia
clara, encanto delicado, elegancia sin estridencias y
liderazgo natural. Luz Sapag, la política neuquina, tuvo
esas bellas virtudes. Un accidente puso fin a su vida, y
los que quedamos no podemos menos que recordarla
y rendirle nuestro homenaje.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-2.264/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de Luz
María Sapag, intendenta de San Martín de los Andes en
la provincia de Neuquén, quien tuvo el honor de desempeñarse como convencional nacional constituyente,
diputada provincial por el Movimiento Popular Neuquino, y senadora nacional por la provincia del Neuquén.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luz María Sapag, hermana del gobernador neuquino
Jorge Sapag, murió el pasado 7 de julio de 2010 en un
accidente de tránsito, junto a otras dos personas, entre
quienes se encontraba la secretaria de Desarrollo Social
de la comuna de San Martín de los Andes, la señora
Liliana De Roberto.
En el año 2007 se presentó como candidata a intendenta por el Movimiento Popular Neuquino en San
Martín de los Andes resultando electa por tercera vez
con el 63 % de los votos, con mandato hasta 2011.1
La primera vez fue elegida intendenta en 1991 y luego
reelegida en 1995. La última vez fue en el año 2007.
Nació el 15 de junio de 1944 en la ciudad de Cutral Có en
la provincia del Neuquén. Hija de Elías Sapag (ex senador
nacional), sobrina de Felipe Sapag (ex gobernador de la
provincia del Neuquén) y hermana de Jorge Augusto Sapag.
Horas antes del accidente había confirmado su participación en las internas partidarias para presidir el
Movimiento Popular Neuquino que se iban a llevar a
cabo el próximo 15 de agosto.
Por ser una referente del Movimiento Popular
Neuquino, el más importante de su provincia; por su
generoso aporte institucional al desarrollo de su provincia y de nuestro país, por haber compartido muchos
de nosotros, desde estas bancas, la lucha incansable de
Luz María Sapag en este Honorable Senado, es que
presentamos este proyecto en homenaje a su memoria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la senadora nacional
(m.c.) Da. Luz María Sapag, intendenta de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén, acaecido el 7 de
julio de 2010, en dicha ciudad.
Quienes la conocieron la definen como una mujer
que asombraba por su capacidad de gestión, por la
firmeza de sus decisiones, por la llegada a los sectores
populares y por su velocidad para entender primero y
resover después los problemas comunitarios.
Que, asimismo, hace llegar sus condolencias a la
familia por la pérdida de una enérgica luchadora e
incansable trabajadora, tanto desde la Intendencia de
San Martín de los Andes –tres veces electa por el voto
popular– como desde todos los lugares en que sirviera
a la ciudadanía.
1
Fuente ULP. www.infobae.com/política/320124-1001990-Por tercera vez-Luz Sapag- San Martín los Andes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de julio del
año dos mil diez.
José Pampuro.
Juan José Canals.
2
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el expediente C.D.-13/10, proyecto de ley
en revisión modificando diversos artículos del Código Civil respecto a incluir el matrimonio de parejas
conformadas por personas del mismo sexo; y, por los
fundamentos que dará oportunamente el mismo informante, se aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de julio de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Mario J.
Cimadevilla. – Ramón J. Mestre. – José
M. Cano. – José M. Roldán. – María
J. Bongiorno. – Sonia M. Escudero.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Rolando A. Bermejo.
Sanción de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
(4 de mayo de 2010)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo
144 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
1. Cualquiera de los cónyuges no separado
personalmente o divorciado vincularmente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 172 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento
expresado personalmente por ambos contrayentes
ante la autoridad competente para celebrarlo.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y
efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes
hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto
en el artículo siguiente.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 188 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: El matrimonio deberá celebrarse
ante el oficial público encargado del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas que
corresponda al domicilio de cualquiera de los
contrayentes, en su oficina, públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia de dos
testigos y con las formalidades legales.
Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá
celebrarse en el domicilio del impedido o en
su residencia actual, ante cuatro testigos. En el
acto de la celebración del matrimonio, el oficial
público leerá a los futuros esposos los artículos
198, 199 y 200 de este código, recibiendo de cada
uno de ellos, uno después del otro, la declaración
de que quieren respectivamente constituirse en
cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley que
quedan unidos en matrimonio.
El oficial público no podrá oponerse a que los
esposos, después de prestar su consentimiento,
hagan bendecir su unión en el mismo acto por un
ministro de su culto.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 206 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de cinco años quedarán a
cargo de la madre, salvo causas graves que afecten
el interés del menor. En casos de matrimonios
constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo,
a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en
cuenta el interés del menor. Los mayores de esa
edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán
a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas
las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 212 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 212: El cónyuge que no dió causa a
la separación personal, y que no demandó ésta
en los supuestos que prevén los artículos 203 y
204, podrá revocar las donaciones hechas al otro
cónyuge en convención matrimonial.
Art. 6º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 220 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 5 del artículo 166. La nulidad puede ser demandada
por el cónyuge incapaz y por los que en su
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representación podrían haberse opuesto a
la celebración del matrimonio. No podrá
demandarse la nulidad después de que el
cónyuge o los cónyuges hubieren llegado
a la edad legal si hubiesen continuado la
cohabitación, o, cualquiera fuese la edad,
si hubieren concebido.
Art. 7º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. En el caso de los hijos matrimoniales,
a los cónyuges conjuntamente, en tanto
no estén separados o divorciados, o su
matrimonio fuese anulado. Se presumirá
que los actos realizados por uno de ellos
cuenta con el consentimiento del otro,
salvo en los supuestos contemplados en
el artículo 264 quáter, o cuando mediare
expresa oposición.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 264 ter del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre
los padres, cualquiera de ellos podrá acudir al juez
competente, quien resolverá lo más conveniente
para el interés del hijo, por el procedimiento más
breve previsto por la ley local, previa audiencia
de los padres con intervención del ministerio
pupilar. El juez podrá, aun de oficio, requerir
toda la información que considere necesaria, y
oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y las
circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos
fueren reiterados o concurriere cualquier otra
causa que entorpezca gravemente el ejercicio de
la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos
sus funciones, por el plazo que fije, el que no
podrá exceder de dos años.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 272 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 272: Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por
la prestación de alimentos por el propio hijo, si
fuese adulto, asistido por un tutor especial, por
cualquiera de los parientes, o por el ministerio
de menores.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 287 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 287: Los padres tienen el usufructo de
los bienes de sus hijos matrimoniales o extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén
bajo su autoridad, con excepción de los siguientes:
1. Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan
en casa de sus padres.
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2. Los heredados por motivo de la indignidad
o desheredación de sus padres.
3. Los adquiridos por herencia, legado o
donación, cuando el donante o testador
hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 291 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 291: Las cargas del usufructo legal de
los padres son:
1. Las que pesan sobre todo usufructuario,
excepto la de afianzar.
2. Los gastos de subsistencia y educación de
los hijos, en proporción a la importancia
del usufructo.
3. El pago de los intereses de los ca-pitales
que venzan durante el usufructo.
4. Los gastos de enfermedad y entierro del
hijo, como los del entierro y funerales del
que hubiese instituido por heredero al hijo.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 294 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 294: La administración de los bienes
de los hijos será ejercida en común por los padres
cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los padres.
Los padres podrán designar de común acuerdo
a uno de ellos administrador de los bienes de los
hijos, pero en ese caso el administrador necesitará
el consentimiento expreso del otro para todos los
actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos
sobre la administración de los bienes, cualquiera
de los padres podrá requerir al juez competente
que designe a uno de ellos administrador.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 296 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 296: En los tres meses subsi-guientes al
fallecimiento de uno de los padres, el sobreviviente
debe hacer inventario judicial de los bienes del
matrimonio, y determinarse en él los bienes que
correspondan a los hijos, so pena de no tener el
usufructo de los bienes de los hijos menores.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 307 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 307: Cualquiera de los padres queda
privado de la patria potestad:
1. Por ser condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice de un delito doloso
contra la persona o los bienes de alguno
de sus hijos, o como coautor, instigador
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o cómplice de un delito cometido por el
hijo.
2. Por el abandono que hiciere de alguno de
sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea
recogido por otro progenitor o un tercero.
3. Por poner en peligro la seguridad, la salud
física o psíquica o la moralidad del hijo,
mediante malos tratamientos, ejemplos
perniciosos, inconducta notoria o delincuencia.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 324 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 324: Cuando la guarda del menor
se hubiese otorgado durante el matrimonio y el
período legal se completara después de la muerte
de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al sobreviviente y el hijo adoptivo lo será
del matrimonio.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean cónyuges de
distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o
agregar al primero de éste, el primero de la madre
adoptiva. En caso de que los cónyuges sean de un
mismo sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual
tuviera el primer apellido o agregar al primero de
éste, el primero del otro. Si no hubiere acuerdo
acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha
de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los
apellidos se ordenarán alfabéticamente.
En uno y otro caso podrá el adoptado después
de los dieciocho años solicitar esta adición.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viudo o viuda y su
cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el del cónyuge
premuerto.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 332 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su
cónyuge premuerto si existen causas justificadas.
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Art. 18. – Sustitúyese el artículo 354 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 354: La primera línea colateral parte
de los ascendientes en el primer grado, es decir
de cada uno de los padres de la persona de que se
trate, y comprende a sus hermanos y hermanas y
a su posteridad.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 355 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 355: La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es decir de cada uno
de los abuelos de la persona de que se trate, y
comprende al tío, el primo hermano, y así los
demás.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 356 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 356: La tercera línea colateral parte
de los ascendientes en tercer grado, es decir de
cada uno de los bisabuelos de la persona de que
se trate, y comprende sus descendientes. De la
misma manera se procede para establecer las otras
líneas colaterales, partiendo de los ascendientes
más remotos.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 360 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 360: Los hermanos se distinguen en
bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales los que proceden de los mismos padres. Son
hermanos unilaterales los que proceden de un
mismo ascendiente en primer grado, difiriendo
en el otro.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 476 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 476: El cónyuge es el curador legítimo
y necesario de su consorte, declarado incapaz.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 478 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 478: Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divorciados o viudos
que no tengan hijos mayores de edad, que puedan
desempeñar la curatela.
Art. 24. – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 1.217,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
3. Las donaciones que un futuro cónyuge
hiciere al otro.
Art. 25. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.275,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. Los reparos y conservación en buen estado
de los bienes particulares de cualquiera de
los cónyuges.
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Art. 26. – Sustitúyese el artículo 1.299, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.299: Decretada la separación de
bienes, queda extinguida la sociedad conyugal.
Cada uno de los integrantes de la misma recibirán
los suyos propios, y los que por gananciales les
correspondan, liquidada la sociedad.

Art. 34. – Sustitúyese el artículo 3.969 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 27. – Sustitúyese el artículo 1.300, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.300: Durante la separación, cada
uno de los cónyuges debe contribuir a su propio
mantenimiento, y a los alimentos y educación de
los hijos, en proporción a sus respectivos bienes.

Art. 35. – Sustitúyese el artículo 3.970 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 28. – Sustitúyese el artículo 1.301, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.301: Después de la separación de
bienes, los cónyuges no tendrán parte alguna en
lo que en adelante ganare el otro cónyuge.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 1.315, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.315: Los gananciales de la sociedad
conyugal se dividirán por iguales partes entre
los cónyuges, o sus herederos, sin consideración
alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque
alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad
bienes algunos.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 1.358 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.358: El contrato de venta no puede
tener lugar entre cónyuges, aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos.
Art. 31. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.807
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. El cónyuge, sin el consentimiento del otro,
o autorización suplementaria del juez, de
los bienes raíces del matrimonio.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 2.560 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.560: El tesoro encontrado por uno
de los cónyuges en predio del otro, o la parte que
correspondiese al propietario del tesoro hallado
por un tercero en predio de uno de los cónyuges,
corresponde a ambos como ganancial.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 3.292 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.292: Es también indigno de suceder,
el heredero mayor de edad que es sabedor de la
muerte violenta del autor de la sucesión y que
no la denuncia a los jueces en el término de un
mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido
de oficio. Si los homicidas fuesen ascendientes o

descendientes, cónyuge o hermanos del heredero,
cesará en éste la obligación de denunciar.

Artículo 3.969: La prescripción no corre entre
cónyuges, aunque estén separados de bienes, y
aunque estén divorciados por autoridad competente.

Artículo 3.970: La prescripción es igualmente
suspendida durante el matrimonio, cuando la
acción de uno de los cónyuges hubiere de recaer
contra el otro, sea por un recurso de garantía, o
sea porque lo expusiere a pleitos, o a satisfacer
daños e intereses.
Art. 36. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 36 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
c) El nombre y apellido del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios
entre personas del mismo sexo, el nombre
y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo
y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos, se dejará constancia de edad
y nacionalidad, circunstancia que deberá
acreditarse con la declaración de dos (2)
testigos de conocimiento, debidamente
identificados quienes suscribirán el acta.
Art . 37. – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del
padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse
el de la madre. Si el interesado deseare llevar el
apellido compuesto del padre, o el materno, podrá
solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años. Los hijos matrimoniales de
cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá
inscribirse el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido o agregarse el
del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca
de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser
compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado
deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido, o el del otro
cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del
Estado Civil desde los dieciocho años.
Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
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Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Será optativo para la mujer casada
con un hombre añadir a su apellido el del marido,
precedido por la preposición “de”.
En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada cónyuge añadir
a su apellido el de su cónyuge, precedido por la
preposición “de”.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Decretada la separación personal,
será optativo para la mujer casada con un hombre
llevar el apellido del marido.
Cuando existieren motivos graves los jueces,
a pedido del marido, podrán prohibir a la mujer
separada el uso del apellido marital. Si la mujer
hubiera optado por usarlo, decretado el divorcio
vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en
contrario o que por el ejercicio de su industria,
comercio o profesión fuese conocida por aquél y
solicitare conservarlo para sus actividades.
Decretada la separación personal, será optativo
para cada cónyuge de un matrimonio entre personas del mismo sexo llevar el apellido del otro.
Cuando existieren motivos graves, los jueces,
a pedido de uno de los cónyuges, podrán prohibir
al otro separado el uso del apellido marital. Si el
cónyuge hubiere optado por usarlo, decretado el
divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida/o por
aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La viuda o el viudo está
autorizada/o para requerir ante el Registro del
Estado Civil la supresión del apellido marital.
Si contrajere nuevas nupcias, perderá el apellido de su anterior cónyuge.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevarán el
apellido del adoptante, pudiendo a pedido de éste,
agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar
su adición ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años.
Si mediare reconocimiento posterior de los
padres de sangre, se aplicará la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá
lo dispuesto en el artículo 4°.
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Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al menor, llevará el
apellido de soltera de la adoptante, a menos que
el cónyuge autorizare expresamente a imponerle
su apellido.
Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o
con una persona del mismo sexo cuyo cónyuge no
adoptare al menor, llevará el apellido de soltera/o
del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare
expresamente a imponerle su apellido.
Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el
adoptado llevará su apellido de soltera/o, salvo
que existieren causas justificadas para imponerle
el de casada/o.
Cláusula complementaria
Art. 42. – Aplicación. Todas las referencias a la
institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo
como al constituido por dos personas de distinto sexo.
Los integrantes de las familias cuyo origen sea un
matrimonio constituido por dos personas del mismo
sexo, así como un matrimonio constituido por dos
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos
y obligaciones.
Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido
de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o
goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al
matrimonio constituido por personas del mismo sexo
como al formado por dos personas de distinto sexo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a distintos proyectos de ley
de varios señores diputados.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley venido en revisión por
el que se modifican diversos artículos del Código
Civil respecto de incluir el matrimonio de parejas
conformadas por personas del mismo sexo (C.D.13/10); el proyecto de ley de la senadora Adriana R.
Bortolozzi sobre unión concubinaria o unión sexual
afectiva estable (S.-1.352/10); el proyecto de ley de la
senadora Laura G. Montero y otros sobre ley de unión
civil (S.-2.095/10); el proyecto de ley de la senadora
Sonia M. Escudero y otros sobre ley de unión civil
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(S.-2.118/10); el proyecto de ley de los senadores
Luis C. Petcoff Naidenoff y Emilio A. Rached sobre
régimen legal aplicable a la unión civil y al matrimonio (S.-2.160/10); y el proyecto de ley del senador
Juan C. Romero sobre contrato civil de solidaridad
(S.-2.168/10); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del proyecto de
ley venido en revisión (C.D.-13/10).
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de julio de 2010.
Luis A. Juez. – Pedro G. Guastavino. –
Nicolás Fernández. – Liliana Fellner. –
Marcelo J. Fuentes.
En disidencia total:
Guillermo R. Jenefes.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(4 de mayo de 2010)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo
144 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
1. Cualquiera de los cónyuges no separado
personalmente o divorciado vincularmente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 172 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento
expresado personalmente por ambos contrayentes
ante la autoridad competente para celebrarlo.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y
efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes
hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto
en el artículo siguiente.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 188 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: El matrimonio deberá celebrarse
ante el oficial público encargado del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas que
corresponda al domicilio de cualquiera de los
contrayentes, en su oficina, públicamente, compa-
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reciendo los futuros esposos en presencia de dos
testigos y con las formalidades legales.
Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá
celebrarse en el domicilio del impedido o en
su residencia actual, ante cuatro testigos. En el
acto de la celebración del matrimonio, el oficial
público leerá a los futuros esposos los artículos
198, 199 y 200 de este Código, recibiendo de cada
uno de ellos, uno después del otro, la declaración
de que quieren respectivamente constituirse en
cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley que
quedan unidos en matrimonio.
El oficial público no podrá oponerse a que los
esposos, después de prestar su consentimiento,
hagan bendecir su unión en el mismo acto por un
ministro de su culto.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 206 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de cinco años quedarán a
cargo de la madre, salvo causas graves que afecten
el interés del menor. En casos de matrimonios
constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo,
a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en
cuenta el interés del menor. Los mayores de esa
edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán
a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas
las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 212 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 212: El cónyuge que no dio causa a
la separación personal, y que no demandó ésta
en los supuestos que prevén los artículos 203 y
204, podrá revocar las donaciones hechas al otro
cónyuge en convención matrimonial.
Art. 6º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 220 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 5 del artículo 166. La nulidad puede ser demandada
por el cónyuge incapaz y por los que en su
representación podrían haberse opuesto a
la celebración del matrimonio. No podrá
demandarse la nulidad después de que el
cónyuge o los cónyuges hubieren llegado
a la edad legal si hubiesen continuado la
cohabitación, o, cualquiera fuese la edad,
si hubieren concebido.
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Art. 7º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

Reunión 14ª

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 264 ter del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 11. – Sustitúyese el artículo 291 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 291: Las cargas del usufructo legal de
los padres son:
1. Las que pesan sobre todo usufructuario,
excepto la de afianzar.
2. Los gastos de subsistencia y educación de
los hijos, en proporción a la importancia
del usufructo.
3. El pago de los intereses de los ca-pitales
que venzan durante el usufructo.
4. Los gastos de enfermedad y entierro del
hijo, como los del entierro y funerales del
que hubiese instituido por heredero al hijo.

Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre
los padres, cualquiera de ellos podrá acudir al juez
competente, quien resolverá lo más conveniente
para el interés del hijo, por el procedimiento más
breve previsto por la ley local, previa audiencia de
los padres con intervención del Ministerio Pupilar.
El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria, y oír al menor, si
éste tuviese suficiente juicio, y las circunstancias
lo aconsejaren.
Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá
atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres
o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo
que fije, el que no podrá exceder de dos años.

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 294 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 294: La administración de los bienes
de los hijos será ejercida en común por los padres
cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los padres.
Los padres podrán designar de común acuerdo
a uno de ellos administrador de los bienes de los
hijos, pero en ese caso el administrador necesitará
el consentimiento expreso del otro para todos los
actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos
sobre la administración de los bienes, cualquiera
de los padres podrá requerir al juez competente
que designe a uno de ellos administrador.

Art. 9º – Sustitúyese el artículo 272 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 272: Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por
la prestación de alimentos por el propio hijo, si
fuese adulto, asistido por un tutor especial, por
cualquiera de los parientes, o por el ministerio
de menores.

Art. 13. – Sustitúyese el artículo 296 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 296: En los tres meses subsi-guientes
al fallecimiento de uno de los padres, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes
del matrimonio, y determinarse en él los bienes
que correspondan a los hijos, so pena de no tener
el usufructo de los bienes de los hijos menores.

Art. 10. – Sustitúyese el artículo 287 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 287: Los padres tienen el usufructo
de los bienes de sus hijos matrimoniales o extramatrimoniales voluntariamente reconocidos,
que estén bajo su autoridad, con excepción de
los siguientes:
1. Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan
en casa de sus padres.
2. Los heredados por motivo de la indignidad
o desheredación de sus padres.
3. Los adquiridos por herencia, legado o
donación, cuando el donante o testador
hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo.

Art. 14. – Sustitúyese el artículo 307 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 307: Cualquiera de los padres queda
privado de la patria potestad:
1. Por ser condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice de un delito doloso
contra la persona o los bienes de alguno
de sus hijos, o como coautor, instigador
o cómplice de un delito cometido por el
hijo.
2. Por el abandono que hiciere de alguno de
sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea
recogido por otro progenitor o un tercero.
3. Por poner en peligro la seguridad, la salud
física o psíquica o la moralidad del hijo,

1. En el caso de los hijos matrimoniales,
a los cónyuges conjuntamente, en tanto
no estén separados o divorciados, o su
matrimonio fuese anulado. Se presumirá
que los actos realizados por uno de ellos
cuenta con el consentimiento del otro,
salvo en los supuestos contemplados en
el artículo 264 quáter, o cuando mediare
expresa oposición.
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mediante malos tratamientos, ejemplos
perniciosos, inconducta notoria o delincuencia.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 324 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 324: Cuando la guarda del menor
se hubiese otorgado durante el matrimonio y el
período legal se completara después de la muerte
de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al sobreviviente y el hijo adoptivo lo será
del matrimonio.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si
éste solicita su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges de
distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o
agregar al primero de éste, el primero de la madre
adoptiva. En caso que los cónyuges sean de un
mismo sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual
tuviera el primer apellido o agregar al primero de
éste, el primero del otro. Si no hubiere acuerdo
acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha
de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los
apellidos se ordenarán alfabéticamente.
En uno y otro caso podrá el adoptado después
de los dieciocho años solicitar esta adición.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su
cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el del cónyuge
premuerto.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 332 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su
cónyuge premuerto si existen causas justificadas.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 354 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 354: La primera línea colateral parte
de los ascendientes en el primer grado, es decir
de cada uno de los padres de la persona de que se
trate, y comprende a sus hermanos y hermanas y
a su posteridad.
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Art. 19. – Sustitúyese el artículo 355 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 355: La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es decir de cada uno
de los abuelos de la persona de que se trate, y
comprende al tío, el primo hermano, y así los
demás.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 356 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 356: La tercera línea colateral parte
de los ascendientes en tercer grado, es decir de
cada uno de los bisabuelos de la persona de que
se trate, y comprende sus descendientes. De la
misma manera se procede para establecer las otras
líneas colaterales, partiendo de los ascendientes
más remotos.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 360 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 360: Los hermanos se distinguen en
bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales los que proceden de los mismos padres. Son
hermanos unilaterales los que proceden de un
mismo ascendiente en primer grado, difiriendo
en el otro.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 476 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 476: El cónyuge es el curador legítimo
y necesario de su consorte, declarado incapaz.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 478 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 478: Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divorciados o viudos
que no tengan hijos mayores de edad, que puedan
desempeñar la curatela.
Art. 24. – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 1.217,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
3. Las donaciones que un futuro cónyuge
hiciere al otro.
Art. 25. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.275,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. Los reparos y conservación en buen estado
de los bienes particulares de cualquiera de
los cónyuges.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 1.299, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.299: Decretada la separación de
bienes, queda extinguida la sociedad conyugal.
Cada uno de los integrantes de la misma recibirán
los suyos propios, y los que por gananciales les
correspondan, liquidada la sociedad.
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Art. 27. – Sustitúyese el artículo 1.300, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.300: Durante la separación, cada
uno de los cónyuges debe contribuir a su propio
mantenimiento, y a los alimentos y educación de
los hijos, en proporción a sus respectivos bienes.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 1.301, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.301: Después de la separación de
bienes, los cónyuges no tendrán parte alguna en
lo que en adelante ganare el otro cónyuge.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 1.315, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.315: Los gananciales de la sociedad
conyugal se dividirán por iguales partes entre los
cónyuges, o sus herederos, sin consideración alguna
al capital propio de los cónyuges, y aunque alguno
de ellos no hubiese llevado a la sociedad bienes
algunos.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 1.358 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.358: El contrato de venta no puede
tener lugar entre cónyuges, aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos.
Art. 31. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.807
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. El cónyuge, sin el consentimiento del otro,
o autorización suplementaria del juez, de
los bienes raíces del matrimonio.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 2.560 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.560: El tesoro encontrado por uno
de los cónyuges en predio del otro, o la parte que
correspondiese al propietario del tesoro hallado
por un tercero en predio de uno de los cónyuges,
corresponde a ambos como ganancial.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 3.292 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.292: Es también indigno de suceder,
el heredero mayor de edad que es sabedor de la
muerte violenta del autor de la sucesión y que
no la denuncia a los jueces en el término de un
mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido
de oficio. Si los homicidas fuesen ascendientes o
descendientes, cónyuge o hermanos del heredero,
cesará en éste la obligación de denunciar.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 3.969 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.969: La prescripción no corre entre
cónyuges, aunque estén separados de bienes, y aunque estén divorciados por autoridad competente.
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Art. 35. – Sustitúyese el artículo 3.970 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.970: La prescripción es igualmente
suspendida durante el matrimonio, cuando la
acción de uno de los cónyuges hubiere de recaer
contra el otro, sea por un recurso de garantía, o
sea porque lo expusiere a pleitos, o a satisfacer
daños e intereses.
Art. 36. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 36 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
c) El nombre y apellido del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios
entre personas del mismo sexo, el nombre
y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo
y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos, se dejará constancia de edad
y nacionalidad, circunstancia que deberá
acreditarse con la declaración de dos (2)
testigos de conocimiento, debidamente
identificados quienes suscribirán el acta.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del
padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse
el de la madre. Si el interesado deseare llevar el
apellido compuesto del padre, o el materno, podrá
solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años. Los hijos matrimoniales de
cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá
inscribirse el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido o agregarse el
del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca
de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser
compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado
deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido, o el del otro
cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del
Estado Civil desde los dieciocho años.
Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Será optativo para la mujer casada
con un hombre añadir a su apellido el del marido,
precedido por la preposición “de”.
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En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada cónyuge añadir
a su apellido el de su cónyuge, precedido por la
preposición “de”.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Decretada la separación personal,
será optativo para la mujer casada con un hombre
llevar el apellido del marido.
Cuando existieren motivos graves los jueces,
a pedido del marido, podrán prohibir a la mujer
separada el uso del apellido marital. Si la mujer
hubiera optado por usarlo, decretado el divorcio
vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en
contrario o que por el ejercicio de su industria,
comercio o profesión fuese conocida por aquél y
solicitare conservarlo para sus actividades.
Decretada la separación personal, será optativo
para cada cónyuge de un matrimonio entre personas del mismo sexo llevar el apellido del otro.
Cuando existieren motivos graves, los jueces,
a pedido de uno e los cónyuges, podrán prohibir
al otro separado el uso del apellido marital. Si el
cónyuge hubiere optado por usarlo, decretado el
divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida/o por
aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La viuda o el viudo está autorizada/o
para requerir ante el Registro del Estado Civil la
supresión del apellido marital.
Si contrajere nuevas nupcias, perderá el apellido de su anterior cónyuge.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevarán el
apellido del adoptante, pudiendo a pedido de éste,
agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar
su adición ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años.
Si mediare reconocimiento posterior de los
padres de sangre, se aplicará la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá
lo dispuesto en el artículo 4°.
Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al menor, llevará el
apellido de soltera de la adoptante, a menos que
el cónyuge autorizare expresamente a imponerle
su apellido.
Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o
con una persona del mismo sexo cuyo cónyuge no
adoptare al menor, llevará el apellido de soltera/o

del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare
expresamente a imponerle su apellido.
Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el
adoptado llevará su apellido de soltera/o, salvo
que existieren causas justificadas para imponerle
el de casada/o.
Cláusula complementaria
Art. 42. – Aplicación. Todas las referencias a la
institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo
como al constituido por dos personas de distinto sexo.
Los integrantes de las familias cuyo origen sea un
matrimonio constituido por dos personas del mismo
sexo, así como un matrimonio constituido por dos
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos
y obligaciones.
Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido
de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o
goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al
matrimonio constituido por personas del mismo sexo
como al formado por dos personas de distinto sexo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
Nota: los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Legislación General se encuentran publicados en la página web del Senado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo
144 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
1. Cualquiera de los cónyuges no separado
personalmente o divorciado vincularmente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 172 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento
expresado personalmente por ambos contrayentes
ante la autoridad competente para celebrarlo.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y
efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes
hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto
en el artículo siguiente.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 188 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: El matrimonio deberá celebrarse
ante el oficial público encargado del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas que
corresponda al domicilio de cualquiera de los
contrayentes, en su oficina, públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia de dos
testigos y con las formalidades legales.
Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá
celebrarse en el domicilio del impedido o en
su residencia actual, ante cuatro testigos. En el
acto de la celebración del matrimonio, el oficial
público leerá a los futuros esposos los artículos
198, 199 y 200 de este Código, recibiendo de cada
uno de ellos, uno después del otro, la declaración
de que quieren respectivamente constituirse en
cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley que
quedan unidos en matrimonio.
El oficial público no podrá oponerse a que los
esposos, después de prestar su consentimiento,
hagan bendecir su unión en el mismo acto por un
ministro de su culto.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 206 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de cinco años quedarán a
cargo de la madre, salvo causas graves que afecten
el interés del menor. En casos de matrimonios
constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo,
a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en
cuenta el interés del menor. Los mayores de esa
edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán
a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas
las cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 212 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 212: El cónyuge que no dio causa a
la separación personal, y que no demandó ésta
en los supuestos que prevén los artículos 203 y
204, podrá revocar las donaciones hechas al otro
cónyuge en convención matrimonial.
Art. 6º.- Sustitúyese el inciso 1 del artículo 220 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 5 del artículo 166. La nulidad puede ser demandada
por el cónyuge incapaz y por los que en su
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representación podrían haberse opuesto a
la celebración del matrimonio. No podrá
demandarse la nulidad después de que el
cónyuge o los cónyuges hubieren llegado
a la edad legal si hubiesen continuado la
cohabitación, o, cualquiera fuese la edad,
si hubieren concebido.
Art. 7º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. En el caso de los hijos matrimoniales,
a los cónyuges conjuntamente, en tanto
no estén separados o divorciados, o su
matrimonio fuese anulado. Se presumirá
que los actos realizados por uno de ellos
cuenta con el consentimiento del otro,
salvo en los supuestos contemplados en
el artículo 264 quáter, o cuando mediare
expresa oposición.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 264 ter del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre
los padres, cualquiera de ellos podrá acudir al juez
competente, quien resolverá lo más conveniente
para el interés del hijo, por el procedimiento más
breve previsto por la ley local, previa audiencia de
los padres con intervención del Ministerio Pupilar.
El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria, y oír al menor, si
éste tuviese suficiente juicio, y las circunstancias
lo aconsejaren.
Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá
atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres
o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo
que fije, el que no podrá exceder de dos años.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 272 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 272: Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por
la prestación de alimentos por el propio hijo, si
fuese adulto, asistido por un tutor especial, por
cualquiera de los parientes, o por el ministerio
de menores.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 287 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 287: Los padres tienen el usufructo
de los bienes de sus hijos matrimoniales o extramatrimoniales voluntariamente reconocidos,
que estén bajo su autoridad, con excepción de
los siguientes:
1. Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan
en casa de sus padres.
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2. Los heredados por motivo de la indignidad
o desheredación de sus padres.
3. Los adquiridos por herencia, legado o
donación, cuando el donante o testador
hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 291 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 291: Las cargas del usufructo legal de
los padres son:
1. Las que pesan sobre todo usufructuario,
excepto la de afianzar.
2. Los gastos de subsistencia y educación de
los hijos, en proporción a la importancia
del usufructo.
3. El pago de los intereses de los ca-pitales
que venzan durante el usufructo.
4. Los gastos de enfermedad y entierro del
hijo, como los del entierro y funerales del
que hubiese instituido por heredero al hijo.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 294 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 294: La administración de los bienes
de los hijos será ejercida en común por los padres
cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de los padres.
Los padres podrán designar de común acuerdo
a uno de ellos administrador de los bienes de los
hijos, pero en ese caso el administrador necesitará
el consentimiento expreso del otro para todos los
actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos
sobre la administración de los bienes, cualquiera
de los padres podrá requerir al juez competente
que designe a uno de ellos administrador.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 296 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 296: En los tres meses subsi-guientes
al fallecimiento de uno de los padres, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes
del matrimonio, y determinarse en él los bienes
que correspondan a los hijos, so pena de no tener
el usufructo de los bienes de los hijos menores.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 307 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 307: Cualquiera de los padres queda
privado de la patria potestad:
1. Por ser condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice de un delito doloso
contra la persona o los bienes de alguno
de sus hijos, o como coautor, instigador
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o cómplice de un delito cometido por el
hijo.
2. Por el abandono que hiciere de alguno de
sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea
recogido por otro progenitor o un tercero.
3. Por poner en peligro la seguridad, la salud
física o psíquica o la moralidad del hijo,
mediante malos tratamientos, ejemplos
perniciosos, inconducta notoria o delincuencia.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 324 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 324: Cuando la guarda del menor
se hubiese otorgado durante el matrimonio y el
período legal se completara después de la muerte
de uno de los cónyuges, podrá otorgarse la adopción al sobreviviente y el hijo adoptivo lo será
del matrimonio.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si
éste solicita su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges de
distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o
agregar al primero de éste, el primero de la madre
adoptiva. En caso que los cónyuges sean de un
mismo sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual
tuviera el primer apellido o agregar al primero de
éste, el primero del otro. Si no hubiere acuerdo
acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha
de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los
apellidos se ordenarán alfabéticamente.
En uno y otro caso podrá el adoptado después
de los dieciocho años solicitar esta adición.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su
cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el del cónyuge
premuerto.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 332 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su
cónyuge premuerto si existen causas justificadas.
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Art. 18. – Sustitúyese el artículo 354 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 354: La primera línea colateral parte
de los ascendientes en el primer grado, es decir
de cada uno de los padres de la persona de que se
trate, y comprende a sus hermanos y hermanas y
a su posteridad.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 355 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 355: La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es decir de cada uno
de los abuelos de la persona de que se trate, y
comprende al tío, el primo hermano, y así los
demás.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 356 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 356: La tercera línea colateral parte
de los ascendientes en tercer grado, es decir de
cada uno de los bisabuelos de la persona de que
se trate, y comprende sus descendientes. De la
misma manera se procede para establecer las otras
líneas colaterales, partiendo de los ascendientes
más remotos.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 360 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 360: Los hermanos se distinguen en
bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales los que proceden de los mismos padres. Son
hermanos unilaterales los que proceden de un
mismo ascendiente en primer grado, difiriendo
en el otro.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 476 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 476: El cónyuge es el curador legítimo
y necesario de su consorte, declarado incapaz.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 478 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 478: Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divorciados o viudos
que no tengan hijos mayores de edad, que puedan
desempeñar la curatela.
Art. 24. – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 1.217,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
3. Las donaciones que un futuro cónyuge
hiciere al otro.
Art. 25. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.275,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. Los reparos y conservación en buen estado
de los bienes particulares de cualquiera de
los cónyuges.
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Art. 26. – Sustitúyese el artículo 1.299, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.299: Decretada la separación de
bienes, queda extinguida la sociedad conyugal.
Cada uno de los integrantes de la misma recibirán
los suyos propios, y los que por gananciales les
correspondan, liquidada la sociedad.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 1.300, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.300: Durante la separación, cada
uno de los cónyuges debe contribuir a su propio
mantenimiento, y a los alimentos y educación de
los hijos, en proporción a sus respectivos bienes.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 1.301, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.301: Después de la separación de
bienes, los cónyuges no tendrán parte alguna en
lo que en adelante ganare el otro cónyuge.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 1.315, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.315: Los gananciales de la sociedad
conyugal se dividirán por iguales partes entre los
cónyuges, o sus herederos, sin consideración alguna
al capital propio de los cónyuges, y aunque alguno
de ellos no hubiese llevado a la sociedad bienes
algunos.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 1.358 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.358: El contrato de venta no puede
tener lugar entre cónyuges, aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos.
Art. 31. – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 1.807
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. El cónyuge, sin el consentimiento del otro,
o autorización suplementaria del juez, de
los bienes raíces del matrimonio.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 2.560 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.560: El tesoro encontrado por uno
de los cónyuges en predio del otro, o la parte que
correspondiese al propietario del tesoro hallado
por un tercero en predio de uno de los cónyuges,
corresponde a ambos como ganancial.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 3.292 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.292: Es también indigno de suceder,
el heredero mayor de edad que es sabedor de la
muerte violenta del autor de la sucesión y que
no la denuncia a los jueces en el término de un
mes, cuando sobre ella no se hubiese procedido
de oficio. Si los homicidas fuesen ascendientes o
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descendientes, cónyuge o hermanos del heredero,
cesará en éste la obligación de denunciar.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 3.969 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.969: La prescripción no corre entre
cónyuges, aunque estén separados de bienes, y aunque estén divorciados por autoridad competente.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 3.970 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.970: La prescripción es igualmente
suspendida durante el matrimonio, cuando la
acción de uno de los cónyuges hubiere de recaer
contra el otro, sea por un recurso de garantía, o
sea porque lo expusiere a pleitos, o a satisfacer
daños e intereses.
Art. 36. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 36 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
c) El nombre y apellido del padre y de la madre o, en el caso de hijos de matrimonios
entre personas del mismo sexo, el nombre
y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo
y número de los respectivos documentos
de identidad. En caso de que carecieren de
estos últimos, se dejará constancia de edad
y nacionalidad, circunstancia que deberá
acreditarse con la declaración de dos (2)
testigos de conocimiento, debidamente
identificados quienes suscribirán el acta.
Art 37. – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del
padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse
el de la madre. Si el interesado deseare llevar el
apellido compuesto del padre, o el materno, podrá
solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años. Los hijos matrimoniales de
cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos podrá
inscribirse el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido o agregarse el
del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca
de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser
compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado
deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido, o el del otro
cónyuge, podrá solicitarlo ante el Registro del
Estado Civil desde los dieciocho años.
Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
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Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Será optativo para la mujer casada
con un hombre añadir a su apellido el del marido,
precedido por la preposición “de”.
En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada cónyuge añadir
a su apellido el de su cónyuge, precedido por la
preposición “de”.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Decretada la separación personal,
será optativo para la mujer casada con un hombre
llevar el apellido del marido.
Cuando existieren motivos graves los jueces,
a pedido del marido, podrán prohibir a la mujer
separada el uso del apellido marital. Si la mujer
hubiera optado por usarlo, decretado el divorcio
vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en
contrario o que por el ejercicio de su industria,
comercio o profesión fuese conocida por aquél y
solicitare conservarlo para sus actividades.
Decretada la separación personal, será optativo
para cada cónyuge de un matrimonio entre personas del mismo sexo llevar el apellido del otro.
Cuando existieren motivos graves, los jueces,
a pedido de uno e los cónyuges, podrán prohibir
al otro separado el uso del apellido marital. Si el
cónyuge hubiere optado por usarlo, decretado el
divorcio vincular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su industria, comercio o profesión fuese conocida/o por
aquél y solicitare conservarlo para sus actividades.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La viuda o el viudo está autorizada/o
para requerir ante el Registro del Estado Civil la
supresión del apellido marital.
Si contrajere nuevas nupcias, perderá el apellido de su anterior cónyuge.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 18.248,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevarán el
apellido del adoptante, pudiendo a pedido de éste,
agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar
su adición ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años.
Si mediare reconocimiento posterior de los
padres de sangre, se aplicará la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá
lo dispuesto en el artículo 4°.
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Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al menor, llevará el
apellido de soltera de la adoptante, a menos que
el cónyuge autorizare expresamente a imponerle
su apellido.
Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o
con una persona del mismo sexo cuyo cónyuge no
adoptare al menor, llevará el apellido de soltera/o
del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare
expresamente a imponerle su apellido.
Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el
adoptado llevará su apellido de soltera/o, salvo
que existieren causas justificadas para imponerle
el de casada/o.
Cláusula complementaria
Art. 42. – Aplicación. Todas las referencias a la
institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al
matrimonio constituido por dos personas del mismo
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sexo como al constituido por dos personas de distinto
sexo.
Los integrantes de las familias cuyo origen sea un
matrimonio constituido por dos personas del mismo
sexo, así como un matrimonio constituido por dos
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos
y obligaciones.
Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido
de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o
goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al
matrimonio constituido por personas del mismo sexo
como al formado por dos personas de distinto sexo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de julio del
año dos mil diez.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

José J. B. Pampuro.
Juan J. Canals.
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V
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA PARRILLI
Señor presidente:
La historia nos convoca a una sesión histórica, al
tratamiento de una ley que pone en juego el conjunto
de valores de la sociedad argentina y nos coloca en la
gran responsabilidad de interpretarla, reconociendo
el derecho a personas de un mismo sexo de contraer
matrimonio, que ya han sido legislados en España,
Bélgica, Canadá, Holanda, Sudáfrica, Noruega, Suecia
e Islandia. Es decir, no somos los primeros senadores y
senadoras, pero tampoco seremos los últimos.
Vengo en esta oportunidad a votar el proyecto que
viene con media sanción de la Cámara de Diputados
con el convencimiento de que estamos regulando
una normativa de carácter inclusivo de derechos, no
discriminatoria, amplia, pluralista y, haciendo honor a
la historia del partido al que pertenezco, de profunda
raigambre peronista, como lo fueron el derecho al
voto de la mujer, la incorporación de los derechos de
los trabajadores, la jubilación de las amas de casa, la
asignación universal por hijos y los derechos de los
pueblos originarios, con quienes todavía hoy tenemos
una gran deuda.
Es larga la trayectoria de nuestra sociedad de la
discriminación basada en la orientación sexual. Por
eso, hoy nos encontramos en una oportunidad única,
la de devolverle el respeto que se merecen a un grupo
de argentinos, que durante años han sido humillados,
ofendidos en su dignidad, conculcados sus derechos y
también su libertad reprimida. Son nuestros familiares,
nuestros vecinos, nuestros empleados, nuestros jefes,
nuestros compañeros de trabajo y que, en muchos
casos, han debido negar su identidad por temor a la
discriminación. No son seres extraños, compañeros
senadores, son argentinos, con los mismos derechos,
las mismas necesidades y las mismas obligaciones que
todos nosotros.
Es dable recordar en esta instancia que ya en el año
1974, la Organización Mundial de la Salud determinó
que la homosexualidad no es una enfermedad mental,
exclusión que implica considerarla como una opción
sexual que forma parte de la orientación sexual humana, y, por lo tanto no debe ser curada ni corregida.
Para las personas y las organizaciones que no están
conformes con esta reforma, a quienes les expresé mi
profundo respeto, quiero manifestarles que con esta
ley no hay una agresión a la institución del matrimonio
ni de la familia. Sino todo lo contrario: permitirá una
revalorización del matrimonio y que más personas
puedan ordenar sus vidas conforme las normas legales,

el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, en
una Argentina con mayor libertad y tolerancia.
La sociedad actual no es la de 1869, en que se aprobó
el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sársfield, en que la unificación del país, el crecimiento y
el fortalecimiento político demandaban la codificación
de leyes civiles y la llamada legislación patria ya no
resultaba adecuada, redacción original que reconocía
efectos civiles a los matrimonios celebrados por cualquier religión, pero dejaba afuera a los no creyentes.
Tampoco es la sociedad de 1888, en que la generación del 80, inspiró un avance de la laicidad en la
Argentina, instaurándose el matrimonio civil sin distinción de religión de los cónyuges, o ausencia de ella.
Y, si bien más cercana, tampoco lo es la de 1987, en
que se aprobó la ley de divorcio vincular, que, a pesar
de los presagios, no resultó catastrófica... la familia
no ha desaparecido ni la sociedad se ha derrumbado.
Nos encontramos 120 años más tarde de la instauración de la ley de matrimonio civil y a 23 años de la ley
de divorcio vincular, en que no podemos ignorar que la
evolución de la sociedad ha traído como consecuencia
diversos modelos de convivencia y relaciones de hecho
preexistentes que tenemos el deber de legislar y evitar
así el quiebre entre la normativa y los valores de una
sociedad distinta. Se trata entonces, de poner la ley al
servicio de la gente y asegurar el pleno ejercicio de los
derechos constitucionales a todos los argentinos y no
solamente a algunos.
La percepción social es que la convivencia como
pareja entre personas del mismo sexo, por medio del
cual se desarrolla la personalidad de un amplio número de ellos, no puede ser ignorada por el derecho,
requiriendo un marco legal que regule sus derechos
y obligaciones independientemente de la orientación
sexual de los contrayentes que opten por formalizar
sus relaciones.
Apoyo el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, pues considero correcta la reforma del Código
Civil, poniendo en un absoluto plano de igualdad a
todos y no la creación de una figura especial que regule
las uniones en base a la elección sexual de cada uno.
No podemos ser mezquinos, cuando una sociedad más
igualitaria seguramente redundará en una sociedad
más justa.
Esta reforma representa la adquisición de derechos
a niños y adultos, largamente denegados. En ese sentido, si algunas personas encuentran vulnerados sus
derechos, estamos frente a una violación de derechos
humanos. Resulta discriminatorio negar a personas el
derecho al matrimonio y, por lo tanto, el derecho a la
descendencia, a la filiación.
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El casamiento entre personas del “mismo sexo” es
un derecho postergado como lo han sido muchos otros
derechos en la historia de nuestro país, por ejemplo, el
derecho de voto a la mujer, que se constituyó en una
lucha de años a nivel mundial y que se hizo realidad
en nuestro país con la sanción de la ley 13.010 en el
año 1947, gracias a la destacable influencia de mujeres
como Alicia Moreau de Justo y Eva Perón.
La legislación debe acompañar los cambios sociales y no puede regular o intervenir en la elección de
afectos. Menos aún, en un derecho inalienable como
es el de la intimidad. La sexualidad es, por excelencia,
del ámbito privado y constituye la intimidad de las
personas.
Los derechos de adopción no pueden tener como requisito la vida privada de las personas y sí la obligación
de ofrecer las garantías necesarias para el ejercicio de
la función parental. Posibilitando a los niños recibir
el afecto de todas aquellas personas sean homo u heterosexuales con capacidad de trasmitir amor, cariño,
protección, contención y educación en el pluralismo.
El desvalimiento propio del niño exige que su crianza esté sostenida en funciones que ejercen personas
adultas donde el lazo de sangre no es imprescindible.
Estas funciones están básicamente referidas a la protección y a la transmisión de leyes, lo que generalmente
se denomina como la educación o la crianza del niño.
Al tratarse de funciones, no importa el sexo de quien
ejerza esa función.
Muchas veces una mujer ejerce la función de padre
y viceversa. Estas funciones pueden ser desempeñadas
simultáneamente, alternativa y sucesivamente por
distintas personas donde su sexo no es lo decisivo.
En nuestra cultura cada vez más los hombres ejercen
funciones que hace décadas estaban circunscriptas a
las mujeres.
Las familias han cambiado mucho su configuración
en las últimas décadas. En la actualidad, un tercio de
las familias son monoparentales. Lo mismo ha ocurrido
con el matrimonio que, en un principio, se inauguró
como un reaseguro económico donde no importaba la
elección ni la consideración de los contrayentes.
Como lo manifesté antes, los augurios respecto de
la ley de divorcio fueron apocalípticos y anunciaban
el fin de la familia. La historia viene demostrando
que puede haber muchos cambios en la sociedad
pero, lo propiamente humano, lo constituye la necesidad del lazo social. Persiste, así, el deseo de
trascendencia que permite la constitución de nuevos
sujetos.
Recordemos que la redacción original del Código
Civil distinguía entre cuatro categorías de hijos ilegítimos: los naturales, los adulterinos, los incestuosos y
sacrílegos.
La ley de matrimonio civil suprimió la categoría
de sacrílegos, la ley 10.903 equiparó los derechos de
los hijos naturales con los legítimos y la ley 14.367
asimiló todas las categorías de hijos ilegítimos. La ley
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23.264 de 1985 impide toda discriminación en materia
filiatoria.
Recordemos en este punto que el peronismo en general y Evita en particular impulsaron avanzadas leyes
antidiscriminatorias para igualar a las mujeres con los
hombres y a los niños entre sí. Y, en 1954, dos años
después de su muerte, el peronismo logró sancionar la
ley 14.397, eliminando estas discriminaciones, a pesar
de la oposición de la iglesia y las fuerzas armadas.
Estos sectores, históricamente han puesto sus dogmas por encima de la realidad social y el progreso de
los tiempos.
–Se opusieron a la ley de matrimonio civil.
–Se opusieron a la ley de divorcio vincular.
–Se opusieron a la ley de procreación responsable.
–Se opusieron a la enseñanza sexual en las escuelas.
–Se opusieron al uso de medidas de prevención
como el profiláctico, que hoy evita los embarazos no
deseados y las enfermedades de transmisión sexual.
–Muchos sectores sostuvieron con su complicidad
y su silencio los totalitarismos y las dictaduras más
abominables.
–Se reservaron el derecho de admisión al paraíso...
Pero se olvidaron que Dios es amor...
No estamos en la época de la Inquisición, esto no es
una “guerra santa”, ni hay con esta ley una “pretensión
destructiva del plan de Dios”; se trata simplemente de
la modificación del instituto del matrimonio, que va a
otorgar la posibilidad de la unión matrimonial a todas
las relaciones de pareja, beneficiando a un grupo de
personas, muchas veces discriminadas, en este largo
camino a la igualdad.
Provengo de una familia católica y llevo con mi
esposo un matrimonio de treinta años, unidos civil y
religiosamente. Sin embargo, ello no me autoriza a mí
ni a nadie a prohibirle a otra gente que se case, si así
lo quiere, con quien desee.
Y es aquí oportuno recordar la gran apertura de la
misericordia de Jesucristo, cuando los escribas y fariseos presentan a una mujer “sorprendida en flagrante
adulterio”. Jesús, inclinándose se puso a escribir con
el dedo en la tierra, se incorporó y les dijo: “Aquel de
vosotros que esté libre de pecado que le arroje la primera piedra”. No nos convirtamos en fariseos modernos,
señalando con el dedo y juzgando las conductas de
quienes eligen vivir en forma distinta.
Por ello, considero oportuno terminar aquí con una
frase que le pertenece a Eva Perón: “No es filantropía,
ni es caridad, ni es limosna, ni es solidaridad social, ni
es beneficencia. Ni siquiera es ayuda social. Para mí
es estrictamente justicia”.
Por un país más igualitario, integrador, pluralista y
justo para todos los hombres del mundo que quieran
habitar el suelo argentino es que voy a apoyar esta
reforma. Muchas gracias.

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Señor presidente: Estamos reunidos para analizar el
proyecto de ley en revisión “modificando diversos artículos del Código Civil respecto a incluir el matrimonio
de parejas conformadas por personas del mismo sexo”.
La aprobación del mismo, en su caso, influirá no sólo
en la institución del matrimonio y la familia, sino en
el conjunto de la sociedad.
En las últimas semanas hemos escuchado todas las
voces que quisieron manifestarse, todas las opiniones
y las diferentes posturas a favor y en contra, hecho
que celebro como expresión de los valores democráticos. Si bien el tema en análisis, por tener profundas
consecuencias en la sociedad, merecería mas tiempo y
un debate extenso en todos los ambitos afectados, no
obstante, hoy somos nosotros, los legisladores, quienes
deberemos decidir si corresponde alterar las normas de
derecho positivo que reflejan la realidad natural.
Según el Diccionario de la Real Academia Española,
la voz “matrimonio” es la unión de hombre y mujer
concertada mediante determinados ritos o formalidades
legales.
Avanzando un poco más, en el matrimonio el hombre
y la mujer establecen un vínculo estable, a través de un
acto de voluntad libre, cuya finalidad es la procreación
y educación de los hijos y la ayuda mutua entre los
esposos.
Uno de los elementos esenciales del matrimonio, y
que lo hace objeto de interés del Estado, es la procreación. Significa que deben tener la posibilidad sexual en
abstracto de procrear; esta posibilidad es fácticamente
imposible en personas del mismo sexo.
El hecho biológico inherente es que, por lo general,
el matrimonio entre un hombre y una mujer dará como
resultado niños, hecho que no pueden alterar ni cambios en el reino de las ideas, ni tendencias sociales o
nuevas tecnologías.
Es por ello que la sociedad le reconoce al matrimonio vitales funciones sociales que revisten un interés
público que lo hacen merecedor de la protección del
Estado.
El derecho protege al matrimonio por la función
social que cumple, al asegurar la procreación y el
recambio generacional.
La Corte Suprema estadounidense ha sostenido que
el matrimonio es una institución que interesa profundamente a la comunidad pues es el fundamento de la
familia y la sociedad, sin el cual no habría civilización
ni progresos.
Esta unión entre hombres y mujeres que da origen
a la familia, siempre ha presentado las mismas características y los mismos fines a lo largo de toda la
historia y de ahí la relevancia social que adquiere y la
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imposibilidad de equipararla con la unión de personas
del mismo sexo.
Por una parte, la familia es la célula básica de la
sociedad y, por la otra, el ambiente familiar resulta
insustituible para transmitir todo el conjunto de tradiciones que configuran una civilización y una cultura.
Por eso, la protección integral de la familia consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
protección que se complementa con el artículo 75,inciso 23, donde se reconoce una especial protección al
niño y a la madre entiende a la familia en el marco de
un vinculo entre un hombre y una mujer.
Las uniones entre personas del mismo sexo son,
esencialmente, distintas e incompatibles con la institución matrimonial fundada en la unión de varón y mujer.
Tales uniones no prestan la misma función social ni
pueden ser equiparadas al matrimonio; deben quedar
afuera de ese orden público, por otro instituto a crearse.
Se hace evidente que hay diferencias racionales que
justifican un tratamiento diverso.
Las personas de orientación homosexual tienen derecho a vivir como elijan y que eso sea respetado, pero
no a redefinir el concepto de matrimonio.
Hemos escuchado que la imposibilidad de reconocer
el derecho a casarse a las personas del mismo sexo sería
violatorio de la garantía constitucional de igualdad ante
la ley e, incluso, que sería discriminatorio.
En cuanto a la garantía de igualdad del artículo 16, la
Corte Suprema ha sostenido incansablemente que ella
no implica un mandato absoluto y carente de matices,
sino que debe interpretarse en el sentido de que se den
igual tratamiento a las mismas situaciones y diverso a
las diversas.
La discriminación se da cuando se trata en forma
desigual dos situaciones esencialmente iguales. Sería
injusto tratar como iguales dos relaciones que son
desiguales.
Debemos recordar que la ley 23.592 no sanciona
toda discriminación, sino únicamente aquella que,
en forma arbitraria impida, obstruya o restrinja, o de
algún modo, menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional.
La mejor forma para reconocer las pretensiones de
las personas homosexuales que quieren casarse, sin
afectar el concepto sustancial del matrimonio, será
crear un régimen paralelo, otorgando así un signo de
respeto social, y un título atributivo de beneficios, que
se lo podrá denominar como mejor se quiera: unión
civil, pacto de solidaridad nupcial, unión libre de
esponsales, convención regular de personas, etcétera.
De esta forma, se respetarían absolutamente los
derechos de la persona de orientación homosexual, ya
que nada le impediría unirse con persona de su mismo
sexo con el régimen que corresponde.
Así, podremos conservar el instituto del matrimonio
manteniendo el elemento sustancial de la heterosexua-
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lidad; protegiendo el interés público existente en que
se reconozca legítimamente su aporte distintivo al
bien común.
Uno de los efectos que produciría la aprobación
de este proyecto de ley es la posibilidad por parte de
parejas de orientación y conducta homosexuales, de
adoptar niños.
Hay que tener en cuenta que el régimen de la
adopción se asienta en el interés superior del niño, se
instituye en beneficio del niño desamparado y no para
satisfacer deseos de los adultos.
La Convención para los Derechos del Niño, que se
encuentra incorporada a nuestra Constitución, establece
que en todas las medidas que se tomen concernientes
a los niños, la consideración primordial será el interés
superior del menor. Y éste es el pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar.
Una imagen diversificada de los roles femenino y
masculino, necesarios para la educación infantil, es lo
óptimo que requiere el niño. Lo que no está probado
para el interés del menor es que sea óptimo que tenga
dos padres o dos madres.
Todos los niños tienen el derecho inalienable a realizarse en el seno de una relación de padre y madre, sin
sustitución de su identidad, alcanzando integralmente
su desarrollo y autonomía personal.
La aprobación de este proyecto de ley cambiará
totalmente el concepto y los caracteres de la institución del matrimonio, fundamento de la familia, y, en
consecuencia, nacería con una inconstitucionalidad
de origen respecto a nuestra Carta Magna y tratados
internacionales de derechos humanos que han sido
incorporados con jerarquía constitucional.
Nuestra Constitución y los tratados internacionales
tipifican al matrimonio como la unión de hombre y
mujer.
Una interpretación tanto gramatical como sistemática y finalista impone dicha conclusión.
Varios de los tratados internacionales incorporados
en virtud del artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley de
Leyes, tipifican la relación matrimonial como la unión
entre varón y mujer. Así:
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948),
artículo 16, inciso 1: “Los hombres y mujeres a partir
de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse
y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del matrimonio”.
Pacto de San José de Costa Rica (1969), artículo 17,
inciso 2: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer
a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen
la edad y las condiciones requeridas para ello por las
leyes internas, en la medida en que éstas no afecten
el principio de no discriminación establecido por esta
Convención”.
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Convención de Derechos Civiles y Políticos (1966)
artículo 23, inciso 1: “Establece que la familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la Sociedad y el Estado”;
en tanto que el inciso 2 “establece que se reconoce el
derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello”.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), artículo
16, inciso l , punto g): “Se reconocen los mismos derechos personales como marido y mujer a exigir de parte
del Estado la igualdad de condiciones entre el varón y
la mujer en el matrimonio”.
Cuando las convenciones no quieren establecer
una diferenciación en cuanto al sexo, al reconocer los
derechos que garantizan, utilizan la expresión “toda
persona” o “ todo individuo” o “todo ser humano” y
no “hombre y mujer”. Sólo abandonan esos términos
al reconocer el derecho al hombre y la mujer a contraer
matrimonio. Es decir que el matrimonio a que se tiene
derecho es sólo una unión heterosexual, quedando excluido el supuesto derecho al matrimonio homosexual.
La pretendida reforma legislativa que hoy analizamos alteraría de forma sustancial el dato de heterosexualidad establecido expresamente en los tratados
mencionados e implícitamente en el articulado de la
propia Constitución, y por ello resultaría inválida.
Por último, y como dato de la realidad, de los 192
países que integran la Organización de las Naciones
Unidas, sólo 9 han legalizado el /matrimonio homosexual; en tanto que otros, también en numero minoritario, adoptan diferentes formas de reconocimiento de
derechos a esas uniones. Este número también habla
a las claras del interés público de los Estados por preservar la institución del matrimonio y la familia, que
surge de la unión de un hombre y una mujer.
Para concluir, fundamento mi voto negativo:
Porque la institución matrimonial se encuentra limitada a la unión entre un hombre y una mujer.
Porque la institución matrimonial sólo es origen de
la familia como célula básica de la sociedad.
Porque todos los niños tienen el derecho inalienable
a desarrollarse en el seno de una familia, con una imagen diversificada de los roles femenino y masculino.
Porque el proyecto de ley que se considera es inconstitucional y violatorio de los tratados internacionales.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
TORRES
Existen temáticas insoslayables para el género humano en el devenir de las civilizaciones, que continúan
generando interrogantes y controversias. Estas cuestiones obtienen respuestas fundamentadas en diversas
visiones antropológicas, científicas, religiosas, políticas
y culturales, cuyas afirmaciones y conclusiones son
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producto de búsquedas e investigaciones objetivas,
éticas y valorativas, en el afán de aproximarse a lo
que el ciudadano común y las comunidades científicas,
juzgan como realidades y verdades, en determinados
contextos socio-históricos.
Esto, en el plano humano, se traduce en el afán de
aprehender, comprender, humanizarse y construir un
mundo más justo y solidario, sin diferencias de ninguna
índole que impidan forjar una sociedad fraterna, en la
que el amor a la humanidad y la naturaleza constituya la
utopía generadora y recreadora de las potencialidades
que han logrado las mayores conquistas en todas las
ramas del quehacer humano.
Trayendo a la memoria a Imanuel Kant (n.1724 m.1804, alemán), uno de los filósofos más conocidos,
éste afirmaba que existen interrogantes comunes al
género humano, independientemente de su condición
social o creencia religiosa y que exigen el esfuerzo de
respuesta para dar sentido a la existencia. Trátase nada
menos que de Dios, el alma, el mundo. Qué puedo
conocer, qué debo hacer y qué me es lícito esperar.
Todo esto como cuestión previa a la pregunta final:
¿Qué es el hombre?
Sobre las tres primeras, realizó contribuciones que
hasta el día de hoy constituyen marcos referenciales.
En cuanto al hombre, a partir de una ética racional
universal, marcó rumbos para que las generaciones
venideras construyan la “paz perpetua”, el deber-ser
y una moral sin condicionamientos que debería ser el
principio rector de nuestras acciones.
Responder integralmente sobre el ser humano, es
poder mentar, hablar, comunicar libremente, sin condicionamientos sobre la totalidad de sus dimensiones,
que por supuesto incluye su sexualidad, ya que ella
no se agota en la mera función reproductora de la
especie, ni en cumplimentar determinados requisitos
institucionales que variaron históricamente, sino que,
desde múltiples formas, perspectivas, vivencias y sentimientos, constituye la expresión eminente de lo filial
más sublime que es el amor.
Estas manifestaciones que acompañaron y acompañan la experiencia vivencial de la humanidad, en la
totalidad de sus aspectos, han sido durante siglos y aún
hoy, negadas, despreciadas, discriminadas, marginadas,
vituperadas, patologizadas y condenadas, por aquellos
miembros y organizaciones sociales fundamentadas
en el “pensamiento único”, para las cuales lo diferente
debe ser estigmatizado, rechazado, calificado de enfermo, “curado”, internado, pero fundamentalmente
privado de igualdad de derechos y obligaciones, lo
cual constituye una verdadera afrenta a los preceptos
de toda sociedad democrática en pleno siglo XXI.
Por lo expuesto, me resulta pertinente una breve
referencia a algunas visiones socio-históricas y biográficas de prohombres en todos los quehaceres culturales,
religiosos, científicos, artísticos, filosóficos e históricos,
que legaron a la humanidad testimonios invalorables en
su obrar, independientemente de su condición sexual, y
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cuya trascendencia desmiente categóricamente su condición de inmorales, perversos, inferiores, enfermos y
aberrantes, y que tuvieron un profundo apego religioso.
Quienes califican a los homosexuales de seres aberrantes, padecen de la peor enfermedad: la ignorancia,
y muchos actúan en la defensa de intereses espurios,
propios de una sociedad hipócrita que los cobija y
sostiene y a la que dicen defender, desmintiendo con
sus actos aquello que predican con la boca.
En este contexto resultan oportunas las reflexiones
del psicoanalista y ensayista argentino Federico Andahazi, cuando expresa “no se conoce la cultura de
una sociedad, si se ignora el entramado sexual que
la conforma”. Los argentinos podemos escribir libros
sobre la historia sexual de nuestros héroes y prohombres, sin que ello desmerezca sus méritos y entrega en
la construcción de nuestra Nación.
Permítaseme una primera reflexión personal que
me define e identifica con mi libertad de conciencia:
los que amamos a Dios sobre todas las cosas, los que
comprendemos en profundidad las palabras de Ernesto
Cardenal “vivir en el amor”, amamos todo lo creado
y entre ello a los que son, sienten y piensan diferente.
Sabemos que su misericordia tiene la misma piedad,
los mismos dones.
Por eso, tengo presente al apóstol Pablo que predicaba contra la homosexualidad, cuando él se sentía
desgarrado por ella y pedía ser liberado de esa espina
que lo hería. Tengo para mí que ese Dios, era un Dios
concebido desde la limitación humana, desde una particular visión, de allí mi convicción de que en su infinita
bondad lo amó, la historia lo rescató, y los hombres lo
santificaron.
Mucho antes que el genial Freud escribiera sobre el
malestar de la cultura, tótem y tabú y la organización
de las primeras sociedades, transcurría la vida sexual
de los diferentes grupos humanos sobre la faz de la
tierra, dejando en el curso de su evolución huellas
que destacan sus inclinaciones erótico-sexuales como
rasgo distintivo de inteligencia y, al mismo tiempo,
mecanismos para controlarla o reprimirla. Estas “señales” son compartidas por otras especies vivientes,
como por ejemplo los homínidos a la que pertenecen,
lo que indica que el fenómeno tiene un origen biológico
influido por el medio ambiente.
Por ello, la sexualidad humana es histórico-contextuada. Los diversos tipos de organización social,
incluyendo las formas de producción en su sentido más
amplio, han influido en la totalidad de su ser, regulando su instinto, reproducción y placer incluyendo sus
expresiones de amor.
En esta evolución, superado el matriarcado original
se van conformando incipientes organizaciones políticas, económicas y religiosas. Progresivamente los
conglomerados humanos amalgaman sus valores y costumbres; aparecen las organizaciones político-sociales,
(crean sus propios dioses, cuya influencia permitía a los
grupos privilegiados controlar cuando no sojuzgar a la
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comunidad), aparece el elemento fálico que impone la
fuerza y el valor del hombre para erigirse en protector
y sumo sacerdote, introduciendo la segregación social
con jerarquías y representatividad construyendo una escala de valores familiar, económica, religioso y militar.
La humanidad se constituyó en diversos grupos
espaciales con un conjunto de prácticas, ritos, ideas,
costumbres, que conformarán las instituciones que,
junto al gobierno, la división social del trabajo y el
comercio se transformaron en las primeras culturas
urbanas con sus rasgos de racionalidad; la invención de
la rueda, la escritura, la ingeniería hidráulica. Se organizan las religiones y surge la filosofía, todavía en sus
principios influida por las mistificaciones eróticas de
las conductas sexuales. La homosexualidad, entonces,
formaba parte de la cultura, lo que demuestra que no
sólo es producto de elementos biológicos intrínsecos,
sino de los factores socio-ambientales, comprobándose
que ha existido y existe en todo tipo de civilizaciones,
sin ningún condicionante específico.
La creencia de que la relación entre individuos del
mismo sexo, especialmente varones, revitalizaba la
masculinidad fue muy importante para las culturas
ancestrales. En la iniciación de los jóvenes cazadores
de Australia y África; en la iniciación de los guerreros
propios de los pueblos agrícolas y pastoriles; en los
compañeros de batalla de la Grecia antigua; en esferas
socio-religiosas de la África negra y entre los ovongores de la clase alta. En la América precolombina,
Fray Bartolomé de las Casas recogió testimonio de
conductas homosexuales en “aquella gente de paz”.
En las tribus de Norteamérica, en las culturas maya y
azteca y, hasta el día de hoy, se registran prácticas homosexuales femeninas en tribus aborígenes de EE.UU.
La Grecia clásica es la cuna del pensamiento occidental, fundadora de la Polis, Ciudad-Estado, y de
la nomía, la ley, que se funda en la razón y separa la
civilización de la barbarie.
Homero, en sus relatos, abrió el camino al lenguaje
y las ideas para el derrotero griego. En sus poemas La
Ilíada y La Odisea, se exaltan los valores épicos de
los héroes micénicos. En uno de sus pasajes, expresa
el dolor de Aquiles, al contemplar el cadáver de su
amado Patroclo. Este homo-erotismo era cultivado en
su sociedad en la que la justicia era el valor supremo
aunque su acatamiento significara la propia muerte.
Junto a Homero, Hesíodo, en cuyos poemas Teogonía y Los trabajos y los días, coloca a Eros, el amor,
como el más hermoso entre los dioses inmortales, que
obnubila los sentidos de los dioses y los hombres. Así,
son relevantes los versos lésbicos de Safo, que por
boca de Platón fue reconocida como la décima musa.
Resulta imprescindible nombrar a Sócrates y a
Platón, el primero “el Maestro”, inmortalizado por su
discípulo. Ambos moldearon en plenitud el desarrollo
del pensamiento reflexivo occidental, con un profundo
sentido de lo ético y virtuoso. En sus diálogos: El
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banquete y Fedro, no sólo discurre en conocimientos
filosóficos sino en su conspicua homosexualidad.
Válido es aclarar que las relaciones hetero y homosexuales en Grecia fueron concebidas de manera
absolutamente diferente respecto a otras sociedades,
como la nuestra. En aquélla, no estaba condenada sino
que era una práctica cuya valoración debe buscarse
en las raíces simbólicas mítico-religiosas. El hombre
sexualmente activo era siempre un maestro o un héroe,
ligado a un joven pasivo que termina su sujeción sexual
a la edad del matrimonio. Así, la homosexualidad tenía
un origen iniciático, cuyos antecedentes aparecen en los
pueblos indoeuropeos primitivos.
En la literatura y en las artes griegas la homosexualidad es referenciada en forma frecuente, no así la
femenina, pero el amor, la belleza, los placeres homo
y heterosexuales eran los temas de la épica y la lírica,
de las artes en general, del conocimiento, de la filosofía
que todavía siguen influyendo.
En la cima de la escala de los amantes se hallaba el
filósofo, quien está más allá de la servidumbre sexual. Para
los griegos, ellos eran amantes del mismo sexo y su meta
es la investigación de la verdad, la belleza y el bien y aunque ese amor tiene un fundamento de instinto sexual, los
amantes han tenido la fuerza y sabiduría para sublimarlo.
Durante el largo período del imperio romano no
cambian mucho los aspectos culturales en lo que a homosexualidad se refiere. La libertad de escoger pareja
continuó. La literatura, la historia y las artes, revelaron
las conductas sexuales: a Ovidio y su Arte de amar; a
Julio César con su adorado Bruto a Alejandro Magno
y su amor y compañero de batallas Hefestón y sus
casamientos con las princesas Rosana de Bactriana;
Estateira, hija de Darío III y Parysatis. Y también, los
relatos épicos de la extensión del imperio a través de
Adriano y su gran amor Antínoo.
En la historia del pensamiento, el mundo antiguo
que culmina en la racionalidad filosófica, tiene un
antes, con los presocráticos y un después que culmina
con Sócrates, Platón y Aristóteles. Del mismo modo, a
partir de la Edad Media, la humanidad se divide en un
antes y un después de Cristo. Si los pensadores griegos
tuvieron la virtud de cuestionar a sus dioses a través de
la razón, los profetas y apologetas latinos juzgaron a la
sociedad desde la óptica de la religión. Esto, hasta la
caída del imperio romano que determinará la aparición
del islamismo en Oriente y el cristianismo en Occidente.
Tanto uno como otro monopolizaron geográficamente la vida civil y religiosa de sus zonas de influencia.
Desaparece así el concepto de ciudadano y la libertad
de expresión queda subordinada al arbitrio de los papas.
Todo lo que se oponía era tratado de hereje y expuesto
a los castigos para expiar los pecados de la carne, el
sexo y del espíritu, y la filosofía.
En los monasterios se viven en forma clandestina
las manifestaciones de una conducta homosexual reprimida, bajo el terror del pecado, la culpa y el castigo
divino. La obra de Bracciolini Contra hipócritas, en-
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cierra historias de lujurias de los monjes, exaltación del
amor y el erotismo de la vida común, desde un marco
escolástico con alto contenido antisemita.
Quienes leyeron a Umberto Ecco en El nombre de
la rosa, también llevada al cine, podrán dimensionar
la concepción de una época, de un espíritu y una conciencia.
Pero el flujo de la historia es imparable y de manera
progresiva surge la mente renacentista en las obras de
artistas, poetas, escritores, precursores de la ciencia y
así una nueva cultura se muestra a través de Dante y la
Divina Comedia; Petrarca y sus Cantos a los trovadores
del amor y el placer; Bacaccio, con el Decamerón.
El ser humano rescata el derecho de interpretar la naturaleza desde otros paradigmas; reaparece la historia,
la filosofía y aunque este ser continúe influido del espíritu religioso, coloca al hombre en el centro del mundo,
mientras Copérnico coloca a la Tierra junto a otros
planetas, girando alrededor del sol. Una revolución
ilumina el pensamiento, acompañan los sentimientos
de libertad y se plenifica el amor en todas sus formas y
dimensiones: “El hombre puede ser él mismo”.
Nicolás Maquiavelo entrega en su Príncipe, su
observación sobre la sociedad y pone al descubierto la
“razón de Estado” y la real política de la vida moderna.
Galileo, Rafael, Vesalio, Gütemberg, Erasmo de Rotterdam y tantos otros que harán su aparición, regeneran
con sus aportes la sociedad y disipan toda duda: “El
amor por la mujer no es un tormento inútil de energías
espirituales y la atracción y relación con otro ser del
mismo sexo no es pecaminoso, porque ello nace de la
propia naturaleza humana”.
En Florencia, capital de la cultura y el comercio,
se exhibe el magnífico Leonardo, rodeado de su corte
de efebos. Shakespeare, lleno de pasión, dedica sus
sonetos de amor joven al conde de Southampton;
Miguel Ángel inspira su pasión en el caro Tomassino
en tanto Rafael se divierte con la procacidad de sus
jóvenes amantes.
El 15 de abril de 1452 el mundo ve nacer al genio
de Leonardo da Vinci, calificado como el mejor exponente del hombre del Renacimiento y por ello no
resulta extraña su genialidad en las variadas disciplinas
que desarrolló: dibujo, pintura, escultura, anatomía,
música, literatura y hasta cocina. Desde 1500 trabaja
para los Borgia y luego desde 1516 para el rey francés
Francisco I, quien fuera su mecenas. Fue conocida su
homosexualidad y su relación más duradera fue con
Giacomo da Oreno y con el conde Francisco Melzi, que
fue su discípulo y compañero hasta el final de sus días.
Miguel Ángel Buonarroti nació en 1475, otro grande
de la larga lista de ingenios que el Renacimiento italiano brindará a la cultura mundial. Entre 1496 y 1501
realiza la famosísima Piedad del Vaticano en Roma;
vuelto a Florencia y entre 1502 y 1504 realiza el David.
Se le encomienda posteriormente la decoración de la
Capilla Sixtina a pedido del papa Julio II. En 1546, a
su vejez se hará cargo de las obras de finalización de
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la basílica de San Pedro en el Vaticano. A pesar de las
persecuciones de la Contrarreforma, jamás ocultó su
homosexualidad, inscripta en sus obras a través de la
masculinización de sus figuras y el gusto por los desnudos, que tantos problemas encontrarán al ser expuestos,
hasta ser cubiertos durante los siglos XVI y XVII por
normas del Concilio de Trento.
Una inagotable lista de mentes brillantes, que contribuyeron a construir una sociedad más justa, solidaria
y, fundamentalmente, a luchar contra toda discriminación. Si bien exceden largamente la posibilidad de
una exposición, no obstante en justo reconocimiento
a sus méritos y memoria voy a nombrar brevemente a
algunos en una cronología de época:
- Abraham Lincoln (1809-1865): Presidente de los
EE.UU en dos períodos, asesinado antes de culminar su
mandato, nacido de una familia de colonos cuáqueros,
conoció la indigencia y la injusticia contra los negros,
convirtiéndolo en causa de lucha; intentó detener la
Guerra de Secesión y decretó la emancipación de los
esclavos de la Unión.
- Walt Whitman (1819-1892): Poeta universal que
exime todo comentario y de quien rescato estos breves
pensamientos: “Estoy enamorado de cuanto crece al
aire libre, de los hombres que viven entre el ganado,
de los constructores de barcos o timoneles. de los
hacheros, de los jinetes. Lo más común, próximo y
simple: Ése soy yo, enamorado estoy de mi caballo:
¡Miradlo! Soberbio, tierno, sensible a mis caricias. De
frente altiva y abierta, de ojos brillantes, Vivaces, de
movimientos flexibles. Estoy enamorado de cuanto
crece al aire libre, Busco mi oportunidad para brindarme, Para entregar mi ser al primero que quiera tomarlo,
Sin pedir al cielo que descienda Cuando yo lo deseo
Esparciéndolo libremente para siempre”.
- Oscar Wilde (1854-1900): Poeta, ensayista y dramaturgo, sus obras conocidas mundialmente: Poemas,
El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse
Ernesto, Balada de la cárcel de Reading, en la que
purgó dos años por haber profesado su amor al hijo del
marqués de Queensberry, revelándose en sus creaciones
contra la moral victoriana, piratesca, colonizadora e
hipócrita.
- André Gide (1869-1951): Quien magistralmente
expresara: “Todo está dicho, pero como nadie escucha,
hay que repetirlo cada mañana”. Su obra es abarcativa
de temáticas diversas, éticas, contra el colonialismo,
publicó su Diario en cuatro volúmenes que le valió una
favorable crítica universal y en 1947 recibió el Premio
Nobel de Literatura. Al año siguiente de su muerte, el
Vaticano incluyó todas sus obras en el índice de libros
prohibidos.
- Vicente Aleixandre y Federico García Lorca: ambos españoles, contemporáneos, 1898-1984, el primero,
Premio Nobel de Literatura en 1977, en tanto Lorca,
luchador antifranquista, fue fusilado en 1936. Sus obras
conocidas en el mundo y particularmente en Argenti-
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na, han sido fuente de inspiración a las generaciones
sucesivas y actuales.
- Thomas Mann (1875-1955): Premio Nobel de Literatura en 1929. Autor de escritos magistrales como
El pequeño señor Friedeman, La montaña mágica, Dr.
Fausto y su obra cumbre llevada a la cinematografía,
Muerte en Venecia. Describió a sus contemporáneos y
a la sociedad con minuciosidad, penetró en la psicología burguesa, indagó sobre la creación artística y las
convenciones sociales, el abismo entre la realidad y el
deseo, la relación entre la belleza y la muerte. Al decir
de la crítica especializada, con el paso de los años su
obra ha ido creciendo y es uno de los autores más leídos
para tesis doctorales.
- Gabriela Mistral (1889-1957): Premio Nobel de
Literatura en 1945. Entre tantos, no podrían faltar las
mujeres; ellas también fueron perseguidas, estigmatizadas, ignoradas; sufrieron doblemente su condición. Su
obra surge del modernismo literario, influenciada por
Amado Nervo. También Rubén Darío dejó sus huellas.
Sus temas predilectos fueron la maternidad, el amor, la
muerte como destino, entre otros. Sea esta estrofa que
le pertenece humilde homenaje:
Te llamas Rosa y yo Esperanza
Pero tu nombre olvidarás
Porque seremos una danza
En la colina... y nada más.
- Florence Nightingale (1820-1910): heroína de la
guerra de crimen.
- Alejandra Pizarnik (1936-1972): argentina, reconocida en el país y Europa por la magnificencia de su
poesía.
- Luis Cernuda (1902-1963), eximio poeta español.
- Piotr Chaikovski (1840-1893) de San Petesburgo
(Rusia) autor genial del Concierto para piano y orquesta N° 1, El lago de los cisnes, La bella durmiente,
Cascanueces, entre otras obras inmortales.
- Tomas Edward Lawrence (1888-1935): escritor y
militar británico cuya vida fue llevada a la cinematografía en Lawrence de Arabia.
Y tantos más, cuya genialidad, abnegación y legado
los elevaron sobre la mediocridad premiándolos aunque
tardíamente con la trascendencia.
También hubo, y existen hoy día religiosos de distintos cultos que han confesado públicamente su homosexualidad, sirvan estos ejemplos: el sacerdote católico
José Montero, de España, fue uno de los primeros en
declararse abiertamente gay, con gran repercusión en
la prensa de ese país, donde la crítica ha rescatado el
valor de hacer público lo que, según ésta, muchos de
sus compañeros clericales hacen en privado. Pero no
sólo dentro del catolicismo se produjeron hechos similares; Gene Robinson ha declarado ser el primer obispo
homosexual de la iglesia anglicana. Ordenado en los
EE.UU. en 2003, sufre hoy el boicot en Londres. También en la Iglesia de Suecia, culto de aquel país al que,
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según las estadísticas, pertenece 70 % de la población,
tiene a una mujer como Primera Obispo homosexual.
Eva Brunne, fue consagrada Obispo de Estocolmo en
una ceremonia realizada en la Catedral de Uppsala,
en presencia de la pareja real y eligió como lema para
su episcopado la frase bíblica que expresa “no hagan
diferencias entre las personas”.
Por ello, se inscribe en lo patológico la homofobia
que profesa la cúpula de la Iglesia católica argentina,
en cuyo seno la homosexualidad de muchos de sus
miembros es conocida a través de hechos que han
conmovido a la opinión pública.
Para finalizar, deseo hacer una referencia a la mirada
postmoderna sobre la homosexualidad, habida cuenta
del fracaso generalizado del proyecto de la modernidad
en tanto garante de la felicidad humana.
A partir del Mayo francés de 1968, puede observarse
un “corrimiento” del movimiento gay hacia posiciones
postmodernas, en su lucha por el reconocimiento, afirmación de sus identidades y conquistas de derechos y
obligaciones. Y esto tiene que ver con una política cultural que abarque su representatividad social, análisis
críticos sobre cuestiones científicas que los atañen, ya
que hasta hoy, la ciencia en general se la utiliza como
control de la sexualidad. En muchos casos la homosexualidad se la continúa considerando como síntoma
de enfermedad mental, como un estado de inferioridad
moral. Como una patología social, cuando no como
socialmente peligrosa.
Existe abundante literatura especializada y les corresponde a los portadores de conocimiento de cada
rama involucrada expedirse e ilustrar. Sólo deseo realizar un aporte final tomado del Congreso Internacional
sobre Homosexualidad y Psicoterapias, realizado por
expertos en la Biblioteca Nacional de Roma el 9 de
noviembre de 2009, donde queda establecido:
- La homosexualidad no es una enfermedad.
- Las terapias “reparativas” no tienen fundamento
científico alguno.
- Los psicoterapeutas que proponen estas terapias
deben ser denunciados a sus colegas por falta de fundamentos científicos en sus métodos.
- Ponerse en manos de un terapeuta sirve para aprender a aceptarse.
- La Asociación Americana de Psicología instruyó
a sus miembros a abandonar cualquier terapia cuyo
supuesto fin sea “curar” la homosexualidad.
De lo dicho se desprende que todos aquellos que
siguen engañando expresando que pueden curar la
homosexualidad con efluvios, palabras o algún librito,
además del repudio merecen ser denunciados por mala
praxis. No existe enfermedad ni contagio: la ciencia
tiene la palabra.
Pero una ciencia postmoderna, que no pretenda
erigirse en el único conocimiento excluyendo otras
miradas y perspectivas; integrada a los nuevos actores
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sociales, esencialmente progresistas, liberadores de
todo prejuicio y discriminación y fundamentada en
la dignidad de la persona e igualdad de derechos y
obligaciones.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONTERO
Señor presidente:
Quiero resaltar que, a pesar de que los tiempos
impuestos para el tratamiento de esta ley han llevado
a un trabajo contra reloj y muy forzado para la dimensión del tema que nos ocupa, la mayoría de los que
estamos sentados aquí intentamos darle la importancia
que merecía.
También quiero agradecer a todos los expositores
que se han presentado en el Senado de la Nación y en
las distintas legislaturas provinciales, lo que ocurrió
gracias a la apertura y federalización que desde la
Comisión de Legislación General se le dio al tema.
Las distintas ponencias expresadas en distintos
lugares de nuestro país, mostraron esta temática en
plenitud y desde distintas miradas, habiéndose vertido
variados conceptos e interpretaciones tanto éticas como
humanas, médicas, sociológicas, históricas, etimológicas, jurídicas, legislativas, etc. Distintos sectores de la
sociedad se movilizaron para brindarnos sus conocimientos y sus testimonios, lo que ha permitido no sólo
a los senadores de la Nación, sino a la sociedad en su
conjunto involucrarse, recoger las distintas visiones,
instalar un tema sensible en la sociedad y, fundamentalmente, debatirlo.
Nuestro deber como legisladores es el de dictar una
norma, que como tal debe ser respetada por todos, que
el Estado debe cumplir y hacer cumplir, siempre teniendo en miras el bien común de la sociedad que como tal
no es la mera suma de los intereses individuales de los
miembros que la componen.
De allí que nuestra responsabilidad como generadores de las normas jurídicas, a través de las cuales el
bien común se realiza, más allá de dar nuestra visión
personal y actuar de acuerdo a nuestra conciencia,
implica fundamentalmente captar la rica, genuina y
variada expresión de nuestra sociedad para que esa
norma sea justa, no sólo porque interpreta la realidad
sino también porque respeta principios fundamentales
y da derechos y bienestar a toda la sociedad.
En esa elaboración debemos tener principalmente
en cuenta los principios fundamentales consagrados
en nuestra Constitución Nacional, que nuestros constituyentes han garantizado no sólo para nosotros sino
también para todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, y ello a la luz de un conjunto de normas de
jerarquía inferior, representativas de un modelo cultural
y social particular y por lo tanto único.
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No podemos renegar de ninguno de estos dos
elementos fundantes de nuestra sociedad, un arraigo
cultural basado en las particularidades de nuestra
organización social y la proclamación de los derechos
y garantías. Es por ello que el respeto y la tolerancia
deben animar nuestro debate y conciliar posiciones,
avanzando en un sentido positivo en pos de alcanzar
para nuestra comunidad un Estado de derecho y bienestar que garantice no sólo el desarrollo pleno de los
individuos, sino también el desarrollo armónico de
nuestra sociedad.
Abordando ya el tema que ocupa esta sesión, debemos reconocer que el Estado se ha mantenido al margen
de la regulación de la situación en la que viven millones
de argentinos que han decidido formar una familia, que
en muchas oportunidades no es el modelo de familia
tradicional conformada a partir del matrimonio establecido en nuestro Código Civil.
Hoy la realidad nos muestra que el concepto de familia se ha ampliado, por lo que es necesario contemplar
los vínculos que emanan de parejas estables, comprometidas y unidas voluntariamente por vínculos afectivos, que se proponen desafíos conjuntos de construir
una vida en común y que fundamentalmente protegen
a sus integrantes brindándoles apoyo afectivo, moral
y material, para que éstos puedan lograr su desarrollo
personal y su felicidad.
Hoy en la Argentina esta realidad no sólo se construye a partir de parejas unidas en matrimonio sino
también en innumerables uniones de hecho en parejas
heterosexuales y homosexuales, ensambladas y que
provienen de distintas vivencias personales, sobre las
cuales el Estado debe posar su mirada, ya que tanto
frente al derecho público como privado, estas uniones
requieren regulación.
Hoy de hecho hay un sinnúmero de personas albergadas en familias que constituyen un hogar, que no
encuentran adecuado amparo legal.
El tema es cuál es la ley justa que permitirá avanzar dando solución a la realidad de muchos hogares
argentinos.
La modificación de la ley de matrimonio civil tal
cual ha sido proyectada en la Cámara de Diputados, tiene serias limitaciones porque quizás por los tiempos en
que se redactó y trató, ha presentado erradas modificaciones al Código Civil , por lo que ha sido observada en
múltiples aspectos por los más destacados especialistas
en derecho de familia de nuestro país y por los más
categorizados representantes de la comunidad jurídica
argentina, como la Academia Nacional de Derecho de
la República Argentina, los que seguramente sabrán ser
vertidos en este debate por gente especializada.
Lo cierto es que se ha advertido que los efectos
jurídicos de la unión de un hombre y una mujer son distintos a los de personas del mismo sexo y esto requiere
de una legislación integral que no sólo modifique el
Código Civil con retoques superficiales. De lo contrario
lo único que se logra es conculcar derechos adquiridos,
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forzando la realidad de una situación de derecho para
un conjunto social que ha sido cobijado por esta norma.
Es ineludible entender que la unión de dos personas
adultas y capaces pueda realizarse cualquiera sea su
condición, dentro del ámbito del respeto y reconocimiento, pero también es ineludible entender que más
allá que la voluntad, la libertad y el derecho de hacerlo
no se deben dejar al descubierto derechos de terceros.
La protección de esos derechos exige que en la Argentina se discuta previamente el texto de una nueva
ley de adopción y la regulación de la fertilidad asistida.
La plena convicción en los principios relatados me
impulsó a presentar un proyecto de ley de unión civil
Sintéticamente la estructura del proyecto que he
presentado es la siguiente:
• La ley regula en forma integral la unión civil como
nuevo estado civil comprensivo tanto de homosexuales
como de heterosexuales.
• La ley parte de los principios de libertad, autonomía de la voluntad, solidaridad y no discriminación.
• Los miembros de la unión civil “forman una familia
con un estado civil propio” que es lo que se plasma en
los distintos títulos, capítulos y artículos del proyecto
de ley presentado:
En el título I se define la unión civil como “el
compromiso de dos personas mayores y capaces que
expresan su consentimiento ante autoridad competente
de hacer vida en común y respetar los derechos y obligaciones vinculados con este estado con independencia
de su orientación sexual e identidad de género”.
En los distintos capítulos de este título se abordan
todos los aspectos referidos a la unión en sí tales como
impedimentos, consentimiento, celebración, prueba,
deberes y derechos de los miembros
El título II habla de los efectos de la unión civil: los
efectos civiles de constitución de una familia, vinculados con el poder de reclamar daños morales y materiales por la muerte de su pareja, posibilidad de ser curadores en caso de demencia, un régimen especifico en
materia de nombre, posibilidad de tomar decisiones por
el unido que este incapacitado, posibilidad de decidir
en materia de exequias, régimen sucesorio especifico
con la posibilidad de ser sucesor aunque no heredero
forzoso, existencia de la separación de hecho cuando
hubieran estado separados por un año sin voluntad de
unirse, indivisión de la empresa y de la vivienda familiar, protección contra la violencia familiar, protección
de violencia contra la mujer.
Así también se prevén efectos migratorios, tales
como la residencia permanente y transitoria, efectos
sobre la seguridad social respeto de obras sociales y
pensiones, efectos laborales, comerciales, procesales,
impositivos, fiscales, administrativos similares a los
que existen en materia de matrimonio, lo mismo en
materia de salud: transplantes e información sanitaria
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Con respecto al régimen patrimonial el elemento
convencional es esencial en la unión civil. Se establecen los requisitos relativos a su forma (por instrumento
publico), la posibilidad de cambio de régimen, lo relativo a donaciones. Se establece claramente la obligación
de contribución (deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos). Se establecen los
actos que requieren asentimiento del unido civilmente,
por ejemplo, vinculados a la vivienda, se establecen los
requisitos del asentimiento, la posibilidad de que exista
mandato entre los unidos, establecimiento de la responsabilidad solidaria (responden solidariamente por
las deudas del hogar etc.). Se prevé la legitimación de
los miembros para interponer medidas cautelares (uno
de los miembros puede pedirla para proteger bienes).
Se encuentran contenidas en el capitulo 2 las disposiciones vinculadas con el régimen de la comunidad de
bienes y ganancias, donde se efectúa una enumeración
de bienes propios y de bienes gananciales y se establece
el régimen de la prueba de carácter propio o ganancial.
Se establecen normas vinculadas con la gestión
de la comunidad de bienes y ganancias, extinción de
la comunidad de bienes y ganancias, indivisión post
comunitaria, liquidación de la comunidad de bienes y
ganancias, participación de la comunidad de bienes
y ganancias.
El capitulo 3 regula lo relativo al régimen de separación de bienes, mientras que el titulo IV se refiere
a la a disolución del vínculo civil y el Título V a la
competencia.
En síntesis, creo que votando una ley como la propuesta, contemplamos la situación de muchos hogares
argentinos que hoy no tienen adecuado amparo legal.
Entiendo que la propuesta significa:
• Un avance en el respeto a las libertades individuales.
• Un avance en la conquista de la igualdad de derechos.
• Un avance al dar dignidad y calidad de vida a
muchos argentinos que hoy no los tienen.
• Un avance en el reconocimiento de que el amor, el
respeto y la solidaridad son elementos fundantes de un
modelo de familia donde las personas pueden proyectar
su realización personal y social.
No debemos sentirnos presionados ni confundirnos;
este tema no admite una guerra religiosa en pos del
matrimonio, ni tampoco la conquista política que no
repara en el uso de la extorsión a cualquier precio.
Esto no es ni más ni menos que legislar en beneficio del Estado de derecho y de bienestar y a favor de
la igualdad, la libertad y la dignidad de vida de los
argentinos.
Espero que la tolerancia y el respeto sigan siendo
bases de conquistas sociales que nos animen a un apasionante proyecto de construcción social con identidad
nacional.

14 y 15 de julio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FILMUS
Señor presidente:
Creo que la enunciación que hace la carátula del
proyecto en consideración, peca por poco definitoria
del exacto contenido del mismo. No se está tratando la
modificación del Código Civil “para incluir el matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo
sexo”. Se está tratando de reformarlo para establecer
una situación de efectiva igualdad entre todos los habitantes de esta Nación; se está tratando de hacer que
todas y todos sean respetados y tutelados por la ley, los
seres humanos en su conjunto, sin distinción de ningún
tipo. En definitiva, es una modificación de criterios
discriminatorios que ya no condicen con la concepción
del respeto a los derechos humanos, y particularmente
al derecho a la igualdad y la dignidad de las personas.
Los derechos humanos son llamados así porque son
inherentes al ser humano, a la persona, a todos nosotros
que somos los destinatarios de los mismos. Por consiguiente, deben ser respetados, tutelados y promovidos
por todos los seres humanos y particularmente por la
autoridades; y son inalienables e imprescriptibles ya
que no puede sometérselos a transacción o condición
temporal alguna por encontrarse inmersos en la condición de humanidad que detenta la persona. Por ello
es que el poder político no puede prevalecer frente a
ellos. Y tampoco el poder político o jurídico puede
reconocerlos en lo que hace a su existencia o ejercicio:
los derechos humanos existen por sí desde que existe
el ser humano, son inherentes a él y es el poder el que
debe asumir frente a ellos una actitud de pleno respeto.
No le pertenecen al hombre por una disposición de la
autoridad, ni siquiera por el reconocimiento de ésta de
su existencia; le pertenecen por el hecho de ser persona.
Los derechos humanos pertenecen a todos los seres
humanos, a todos por igual y en todo tiempo y lugar;
son por definición inmutables, eternos, supratemporales
y universales (Teoría general de los derechos humanos,
Germán Bidart Campos.)
Por ser inmanentes al ser humano, unidos de un
modo inseparable a su esencia, ellos son los que hacen
posible que se pueda alcanzar el bien común dentro
de la sociedad, garantizando el desarrollo de todas las
personas tomando como base su dignidad; ellos son los
que marcan los límites del abuso del poder en base a
la libertad, la igualdad y la paz; y cumplen igualmente
una función propiciatoria del bien común, la libertad y
el desarrollo de todos los hombres y mujeres en todos
los aspectos y en sus relaciones recíprocas.
Y por lo que venimos diciendo, ya que no entra dentro de las facultades de las autoridades ni de ser humano
alguno el reconocimiento de estos derechos, es una
rotunda barbaridad sostener la posibilidad de llamar a
consulta o plebiscitar la posibilidad de su otorgamiento.
Como dijera en esta casa la señora María Rachid en la
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reunión del 12 de junio: “Los derechos humanos no se
plebiscitan”. Podrá escucharse la opinión de distintos
sectores de la sociedad a través de audiencias o encuestas o declaraciones individuales o colectivas, o incluso
expresiones confesionales, y está bien que así sea. Pero
el derecho humano está más allá de tales manifestaciones, no está subordinado a pareceres, creencias ni
autoridades, es en sí mismo y es para todas y todos, en
todo momento y en todo lugar.
En ese marco de los derechos humanos se inscribe,
en primer lugar, la cuestión en examen. Tenemos la
posibilidad histórica de hacer resplandecer el respeto al
derecho a la igualdad para todas y todos los habitantes
de este bendito suelo argentino.
Como sabiamente lo expresa nuestra Constitución
en el artículo 16: “...Todos sus habitantes son iguales
ante la ley...”.
E igualmente el artículo 12 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Ya lo decía Nicolás de Condorcet en 1790: “O bien
ningún miembro de la raza humana posee verdaderos
derechos, o bien todos tenemos los mismos;...aquel que
vota en contra de los derechos del otro, cualesquiera
sean su religión, su color o su sexo, está abjurando de
ese modo de los suyos”.
Durante mucho tiempo el principio de igualdad fue
formulado como “igualdad entre iguales”, dejando en
manos del Estado determinar la noción de igualdad
y dando lugar a numerosos casos de discriminación
en base a distinciones de origen racial, religioso, por
nacionalidad, por orientación sexual, etc. En este concepto se inscribieron las leyes de la Alemania nazi,
los estatutos antimestizaje reconocidos por la Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos en fallos como
“Dred Scott v. Standford” (60-US-393,407, 1857), las
leyes del apartheid en Sudáfrica, etc... En todos estos
casos el Estado, a través de sus legisladores y jueces,
estableció quiénes eran “iguales” para el goce de los
derechos emanados de las respectivas leyes, y quienes
eran “diferentes” y por lo tanto excluidos.
Lo mismo ocurrió en nuestro país durante muchos
años con, por ejemplo, los derechos de las mujeres; en
1929 el caso “Lanteri de Renshaw” (Fallos: 154.289)
se basó en las “diferencias naturales” entre hombres y
mujeres para ratificar la validez de la ley electoral que
prohibía el voto femenino, y este criterio de diferenciación venía desde el derecho romano que hablaba de
la “imbecilitas sexus” o sea la imbecilidad inherente al
género femenino y es citado en notas del Código Civil
argentino. Era la misma época en que la ley distinguía
entre diversas categorías de hijos según hubieran nacido o no en el seno de familias legalmente constituidas,
en que las mujeres y los niños no eran sujetos capaces
para el ejercicio de sus derechos y estaban sometidos a
la potestad del pater familiae, en que la ley establecía
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diferencias tales como que el adulterio era diferente según lo cometiera uno u otra dentro del matrimonio, etc.
Esa sociedad en la que se inscribía el criterio de
“igualdad para los iguales”, fue mutando con el transcurso del tiempo y los cambios sociales. Y las convenciones y creencias que las sustentaban y que dieron
origen a las normas con que se regulaba su devenir,
tuvieron que confrontarse con nuevas realidades y adecuarse progresivamente a los nuevos requerimientos.
El paradigma constitucional de la “igualdad ante la
ley” dejó de ser la “igualdad entre iguales”, y pasó a
contemplar “la igualdad ante la ley reconociendo y garantizando el derecho a ser diferente”. Y será legítimo
establecer distinciones legales en base a categorías de
personas, sólo cuando ello resulta conveniente a fin
de llevar adelante objetivos legales legítimos. Como
ha dicho el juez Fayt, integrante de la Corte Suprema
de Justicia, en Fallos, 3.275.118 y 3.292.986: “...Una
cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado
resguardar y sobre los medios que había utilizado a tal
efecto. En cuanto a los primeros deben ser sustanciales
y no bastará con que sean meramente convenientes. En
cuanto a los segundos, será insuficiente una genérica
adecuación a los fines, sino que deberá juzgarse si los
promueven efectivamente y, además, si no existen otras
alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la regulación cuestionada”. El
mismo criterio fue sostenido por la señora jueza Seijas
en el excelente fallo dictado en autos: “Freyre Alejandro contra GCBA. sobre amparo. Expte. 34.292”, que
permitiera el primero de los matrimonios celebrados en
el país, con una pareja de contrayentes del mismo sexo.
Actualmente el derecho a la igualdad supone el derecho a ser uno mismo, a ser quien se es, y el Estado
debe garantizar y proteger esta individualidad del ser
y evitar que nada ni nadie pueda cercenarla o coartarla.
Somos todos iguales ante la ley. La ley no puede discriminamos por nuestras diferencias personales, debe
tratarnos a todos con el mismo respeto por nuestras singularidades, las que escapan a su ámbito y regulación.
Debe la ley velar para que todos tengamos derecho a
ser diferentes (como en realidad lo somos), pero todos
disfrutemos de los mismos derechos y tengamos las
mismas obligaciones.
Este concepto ha sido receptado sabiamente en el
artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: “Artículo 11. Todas las personas
tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley.
Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente,
no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la
segregación por razones o con pretexto de raza, etnia,
género, orientación sexual, edad, religión, ideología,
opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición
psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o
menoscabo. La ciudad promueve la remoción de los
obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho
la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo
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de la persona y la efectiva participación en la vida
política, económica o social de la comunidad”.
Por lo expuesto, se deduce que la concepción de
la igualdad democrática es, en la actualidad, el reconocimiento del “derecho de ser diferente”, el reconocimiento de la identidad en la pluralidad, pero todos
tratados de la misma forma por la ley. (Corte Suprema
de Justicia causa “Portillo”, Fallos, 312.496).
“No se es igual en la medida de la ley sino ante
ella, la ley no debe discriminar entre las diferencias
de un habitante y otro, sino que debe tratar a cada uno
con igual respeto en función de sus singularidades,
sin necesidad de entenderlas o regularlas” (Eduardo
A. Russo, Derechos humanos y garantías, Eudeba,
Buenos Aires, 2001).
Y por este camino de respeto a los derechos humanos, a la igualdad ante la ley y la no discriminación, al
respeto de las individualidades, llegamos a la consideración del instituto jurídico del matrimonio.
La institución del matrimonio ha sufrido múltiples
cambios a través de los tiempos y en las distintas sociedades, su regulación y la de la familia han adoptado las
más diversas formas según los datos que nos aportan
la antropología y la historia. Si bien la familia es una
realidad universal y de todos los tiempos, como todas
las instituciones es un producto social sujeto a cambios
y modificaciones.
En la Antigüedad, a pesar de tener semejanzas entre
los diversos pueblos, cada uno de ellos le da un sentido particular; así han llegado hasta nosotros datos de
antiquísimas organizaciones familiares de naturaleza
matriarcal; más tarde en Babilonia era un contrato que
reflejaba la naturaleza comercial de este pueblo; para
los hititas la poligamia era signo de estatus elevado; y
entre los asirios no sólo regía la poligamia sino que el
hombre tenía un poder omnímodo con respecto a su
esposa e hijas. Los romanos lo concibieron también
como un contrato, pero no entre personas sino entre
familias, y no era un derecho para todos sino solamente
para quienes gozaran del status civitatis y el status
libertatis (debían ser ciudadanos libres); cualquier otro
tipo de unión, por ejemplo entre no ciudadanos, entre
extranjeros o entre esclavos, constituía concubinato.
Los hijos nacidos de este matrimonium iustum serían
sometidos a la patria potestad con derecho del padre
sobre la vida y la muerte de los hijos y de la esposa.
La influencia de la religión católica y del derecho
romano condicionaron la regulación del matrimonio
en Europa, y a través de España llegaron hasta nuestro
país. En los primeros años de la Independencia rigieron
las normas del derecho español que establecían como
matrimonio válido el celebrado de acuerdo a la religión
católica, lo cual ocasionaba dificultades imaginables
a quienes no profesaban esta creencia, situación que
fue mantenida por el Código Civil. Hubo un intento
fallido de establecer el matrimonio civil en la provincia
de Santa Fe en 1867 durante el gobierno de Nicasio
Oroño, resultando excomulgado el nombrado y todos
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los legisladores que intervinieron en la sanción de la
ley, disuelta la legislatura y destituido el gobernador.
Recién en 1888 se dicta la ley 2.393 que seculariza
el matrimonio, y que, casualmente, hablaba de contrayentes. Y posteriormente la ley 11.357 de 1926 va reconociendo derechos a las mujeres que hasta entonces
eran incapaces de hecho relativas, en un camino hacia
la igualdad de los cónyuges. Finalmente se sanciona la
ley 23.515 de 1987 que establece el divorcio vincular.
Los cambios detallados en la legislación del país
respondieron a los que se daban en la sociedad; la legislación fue la consecuencia de las nuevas situaciones
y reclamos del cuerpo social. Cada uno de los cambios
legislativos respondió a las modificaciones impuestas
por la realidad, pero después de largos y particularmente dificultosos procesos de adecuación recíproca. En
todos estos casos hubo enfrentamientos entre distintas
opiniones, y visiones apocalípticas que hablaron de
desintegración social y caos institucional como consecuencia de la aceptación de las nuevas normas.
Ya hemos visto lo ocurrido en 1867 en la provincia
de Santa Fe. En el año 1888, en esta Cámara de senadores el senador Pizarro decía, al tratarse la ley de
matrimonio civil (luego ley 2.393), que produciría la
“desaparición de la especie de la superficie de la tierra”
y agregaba: “Perdida la santidad del matrimonio, perdida toda influencia moral en la familia y reducido el
vínculo de unión en ella al vínculo de la fuerza jurídica,
todas las relaciones de familia se relajan, la autoridad
paterna viene al suelo, el amor conyugal se sustituye
al interés, la dignidad de la mujer se abate, la insubordinación de los hijos es su consecuencia, el cariño
filial desaparece y la familia deja de existir (Diario de
Sesiones de la Cámara de Senadores, 43ª reunión, 41ª
sesión ordinaria, 4 de septiembre de 1888)”. La cita
precedente ha sido tomada del enjundioso fallo de la
doctora Seijas en los autos: “Freyre Alejandro contra
GCBA sobre amparo”. Expediente 34.292/0.
En el caso de la ley 23.515 que estableció el divorcio
vincular, existía la realidad incontestable de miles de
personas separadas legalmente o de hecho, que habían
formado nuevas parejas y reclamaban su derecho a casarse con sus compañeros de vida; esta demanda social
se encarriló por la vía judicial y un fallo señero de la
Corte Suprema de Justicia en el caso “Sejean” (Fallos:
308:2268) acabó de abrir el camino para la reforma
de la norma legal. Pero nuevamente se escucharon
en el Congreso de la Nación voces que proclamaron
la disgregación social y familiar como consecuencia
ineludible de la medida legislativa; sin embargo, luego
de producido un período de auge de los divorcios por la
demanda latente en la sociedad, hubo una disminución
constante de disoluciones matrimoniales de derecho y
la institución familiar y el matrimonio siguieron existiendo, al igual que la sociedad toda.
Pero la institución matrimonial y familiar continuó
su evolución y transformación, como desde la más remota antigüedad ha ocurrido en todo tiempo y en todo
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lugar. Y ahora nos encontramos en otra circunstancia
histórica que nos plantea el reconocimiento de los
signos de los tiempos. El Congreso tiene la oportunidad de pronunciarse por la adecuación de las normas
matrimoniales a los derechos fundamentales ratificados
por el país en las Convenciones que ha firmado y en su
Carta Magna, o puede ignorar la realidad, la fuerza de
la historia y la obligación del legislador de dictar las
leyes que respondan a la igualdad y el respeto de ios
derechos de todas y todos. Pero si opta por esta última
hipótesis la lucha continuará, con nuevos casamientos
entre parejas del mismo sexo en base a recursos de
amparo o eventuales pronunciamientos de la Corte
Suprema. Y la realidad acabará otra vez por imponerse
como en 1987 con el divorcio, y será otro Congreso el
que sancione el matrimonio para parejas del mismo
sexo. pero seguramente será, no me cabe duda.
Entrando a considerar el proyecto de ley venido
con media sanción de la Cámara de Diputados, debo
expresar, en primer lugar, que los artículos 172 y 188
del Código Civil han sido reiteradamente tachados
de inconstitucionalidad en sucesivos fallos de jueces
nacionales en los recursos de amparo interpuestos por
parejas del mismo sexo. Por ello es que en la actualidad
llegan a siete tales matrimonios válidos. Lo que viene a
hacer el proyecto en consideración es adecuar la norma
del Código Civil a la situación que ya ha establecido
la jurisprudencia y la realidad como la más adecuada
y conforme al estado de evolución de la institución
matrimonial y familiar en estos tiempos.
El artículo 16 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos dice: “1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o
religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán
de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante
el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los
futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3.
La familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado”.
Nótese que habla de “los hombres y las mujeres”, en
ningún momento dice “los hombres con las mujeres”.
Ello es así porque quiere referirse a todos los seres
humanos a quienes reconoce el derecho de casarse y
formar una familia.
Igualmente la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” o Pacto de San José de Costa Rica,
que forma parte de nuestra norma fundamental, dice
en su artículo 17: “1. La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por
la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del
hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar
una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en
que éstas no afecten al principio de no discriminación
establecido en esta Convención. 3. El matrimonio no
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puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de
los contrayentes. 4. Los Estados Partes deben tomar
medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades
de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso
de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren
la protección necesaria de los hijos, sobre la base única
del interés y conveniencia de ellos. 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera
de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
Recordemos igualmente lo que Hannah Arendt decía: “El derecho a casarse con quien uno quiera es un
derecho humano elemental”. Y agregaba que “aunque
el Gobierno no tiene derecho a interferir en las prácticas discriminatorias y los prejuicios de la sociedad, no
solamente tiene el derecho sino el deber de garantizar
que dichas prácticas no adquieran fuerza de ley” (ver
Reflexiones sobre la cuestión gay, Didier Eribon, Anagrama, Barcelona, 2001).
Y justamente de eso se trata con la aprobación del
proyecto de ley venido en revisión, de cumplir con el
deber del Estado y del legislador de garantizar el pleno
ejercicio del derecho humano de casarse y formar una
familia, es decir el derecho humano a la igualdad de
trato por parte de la ley, para todas y todos los habitantes de nuestra Patria. Esta Patria que acaba de cumplir
doscientos años y que tendría un magnífico marco para
esta celebración con la consagración definitiva de lo
establecido en el artículo 16: “Todos sus habitantes
son iguales ante la ley...”. Y por ende deben tener los
mismos derechos.
Quiero hacer una pequeña consideración sobre uno
de los argumentos esgrimidos por quienes se manifestaron en contra de esta ley durante las audiencias
que precedieron a esta sesión. Se ha dicho repetidas
veces que el matrimonio para parejas del mismo sexo
no se ha sancionado más que en muy pocos países y
que la Argentina no debe ser quien innove al respecto
hasta que no se hayan comprobado las consecuencias
en otros lugares. En primer término, ya existen siete
países que lo han sancionado: Holanda, Bélgica,
España, Canadá, Sudáfrica, Suecia y Noruega, todas
leyes promulgadas entre 2001 y 2009; y hay un número considerable de países, entre ellos Uruguay, que
establecen uniones civiles para las parejas del mismo
sexo, pero con los derechos emanados del matrimonio,
incluso la posibilidad de adopción.
Y con referencia a que la Argentina estaría transitando un camino novedoso de sancionarlo, cabe decir
que cuando nuestro país innovó en materia antidiscriminatoria y de respeto de los derechos humanos fue
admirada y reconocida en todo el mundo, y seguido
su ejemplo en todas las latitudes. Me estoy refiriendo
concretamente a la sanción del denominado cupo femenino, discriminación positiva a favor de las mujeres
en los cargos electivos, que dio lugar a legislaciones
similares en toda América Latina y que se extiende
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por el mundo. En este mismo Senado de la Nación se
recibió en su momento una delegación de legisladores
suecos que recababan información sobre el tema; y aún
hoy se nombra a nuestro país como el pionero de tan
ilustre garantía antidiscriminatoria.
Finalmente quiero señalar que no me referiré al tan
mencionado tema de la posibilidad de adopción para
parejas del mismo sexo, por las siguientes consideraciones: 1) No es el tema en discusión en el proyecto de
ley cuya sanción voto favorablemente; 2) Quienes lo
han invocado durante las consultas previas, lo han hecho como maniobra dialéctica para apartar la discusión
de sus verdaderos cauces; 3) La posibilidad de adoptar
ya existe en el Código Civil para las personas solas y
para los matrimonios, por ende de aprobarse esta ley
no podrá discutirse la adopción por parte de las parejas
del mismo sexo; 4) Las familias integradas por parejas
del mismo sexo y sus hijos adoptivos o biológicos mediante fecundación médicamente asistida, ya existen.
Y van existir en mayor número porque ya hay parejas
de este tipo casadas legalmente mediante amparos,
y que están en posibilidad de adoptar. Y esta última
realidad es la que pone en evidencia que es necesaria
la aprobación de esta ley para brindar a todas estas
nuevas familias, que continuarán indefectiblemente
reproduciéndose, el amparo y la tutela que el Estado,
y nosotros los legisladores que en este momento lo
representamos, debemos obligatoriamente brindarle.
Porque en caso contrario estaríamos faltando a nuestro
deber fundamental y, sin duda, la Patria más tarde o
más temprano va a demandárnoslo.
Finalmente, señores senadores, quiero decir que
todos tenemos algún ser cercano a nuestros afectos,
una amiga o amigo entrañable, un pariente querido, un
artista admirado, alguien objeto de nuestro cariño o de
nuestra devoción, alguien objeto de nuestro aprecio o
de nuestro interés a quien la sanción de esta ley va a
brindarle la posibilidad de sentirse respetado, considerado, sujeto pleno de todos los derechos que siempre
debió tener y que, sin embargo, hasta ahora le han sido
injustamente negados. Pensemos en ellos, en todos los
argentinos que están pendientes de nuestra decisión y, a
los que mirando a los ojos podamos decirles que hemos
cumplido nuestro deber de legisladores asegurándoles
el libre goce de sus derechos y los de sus familias.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BERMEJO
Señor presidente:
Parece que a esta altura del debate está todo dicho.
El tema presenta profundas y variadas connotaciones:
jurídicas, filosóficas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, religiosas, entre otras.
De ahí las profusas discusiones, lo extenso del
debate. Por eso considero que la cuestión no se ha
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sobrepasado, ya que la materia en tratamiento permite
eso y mucho más.
Como miembro de la Comisión de Legislación General, quiero decir que fue histórico que el Senado de
la Nación se trasladara a varias provincias argentinas
y esa fue una decisión tomada por todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo.
Destacar toda la tarea realizada en el seno de la comisión. Intensas y largas jornadas se sucedieron, todas
fueron oportunidad de hacer un ejercicio democrático
como ciudadanos. Reconozco y agradezco el esfuerzo
de todos los miembros de la Comisión de Legislación
General para que la diferencia de opiniones se mantuviera siempre en el marco de respeto y pluralidad.
La sociedad pudo percibir claramente que estamos
abocados a la solución de aquellos problemas que son
de su preocupación, así como el hecho de que asumimos el desafío de armonizar la democracia política con
el desarrollo económico y la equidad social.
El principal compromiso que debemos contraer
como parlamentarios es mantener y volver a recrear
la confianza y la fe de la gente, de los ciudadanos, en
sus representantes, que precisamente somos nosotros.
La gente debe sentir que como legisladores de las
provincias de las cuales provenimos, conocemos e
interpretamos sus realidades y aspiraciones.
El Senado ha demostrado que es el lugar, el escenario privilegiado para el diálogo.
Dicho esto, volviendo al día de hoy, estamos tratando
un nuevo régimen legal de matrimonio.
La media sanción de la Cámara de Diputados de la
Nación, conocida como ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, involucra en realidad una profunda
modificación en más de una treintena de artículos del
Código Civil argentino.
Modifica institutos emergentes de los derechos en
las relaciones de familia: matrimonio, patria potestad,
adopción, tutela, parentesco, curatela; de los derechos
personales en las relaciones civiles: sociedad conyugal y contratos; de la transmisión de los derechos por
muerte de las personas a quienes correspondían, estado
civil y registro del estado civil.
El gran interrogante es que si con una modificación
a la ley de fondo, como lo es el Código Civil, brindaremos a la sociedad argentina más soluciones y certezas,
o más problemas e incertidumbres.
Y es, señor presidente, porque aún para quienes no
nos hemos formado académicamente en derecho, se
nota la ausencia de un análisis cuidadoso y completo
del Código Civil en la media sanción de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Si se me permite una breve referencia histórica,
conocemos que fue por la ley 36 sancionada en 1863
que facultaba al Poder Ejecutivo Nacional a designar
comisiones para redactar los proyectos de Códigos
Civil, penal y de minería, entre otros.
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El entonces presidente de la Nación, Bartolomé
Mitre, otorgó esa función a Dalmacio Vélez Sársfield
para redactar el Código Civil, que fue aprobado en el
Congreso en septiembre de 1869 y está vigente desde
el mes de enero de 1871. Vale destacar que completó
semejante obra jurídica a mano, apenas asistido por su
hija, valiéndose de pluma y tinta que costaba conseguir
por aquellos años, más de 3.000 artículos con sus notas
complementarias, sin luz eléctrica, sin computadores
personales, ni telefonía celular, sin Internet.
Mucho más tarde en el tiempo, la más trascendente
de las reformas al Código Civil fue por la ley 17.711
en 1968, y haciendo abstracción del contexto político, ya que nuestro país se encontraba padeciendo un
régimen de facto, significó una modificación de gran
importancia en nuestras instituciones de derecho civil.
Originariamente se encargó el estudio de la reforma
del Código Civil a una comisión integrada por los
doctores Dalmiro Alsina Atienza, Guillermo A. Borda,
Abel M Fleitas, José M. López Olaciregui, Roberto
Martínez Ruiz y Alberto Spota. Y traigo sus nombres
a este recinto porque todos son autores de numerosos
libros de texto vitales, con los cuales aún se forman
hombres y mujeres en las facultades de derecho y
abogacía de todo el país.
Los autores trataron de cambiar la filosofía del
Código, eliminando las soluciones imbuidas del individualismo que inspiró a los hombres del siglo XIX, para
reemplazarlas por otras en las que el interés individual
no vaya más allá de su justificación ética y de su lugar
a las necesidades sociales.
El informe de la Comisión Redactora al respecto
dice: “el hombre, objeto y fin de todo orden jurídico
merece el respeto que su dignidad exige y debe a la
comunidad el sacrificio razonable que imponen las
superiores exigencias del bien común. En el adecuado
equilibrio de ambos extremos está el acierto de las
decisiones de la ley y el prestigio que ésta pueda alcanzar. En cuanto a la orientación general de la reforma
se ha acentuado el predominio de la regla moral como
fundamental norma de conducta”.
En tal sentido: la modificación del artículo 1.071,
que proscribe el abuso del derecho, entendiéndose por
tal el ejercicio del derecho que contraría los fines de
la ley o que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres; así también
el reconocimiento de la teoría de la imprevisión en
materia contractual; el principio de lesión subjetiva
como causa.
Volviendo a la historia, por motivos diversos renunciaron luego los doctores López Olaciregui, Alsina
Atienza y finalmente Spota. El proyecto fue firmado y
terminado por los doctores Bidau, Fleitas y Martínez
Ruíz. Aunque en la propia nota de elevación del proyecto al Poder Ejecutivo, la comisión reconoce haber
contado con la colaboración del doctor Guillermo
Borda.
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La comisión terminó su trabajo y lo elevaron al
presidente Onganía, quien lo sancionó y promulgó
como ley nacional número 17.711, en fecha 22 de
abril de 1968.
El texto legal se compone de 8 artículos. El 1°, en
167 apartados introduce otras tantas reformas (sustituciones, agregados o derogaciones) al articulado del
Código Civil. El artículo 2°, en 13 apartados, hace lo
mismo con la ley 2.393 de matrimonio civil. El artículo
3°, en 5 apartados reforma la ley 11.357 de derechos
civiles de la mujer. El artículo 4°, deroga el artículo 17
de la ley 11.359 (impedimento matrimonial por lepra).
El artículo 5°, introduce modificaciones a la ley 14.367
sobre hijos extramatrimoniales. El artículo 6°, contiene
una norma transitoria aplicable a los cónyuges que
obtuvieron divorcio vincular durante la vigencia del
artículo 31, última parte, de la ley 14.394. El artículo
7° dispone que la reforma entrara en vigor el 1° de julio
de 1968. El artículo 8°,es de forma.
Posteriormente, otra reforma trascendente fue en
1987, la ley de divorcio. Y recientemente, en el año
2009, con la reducción de la mayoría de edad de 21
a 18 años.
Traigo esto a colación, porque creo en un trabajo en
esta materia de más largo plazo. Es que más allá del
principio general del derecho que establece que una ley
posterior modifica una ley anterior, hay otros principios que nos hacen reflexionar si con esa modificación
legal no estamos modificando un modelo social y si
ese cambio de modelo social no tendrá consecuencias
negativas imprevisibles, y pienso en las aulas argentinas, en nuestros docentes y en nuestros alumnos, con la
aclaración de que en ningún modo anticipo una visión
apocalíptica en caso de que el proyecto contenido en
el dictamen de minoría se convierta en ley.
Si bien el pensador neotomista Jacques Maritain afirmaba “el Estado no va al cielo ni al infierno, el Estado
es el Estado”, la evolución, la historia, nos ha demostrado que no existe un Estado axiológicamente neutro.
El Estado debe propender al bien común y el bien
común se configura con tres características: el orden,
la justicia y la libertad. En armonía, sin supremacía de
alguno de estos valores sobre los otros.
Señor presidente, al inicio aludía a las variadas
connotaciones que a mi juicio se involucran en este
tema y estoy convencido de que por cada una de ellas
hay especialistas que podrán defender esta postura de
una manera mucho más sólida y contundente de como
yo estoy lo haciendo y por eso me permito incluir otro
elemento, que es considerar el tema desde el punto de
vista personal y lo hago por testimonio de vida porque en uno también pesan situaciones y experiencias
personales, como se oyó en el recinto de la Cámara de
Diputados en ocasión del debate; yo también he pasado por situaciones particulares, enviudé en el ‘90 con
tres niños muy chiquititos, de 5, 2 años y uno de ocho
meses; y para formarlos, educarlos y verlos crecer en
familia necesité la figura de la mujer, por lo que reinicié
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mi vida, casándome nuevamente con mi actual esposa,
con quien tenemos dos hijos más. Traigo mi vivencia
a este recinto, como se lo expliqué a los mendocinos,
porque estoy convencido de que la figura de la madre
es preponderante en el desarrollo de cada ser humano;
por eso, también en la definición de mi posición con
respecto al tema que tratamos, pesan situaciones personales y particulares. En la familia hay algo que no
se tiene que alterar: la figura del papá y la mamá debe
existir y no le podemos negar a un niño el derecho a
tener esa figura.
Pero, más allá de lo personal, como legisladores
nos compete el cómo legislar para toda una sociedad,
el cómo brindar derechos a un colectivo que reclama
una insuficiencia de ellos.
Por esto, estoy a favor de la sanción de una norma
que permita la unión de personas, garantizando brindar
certezas al mayor número de situaciones familiares
independientemente de las condiciones personales o
sociales de sus miembros.
Porque entiendo que no son la ley ni el Estado los
que generan este tipo de uniones sino las propias personas que en ejercicio de su libre albedrío lo deciden y en
ese caso debe estar contemplada la posibilidad de ver
legalmente garantizados sus derechos patrimoniales,
de seguridad social y derechos sucesorios.
Esto no debe entenderse como la negación de un
derecho a alguien, sino la necesidad jurídica de afirmar
y tutelar un instituto que tiene sus notas y características propias.
Entonces, señoras senadoras y señores senadores,
dejo plasmado el respeto que tengo por las diferencias.
Asimismo, estoy convencido de que debemos preservar la institución del matrimonio para varón y mujer,
con el lugar que tal cual ocupa en la sociedad argentina,
como institución formadora de la familia, la cual es la
base de nuestra sociedad.
Es decir, que el matrimonio tiene características
propias, originarias y permanentes. A pesar de los
numerosos cambios que han tenido lugar a lo largo de
los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales
y actitudes espirituales, en todas las culturas existe un
cierto sentido de la dignidad de la unión matrimonial.
Esta dignidad ha de ser respetada en sus características específicas, que exigen ser salvaguardadas frente
a cualquier intento de alteración de su naturaleza. La
diferencia y la complementariedad físicas, morales y
espirituales, están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de
la pareja humana y de la sociedad depende en parte de
la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Esta
perspectiva lleva a considerar necesaria la adecuación
del derecho positivo a la ley natural, según la cual la
identidad sexual es indiscutible, porque es la condición
objetiva para formar una pareja en el matrimonio. La
sociedad no puede disponer del vínculo matrimonial,
con el cual varón y mujer se prometen asistencia re-
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cíproca y apertura a los hijos, aunque ciertamente al
Estado le compete regular sus efectos civiles.
El matrimonio constituye la institucionalización de
las relaciones que tienen por base la unión intersexual.
La institucionalización de esta unión entre un hombre
y una mujer se logra en virtud de un acto jurídico, es
decir, un acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato establecer las relaciones jurídicas conyugales.
Asimismo, son esenciales “las formas matrimoniales”, que son el conjunto de solemnidades requeridas
por la ley para el reconocimiento jurídico del vínculo
matrimonial.
En 1887 se promovió un proyecto de ley de matrimonio civil. La ley fue aprobada y a partir de 1888 la
ley de matrimonio civil sólo reconoció el matrimonio
celebrado ante el oficial público encargado del Registro
Civil. En nuestro sistema rige la forma civil obligatoria.
En cuanto al fin o finalidad del matrimonio, la ley
no alude a estos fines sino que son implícitos. El matrimonio conduce a la realización plena del hombre y
la mujer en el encuentro interhumano en el que fundan
una familia constituida por ellos y más tarde por sus
hijos, para educarlos y educarse.
Es en el derecho canónico donde se concibe el matrimonio como una institución del derecho natural, que
fue elevada por Jesucristo a la categoría de sacramento.
Y se narra en los Evangelios que el primer milagro de
Jesús, a pedido de su madre, fue justamente en una
boda, en Caná de Galilea.
En cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio,
la doctrina coincide en que es un acto jurídico matrimonial y no un contrato en la noción tradicional.
Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el
consentimiento de los contrayentes pero integrado por
la actuación también constitutiva del oficial público
encargado del Registro Civil o de la autoridad competente para celebrar el matrimonio, para hacer efectivo
un control de legalidad de parte del Estado.
También se ha aludido al matrimonio como institución, pero de este modo no se considera al acto
jurídico como fuente de relaciones jurídicas, sino al
estado de familia en sí o a las relaciones jurídicas matrimoniales que se constituyen a partir del acto jurídico
matrimonial.
El matrimonio, en su verdad objetiva, está ordenado
a la procreación y educación de los hijos.
Pero también se reconoce que el matrimonio no ha
sido instituido únicamente en orden a la procreación: su
valor de comunión permanece incluso cuando los hijos,
aun siendo vivamente deseados, no lleguen a coronar la
vida conyugal. Así el esposo y la esposa pueden recibir
hijos mediante el instituto legal de la adopción.
Una sociedad democrática es una sociedad pluralista,
no una sociedad uniforme. Por esta razón, el principio
de igualdad y no discriminación de los ciudadanos ante
la ley, lejos de conllevar la imposición coactiva de una
uniformidad igualitarista en materia de uniones sexua-
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das, debe armonizarse con el principio democrático
de justicia, que significa tratar lo igual como igual y
lo desigual como desigual, dando a cada uno lo suyo.
Es de destacar que la Constitución de 1949 establecía
que “la familia es el núcleo primario y fundamental de
la sociedad”, y fijaba claramente que la protección a la
familia responde a un natural designio del individuo,
desde que en ella se generan sus más elevados sentimientos afectivos y por eso todo empeño tendiente a su
bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad, como el medio más indicado de propender al
mejoramiento del género humano y a la consolidación
de principios espirituales y morales que constituyen la
esencia de la convivencia social.
Desde la misma construcción del Estado argentino
se intentó proteger al matrimonio como ámbito de
procreación y célula básica de la sociedad, para el
desarrollo integral de la persona, teniendo en cuenta
las particulares diferencias entre varón y mujer. La
propia inclusión constitucional de la Convención sobre
Derechos del Niño me exime de mayor análisis.
Señor presidente, solicito insertar el resto de mi
exposición porque quiero usar exactamente el tiempo
que me concede esta Honorable Cámara y fundamentalmente porque soy respetuoso de que en este recinto
se deba decir lo suficiente como para avalar una y otra
posición.
Señor presidente, dejo fundado así entonces mi voto
acompañando el dictamen en mayoría, rechazando el
matrimonio de parejas conformadas por personas del
mismo sexo.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CABANCHIK
Señor presidente:
Introducción
El objetivo del presente trabajo es aclarar algunas
dudas puntuales que se plantearon respecto del texto
normativo en el debate del proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados de la Nación, expediente C.D.13/2010, que otorga iguales derechos a las personas
de distinto o igual sexo para el acceso al instituto del
matrimonio.
Las objeciones, a las que luego contestaré puntualmente, ya se encontraban aclaradas en el informe
técnico que acompañaba el dictamen de las comisiones
de Legislación General y de Familia de la Cámara de
Diputados, Orden del Día 197, impreso el 20 de abril
de 2010.
El informe técnico del dictamen de comisión, previsto en los artículos 111 y 112 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, es un instrumento que acompaña
el proyecto de ley que se propone explicar, contextualizar y fundar, tanto el espíritu como el contenido del
proyecto. Dicho informe y el debate parlamentario

418

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contribuyen a esclarecer la voluntad del legislador y la
correcta interpretación de la norma sancionada.
Consideraciones generales
Se verifica en el artículo escrito por la doctora
Graciela Medina, publicado en la revista jurídica
La Ley el 17 de mayo de 2010, titulado “La ley de
matrimonio homosexual proyectada. Evidente retroceso legislativo de los derechos de las mujeres”, que
la autora cuestiona lo central de la modificación, es
decir, que las personas, sean del mismo o de distinto
sexo, puedan contraer matrimonio en igualdad de condiciones. En efecto, el matrimonio como institución
civil y laica no puede discriminar a las personas por
su orientación sexual y debe igualarse en derechos y
obligaciones entre las parejas, independientemente de
su orientación sexual, precisamente porque se trata
de igualdad ante la ley entre quienes son diferentes
y no igualdad entre quienes son iguales. La posición
de la doctora Medina queda clara cuando la autora
concluye su informe de la siguiente manera: “C. Diferenciación: Las uniones homosexuales son diferentes
a las uniones heterosexuales y esta natural distinción
justifica que las soluciones del orden jurídico sean
diferentes”. (el resaltado es propio). En cambio, el
proyecto sancionado se basa en la idea de igualdad,
sin discriminar entre homosexuales y heterosexuales,
porque el matrimonio, como institución civil y laica
puede recoger ambas experiencias y otorgarles iguales
derechos y responsabilidades. De la constatación empírica sobre la existencia de una pareja “varón-mujer”
y otras “varón-varón” o “mujer-mujer”, de ninguna
manera se desprende que sus proyectos de vida en
familia deban estar contenidos en instituciones diferentes. Ésa sí es la propuesta de la doctora Medina,
que se opone a que puedan tener acceso al matrimonio todas las personas en igualdad. Nuestra opinión,
en cambio, es que el matrimonio, como institución
civil de un Estado laico, perfectamente puede y debe
contener a todas las personas sin discriminar por su
orientación sexual y de esta manera cumplir con los
preceptos que determinan la necesidad de ser iguales
ante la ley.
Las objeciones planteadas
La doctora Medina remite a casi una única objeción,
que luego repite una y otra vez cuando analiza cada
artículo en particular, en casi todo el articulado de la
sanción. Ella afirma, que al haber cambiado, en algunos
párrafos del texto, el término “padre” y “madre” por
“padres” se invisibiliza a las mujeres ya que desaparece
la denominación “madre”. Es decir, la autora, y sólo
ella, entiende que al decir “padres” se hace referencia
a las familias con dos padres varones.
Está claro que sólo desde una mirada mal intencionada puede entenderse el texto legal de esa manera.
Nótese que el actual Código Civil, en la mayoría de
los artículos del capítulo IX, título III “De la patria
potestad”, utiliza el término “padres”. Es más, hay
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varios artículos que la doctora Medina critica por haber
introducido el vocablo “padres” en una parte, en virtud
de la sanción, y sin embargo omite que en la redacción
vigente se refiere a “padres” en la misma oración. La
autora omite decir que el mismo término “padres” es
utilizado en la mayoría de los artículos del Código Civil
para referirse a madre y padre. Siguiendo la misma
sistemática del Código Civil se decidió mantener la
técnica legislativa utilizada en el actual Código, que
hace referencia a ambos cónyuges cuando hace referencia a “padres”.
Así el artículo 265 del Código Civil no modificado
por la sanción de la Cámara de Diputados establece:
“Artículo 265: Los hijos menores de edad están bajo
la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos la
obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no
sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos
propios.
”La obligación de los padres de prestar alimentos a
sus hijos, con el alcance establecido en artículo 267,
se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que
el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten
que cuenta con recursos suficientes para proveérselos
por sí mismo.”
Quiero destacar que este artículo fue modificado por
la ley 26.579, publicada en el Boletín Oficial el 22 de
diciembre de 2009, no recibiendo crítica alguna por la
utilización del término “padres”, habiéndose agregado
ese término en el segundo párrafo.
Sin perjuicio de dicha modificación, unánimente
se interpretó siempre que el texto legal alude a ambos
padres y nunca se interpretó que los padres varones
eran los únicos obligados por este artículo.
También los artículos 264, 264 bis, 264 quater, 276,
277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 290, 292,
293, 294, 297, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 308 y 309,
todos del mismo Título (De la patria potestad), utilizan
el término “padres” para referirse a padre y madre.
De 46 artículos vigentes que tiene el título III, 29 se
refieren a padres, a veces más de una vez en el artículo,
refiriéndose a padre y madre. Sólo ocho artículos del
título se refieren a “madre” y “padre”.
No es posible alegar hoy que, al decir “padres”,
las madres no están contempladas en, por ejemplo, la
obligación y derecho de criar a sus hijos, alimentarlos
y educarlos. La sanción de la Cámara de Diputados
adoptó este término para referirse a las familias,
conformadas por padre-padre; madre-madre; padremadre, utilizando la sistemática actual e histórica del
Código Civil.
Sin perjuicio de haber respetado la técnica legislativa
del Código Civil vigente (explicación que entendemos
alcanza para responder al punto II del artículo publicado en la ley: “II. La cuestión del método”), el informe
técnico referido, integrante del Orden del Día 197, dice:
“En cuanto al texto de modificación del Código Civil
propuesto, las reformas que se impulsan surgen de la
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modificación del artículo 172 del Código Civil por la
cual se sustituye ‘hombre y mujer’ por ‘contrayentes’
–al referirse al otorgamiento del consentimiento como
acto constitutivo del matrimonio–. [...] A partir de dicha
modificación se adecuan los artículos de ese ordenamiento que hacen referencia al matrimonio integrado
sólo por hombre y mujer. Sin embargo, no se modifican
muchos artículos del Código que se refieren a hombre y
mujer como únicos integrantes de la sociedad conyugal
cuando distinguen entre los derechos y obligaciones en
virtud del sexo, como por ejemplo el artículo 1288 CC.
Dicha modificación queda pendiente para una reforma
integral del Código Civil que aborde la discriminación
de género”.1
“...Sólo resta por aclarar que la utilización del término genérico ‘padres’ incluye también a las “madres”
y que la no modificación de los términos en algunos
artículos, responde a motivos de técnica legislativa, que
exceden la presente labor, pero que de ninguna manera
ha de interpretarse como la exigencia de la existencia
de al menos un varón en el matrimonio, atento al claro
precepto del artículo 172 y concordantes, propuesto
como reforma del actual régimen”.2
En virtud de lo expuesto, queda evidenciado que su
objeción a la terminología utilizada, que es lo central
de su crítica, se condice, no con la existencia de un
problema terminológico real o de técnica legislativa,
sino con su falta de acuerdo con el objeto central de
la reforma, que es la igualdad de derechos y con los
mismos nombres, para todas las personas.
Por otra parte, de haber tenido la autora un ánimo
constructivo e intenciones de hacer su aporte, la Comisión de Legislación General comenzó con el tratamiento del proyecto en el mes de octubre de 2009 y
dictaminó en el mes de abril de 2010. En las reuniones
de Comisión participaron invitados que expusieron a
favor y en contra del proyecto. La doctora Medina
hubiera sido recibida y escuchada en las audiencias de
la Comisión, de la misma manera que se escucharon a
los veintiocho disertantes que solicitaron participar o
que fueron sugeridos por los diputados.
Los “diez pecados capitales” que la autora enuncia
en el punto I no son más que una mirada malintencionada cuyo único aporte es mostrar que la autora está
en contra de la equiparación en un único instituto sin
discriminar por la orientación sexual de sus integrantes.
Así los puntos 1,2 y 3 se vinculan directamente con esto
último, cito a modo de ejemplo el punto 2: “Pretender
dar iguales efectos a uniones que son diferentes y cuya
diversidad es la base del matrimonio argentino”, y los
otros 7 puntos serán contestados cuando se analice el
punto III, ya que se vuelven a repetir. Esto demuestra
que está en contra del eje central del proyecto.
1
Orden del Día 197/2010, Cámara de Diputados de la
Nación, página 15, primera columna.
2
Orden del Día 197/2010, Cámara de Diputados de la
Nación, página 15, segunda columna, la crítica al artículo 172.
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Punto III: Respecto del articulado.
La sanción de la Cámara de Diputados modifica
“hombre y mujer” por “contrayentes” y agrega un
párrafo que fue inspirado en la legislación española.
La autora cuestiona que la sanción no da los mismos efectos al matrimonio entre personas del mismo
y distinto sexo. Resulta evidente que la modificación
del instituto habilitando el matrimonio para todas
las personas y no sólo para heterosexuales, hace necesario determinar procedimientos particulares para
alcanzar la igualación, pero la trascendencia jurídica
es la misma.
El párrafo agregado expresa que los matrimonios
tienen los mismos requisitos (la autora lo omite) y
efectos, con independencia de la orientación sexual de
los contrayentes. El párrafo claramente no establece
ninguna regulación específica de tales requisitos y
efectos, los cuales están reglamentados en otros artículos, sino que es un principio de equiparación ante la
ley que debe regir en todo el instituto. En virtud de lo
expuesto, la enumeración genérica que hace la autora
en este punto, haciendo referencia a los efectos distintos, serán explicados en cada artículo.
- La crítica al artículo 172.
La sanción de la Cámara de Diputados modifica
“hombre y mujer” por “contrayentes” y agrega un
párrafo que fue inspirado en la legislación española.
La autora cuestiona que la sanción no da los mismos efectos al matrimonio entre personas del mismo
y distinto sexo. Resulta evidente que la modificación
del instituto habilitando el matrimonio para todas
las personas y no sólo para heterosexuales, hace necesario determinar procedimientos particulares para
alcanzar la igualación, pero la trascendencia jurídica
es la misma.
El párrafo agregado expresa que los matrimonios
tienen los mismos requisitos (la autora lo omite) y
efectos, con independencia de la orientación sexual de
los contrayentes. El párrafo claramente no establece
ninguna regulación específica de tales requisitos y
efectos, los cuales están reglamentados en otros artículos, sino que es un principio de equiparación ante la
ley que debe regir en todo el instituto. En virtud de lo
expuesto, la enumeración genérica que hace la autora
en este punto, haciendo referencia a los efectos distintos, serán explicados en cada artículo.
Código Civil
Articulo 172: Es indispensable para la existencia del
matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado
personalmente por hombre y mujer ante la autoridad
competente para celebrarlo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos
no producirá efectos civiles aunque las partes hubieren
obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo
siguiente.
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Sanción Diputados. - Artículo 2°:
Artículo 172: Es indispensable para la existencia del
matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado
personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean
del mismo o de diferente sexo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos
no producirá efectos civiles aunque las partes hubieran
obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo
siguiente.
Artículo 206
La autora cuestiona que no se modifica el texto actual del artículo a fin de adecuarlo a las previsiones de
la Convención de los Derechos del Niño.
La modificación propuesta en la sanción de Diputados no tuvo por objeto la revisión de tal adecuación, ya
que excede el objeto de la misma. La modificación sólo
introdujo una oración considerando la inexistencia de
diversidad de sexo entre los cónyuges. Lo importante
a resaltar y omitido por la autora que manifiesta en
reiteradas ocasiones su preocupación por los derechos
de los niños, es que lo introducido se adecua a la Convención de los Derechos del niño.
Código Civil
Artículo 206: Separados por sentencia firme, cada
uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo
se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de
patria potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la
madre, salvo causas graves que afecten el interés del
menor. Los mayores de esa edad a falta de acuerdo de
los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez
considere más idóneo. Los progenitores continuarán
sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de
sus hijos.
Sanción Diputados. - Artículo 4°:
Artículo 206: Separados por sentencia firme, cada
uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo
se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de
patria potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de
la madre, salvo causas graves que afecten el interés
del menor. En casos de matrimonios constituidos por
ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo el
juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor.
Los mayores de esa edad a falta de acuerdo de los
cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez
considere más idóneo. Los progenitores continuarán
sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de
sus hijos.
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Artículo 264 ter
La autora basa su crítica en que el artículo proyectado no da solución al supuesto de desacuerdo entre
padre y madre, ni entre madre y madre. Como ya se dijo
anteriormente, la autora reitera su crítica al entender
que al decir “padres” se refiere a las familias con dos
padres varones.
Asimismo, en este mismo artículo se verifica que el
texto vigente utiliza el término “padres” en dos ocasiones, en la misma oración y en un párrafo más abajo que
el criticado, para referir a padre y madre, en el mismo
sentido que la sanción proyectada.
Código Civil:
Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre el
padre y la madre, cualquiera de ellos podrá acudir al
juez competente, quien resolverá lo más conveniente
para el interés del hijo, por el procedimiento más
breve previsto por la ley local, previa audiencia de
los padres con intervención del Ministerio Pupilar. El
juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información
que considere necesaria, y oir al menor, si éste tuviese
suficiente juicio, y las circunstancias lo aconsejaren.
Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere
cualquier otra causa que entorpezca gravemente el
ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirlo total o
parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos
sus funciones, por el plazo que fije, el que no podrá
exceder de dos años.
Sanción Diputados. - Artículo 8°:
Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre los
padres, cualquiera de ellos podrá acudir al juez competente, quien resolverá lo más conveniente para el interés
del hijo, por el procedimiento más breve previsto por
la ley local, previá audiencia de los padres con intervención del Ministerio Pupilar. El juez podrá, aún de
oficio, requerir toda la información que considere necesaria, y oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio,
y las circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos
fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa
que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria
potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno
de los padres o distribuir entre ellos sus funciones, por
el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.
Artículo 286 (no modificado por la sanción de Diputados)
En efecto, a continuación del artículo 264 ter, se objeta la no reformulación del artículo 286 en el proyecto
sancionado por la Cámara de Diputados, que, según la
doctora Medina debería modificarse ya que al referirse
a “padres” no daría respuesta al hijo de un matrimonio
de lesbianas. Sin perjuicio de que aclara que podría
entenderse por vía analógica o conforme la Convención
sobre no discriminación de la mujer que se aplica para
el caso de dos madres, expresa que la redacción actual
no contempla dicha situación particular.
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Omite aquí referirse a lo que objetara del artículo
264 ter del proyecto sancionado, respecto a la invisibilización de la madre también en los casos de
“madre-padre”, y al hacerlo, evita decir que, como se
expuso, el Código Civil actual adopta como término
“padres” en la inmensa mayoría de sus artículos del
título en cuestión. Y que en ese sentido, el proyecto
sancionado por Diputados sólo mantuvo el criterio
vigente respecto a las cuestiones de género pendiente
de resolución integral, lo cual no obsta, como termina
aceptando la doctora Medina, la correcta aplicación
de estos artículos a las situaciones en que las familias
las conforman un hombre y una mujer o dos mujeres.
Artículo 291
La doctora Medina objeta que no se mantenga la redacción actual porque no se contemplaría con el texto
sancionado por la Cámara de Diputados al supuesto
de matrimonio entre dos mujeres o de una familia
monoparental de madre. El texto propuesto está en
armonía con el resto de los artículos vigentes de este
título del Código, como ya se expuso. Por otra parte,
al texto actual que propone que se mantenga podría
caberle la misma objeción respecto del matrimonio
entre dos mujeres que se realiza al texto sancionado,
y no sería de aplicación, en cambio, la solución de
equiparación.
Código Civil:
Artículo 291: Las cargas del usufructo legal del
padre y de la madre son:
1. Las que pesan sobre todo usufructuario, excepto
la de afianzar;
2. Los gastos de subsistencia y educación de los
hijos, en proporción a la importancia del usufructo;
3. El pago de los intereses de los capitales que venzan durante el usufructo;
4. Los gastos de enfermedad y entierro del hijo,
como los del entierro y funerales del que hubiese instituido por heredero al hijo.
Sanción Diputados:
Artículo 291: Las cargas del usufructo legal de los
padres son:
1. Las que pesan sobre todo usufructuario, excepto
la de afianzar;
2. Los gastos de subsistencia y educación de los
hijos, en proporción a la importancia del usufructo;
3. El pago de los intereses de los capitales que venzan durante el usufructo;
4. Los gastos de enfermedad y entierro del hijo,
como los del entierro y funerales del que hubiese instituido por heredero al hijo.
Artículo 294
La doctora Medina critica la eliminación del término
“madre” ya que, dice, dejaría sin solución al caso de
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que el niño tenga dos madres. Y resalta que no debe
olvidarse que una de las formas de invisibilizar a la
mujer es no nombrándola en femenino.
Como ya expusimos, el término “padres” no puede
sino contemplar también “madres”, y respecto a las
consecuencias de la invisibilización de la mujer, nótese que el actual artículo 294 en su segundo párrafo
hace referencia a “cualquiera de los padres”, lo cual el
proyecto propone también para el primer párrafo del
artículo. De esta manera, la modificación mantiene
los términos de la redacción actual del propio artículo,
siguiendo la sistemática del Código Civil. Como se ha
dicho, la adecuación del texto del Código conforme criterios de género no era el objeto de la presente reforma.
La doctora Medina, de mala fe, achaca a este proyecto
de ley, la falta de respuesta a una mirada de género, que
existe en el Código Civil desde su sanción, como se
dijo más arriba. No es ni fue nunca el objetivo de esta
ley saldar la mirada de género en el Código, sino equiparar derechos de todas las personas ante la institución
matrimonial. Seguramente en un futuro deberá hacerse
una revisión integral del Código con una mirada de
género. Pero eso es otro tema, aún pendiente, como
tantos debates parlamentarios que no hemos saldado
todavía, como fertilización asistida, etc., etc.
Código Civil:
Artículo 294: La administración de los bienes de los
hijos será ejercida en común, por los padres cuando
ambos estén en ejercicio de la patria potestad.
Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por el padre o la madre.
Los padres podrán designar de común acuerdo a
uno de ellos administrador de los bienes de los hijos,
pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que
requieran también la autorización judicial. En caso de
graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podrá
requerir al juez competente que designe a uno de ellos
administrador.
Sanción Diputados - Artículo 12:
Artículo 294: La administración de los bienes de
los hijos será ejercida en común por los padres cuando
ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos
conservatorios pueden ser otorgados indistintamente
por cualquiera de los padres.
Los padres podrán designar de común acuerdo a
uno de ellos administrador de los bienes de los hijos,
pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que
requieran también la autorización judicial. En caso de
graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podrá
requerir al juez competente que designe a uno de ellos
administrador.
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Artículo 296
Como ya se expuso, la utilización del término
“padres” no excluye que se regule también el caso de
un matrimonio entre lesbianas. Otra redacción viable
podría haber sido la propuesta por la doctora Medina,
así como existen también otras variantes, pero el texto
sancionado obedece a los motivos explicados sobre
sistematicidad del Código, y en particular del título al
que pertenece el artículo en cuestión, dejando señalada
la necesidad de reforma del artículo, a fin de incluir a
los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Código Civil:
Artículo 296: Como ya se expuso, la utilización del
término “padres” no excluye que se regule también el
caso de un matrimonio entre lesbianas. Otra redacción
viable podría haber sido la propuesta por la doctora
Medina, así como existen también otras variantes, pero
el texto sancionado obedece a los motivos explicados
sobre sistematicidad del Código, y en particular del
Título al que pertenece el artículo en cuestión, dejando
señalada la necesidad de reforma del artículo, a fin de
incluir a los matrimonios entre personas del mismo
sexo.
Sanción Diputados.- Artículo 13:
Artículo 296: En los tres meses subsiguientes al fallecimiento de uno de los padres, el sobreviviente debe
hacer inventario judicial de los bienes del matrimonio,
y determinarse en él, los bienes que correspondan a los
hijos, so pena de no tener el usufructo de los bienes de
los hijos menores.
Artículo 307
La doctora Medina entiende que las madres no
habrían de quedar privadas de la patria potestad de la
misma forma que los padres y expresa su desacuerdo,
nuevamente en este artículo, con la eliminación del
término “madre”. Respecto a esta segunda cuestión,
ya se expusieron los fundamentos del término elegido.
Respecto a que las madres no podrían quedar privadas
de la patria potestad por la expresión “cualquiera de los
padres”, cabe recordar que tal expresión ya es utilizada
por el Código Civil vigente para referirse a padre y
madre, como vimos, por ejemplo, en el artículo 294,
siendo insostenible la forma en que la doctora Medina
entiende el texto en cuestión.
Código Civil:
Artículo 307: El padre o madre quedan privados de
la patria potestad:
1. Por ser condenados como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona
o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor,
instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo.
2. Por el abandono que hiciere de alguno de sus
hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando

Reunión 14ª

quede bajo guarda o sea recogido por otro progenitor
o un tercero.
3. Por poner en peligro la seguridad, la salud física
o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos
tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria
o delincuencia.
Sanción Diputados. - Artículo 14:
Artículo 307: Cualquiera de los padres queda privado de la patria potestad:
1. Por ser condenados como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona
o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor,
instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo.
2. Por el abandono que hiciere de alguno de sus
hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando
quede bajo guarda o sea recogido por otro progenitor
o un tercero.
3. Por poner en peligro la seguridad, la salud física
o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos
tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria
o delincuencia.
Artículo 326
La modificación propuesta en la sanción de Diputados es a fin de adecuar el artículo respecto al apellido
del adoptado cuando los adoptantes son del mismo
sexo. Es una modificación necesaria en virtud de
nuestra actual regulación del nombre, que parte de la
premisa de la existencia de un padre y una madre. La
doctora Medina objeta que la redacción sancionada es
una “discriminación absurda” contra la mujer casada
con un hombre que no puede dar su apellido al adoptado. En primer lugar, el texto sancionado, manteniendo
la redacción actual del artículo, permite a la mujer
casada con un hombre agregar su apellido al del padre,
a pedido de ambos. Por otro lado, la solución que se
propone para adoptantes del mismo sexo no conlleva
una discriminación contra la mujer casada con un
hombre, sino que, en todo caso, la misma existe en la
limitación que establece la legislación vigente, no siendo el criterio de elaboración del texto sancionado por
diputados la revisión de la regulación actual respecto
al matrimonio heterosexual, sino la adecuación del
Código a la ampliación del matrimonio para personas
del mismo sexo.
Código Civil:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste
solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean cónyuges, a
pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido
compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de
éste, el primero de la madre adoptiva.
En uno y otro caso podrá el adoptado después de los
dieciocho años solicitar esta adición.
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En uno y otro caso podrá el adoptado después de los
dieciocho años solicitar esta adición.
Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no hubiese
adoptado al menor, éste llevará el apellido de aquélla,
salvo que existieran causas justificadas para imponerle
el de casada.

notar que, entre otros, el artículo 352, hace referencia
a “abuelo”, “bisabuelo”, “padre” e “hijo”, dando por
sentado que se encuentran incluidas bisabuela, abuela,
madre e hija. También, la última parte del artículo 355
se refiere a “tío” y “primo hermano” y esto no excluye
a las tías y primas hermanas.

Sanción Diputados. - Artículo 16:

Código Civil:

Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste
solicita su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges de distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar
el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste, el primero de la madre adoptiva. En
caso que los cónyuges sean de un mismo sexo, a pedido
de estos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto
del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de éste, el primero del otro. Si no hubiera
acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si
ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los
apellidos se ordenarán alfabéticamente.
En uno y otro caso podrá el adoptado después de los
dieciocho años solicitar esta adición.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero
de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su cónyuge
no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido
del primero, salvo que existieran causas justificadas
para imponerle el del cónyuge premuerto.

Artículo 354: La primera línea colateral parte de los
ascendientes en el primer grado, es decir, del padre y
madre de la persona de que se trate, y comprende a sus
hermanos y hermanas y a su posteridad.

Artículos 354, 355 y 356

Artículo 356: La tercera línea colateral parte de los
ascendientes en tercer grado, es decir, de los bisabuelos y bisabuelas, y comprende sus descendientes. De
la misma manera se procede para establecer las otras
líneas colaterales, partiendo de los ascendientes más
remotos.

En cuanto a la crítica de los artículo 354, 355 y 356,
la doctora Medina vuelve a entender que la utilización
de términos masculinos excluye a los parientes de sexo
femenino. Reitero lo dicho sobre la elección de la redacción que sigue el Código vigente. Quiero agregar el
comentario a estos artículos, que a continuación se cita,
ya que de su sola lectura se desprende que de ninguna
manera la modificación propuesta por la Cámara de
Diputados puede crear confusiones, tal como lo dice
la autora.
“Se han considerado que estos tres artículos (354,
355 y 356) serían innecesarios en virtud de que no
presentan ninguna utilidad para la legislación ni para
la doctrina.
”Dichos artículos contienen ejemplificaciones. La referencia es a tres líneas colaterales, según que partan de
los ascendientes en primero, segundo o tercer grado 1”.
En efecto, los artículos que definen el parentesco
son los que se encuentran al inicio del título VI (345,
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 y 353), y se podrá
1
Alberto J. Bueres y Elena Highton, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencia,
Tomo 1 b, página 757, Argentina, Editorial Hammurabi.

Sanción Diputados. - Artículo 18:
Artículo 354: La primera línea colateral parte de los
ascendientes en el primer grado, es decir, de cada uno
de los padres de la persona de que se trate, y comprende
a sus hermanos y hermanas y a su posteridad.
Código Civil:
Artículo 355: La segunda, parte de los ascendientes
en segundo grado, es decir, de los abuelos y abuelas de
la persona de que se trate, y comprende al tío, el primo
hermano, y así los demás.
Sanción Diputados. - Artículo 19:
Artículo 355: La segunda, parte de los ascendientes
en segundo grado, es decir, de cada uno de los abuelos
de la persona de que se trate, y comprende al tío, el
primo hermano, y así los demás.
Código Civil:

Sanción Diputados. - Artículo 20:
Artículo 356: La tercera línea colateral parte de los
ascendientes en tercer grado, es decir, de cada uno de
los bisabuelos de la persona de que se trate, y comprende sus descendientes. De la misma manera se procede
para establecer las otras líneas colaterales, partiendo
de los ascendientes más remotos.
Artículo 360
Según lo expresa la doctora Medina en la crítica a
este artículo, la redacción sancionada por la Cámara
de Diputados no contempla los hijos de mismo padre
y madre, y nada dice de los que provengan de dos madres, porque considera que el uso del término “padres”
no incluye a las madres. Ya se ha explicado que esto
no es así en el propio texto vigente del Código, en este
mismo título y capítulo. Y en ese sentido, la redacción
propuesta permite su aplicación sólo en los casos en
que los hermanos resulten de los mismos padres, y en
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consecuencia, no lo será cuando no corresponda. La
técnica legislativa en todo caso es la misma que en
este artículo utiliza el término “hermanos” y no habla
de “hermanas”, lo cual no significa que no las incluya.
Código Civil
Artículo 360: Los hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales.
Son hermanos bilaterales los que proceden del mismo padre y de la misma madre.
Son hermanos unilaterales los que proceden del
mismo padre, pero de madres diversas, o de la misma
madre pero de padres diversos.
Sanción Diputados. - Artículo 21:
Artículo 360: Los hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales los que
resultan de los mismos padres. Son hermanos unilaterales los que proceden de un mismo ascendiente en
primer grado, difiriendo en el otro.
Artículos 4° y 8°, ley 18.248
Como se mencionó en el comentario al artículo 326
sobre el apellido del adoptado, la Ley del Nombre
presupone la existencia de un padre y una madre, y de
cónyuges de distinto sexo y es necesario, en virtud de
la reforma a los artículos 172 y 188 del Código Civil,
establecer cómo se compone el apellido de hijos entre
personas del mismo sexo y de los cónyuges del mismo
sexo. Para ello, la propuesta sancionada por la Cámara
de Diputados no altera la normativa actual. En tal sentido, la modificación propuesta no tiene por objeto la
revisión de tal regulación, sino su adecuación.
Ley 18.248
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales llevarán el
primer apellido del padre. A pedido de los progenitores
podrá inscribirse el apellido compuesro del padre o
agregarse el de la madre. Si el interesado deseara llevar
el apellido compuesto del padre o el materno, podrá
solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los
dieciocho años.
Una vez adicionado, el apellido no podrá suprimirse.
Sanción Diputados. - Artículo 37. Artículo 4°, ley
18.248:
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales de cónyuges de
distinto sexo llevarán el primer apellido del padre. A
pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido
compuesto del padre o agregarse el de la madre. Si el
interesado deseara llevar el apellido compuesto del
padre, o el materno, podrá solicitarlo ante el Registro
del Estado Civil desde los dieciocho años. Los hijos
matrimoniales de cónyuges del mismo sexo llevarán el
primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos
podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyuge
del cual tuviera el primer apellido o agregarse el del
otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo acerca de qué
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apellido llevará el adoptado, si ha de ser compuesto,
o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán
alfabéticamente. Si el interesado deseara llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer
apellido, o el del otro cónyuge, podrá solicitarlo ante
el Registro del Estado Civil desde los diecioho años.
Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero
de los hijos.
Ley 18.248
Artículo 8°: Será optativo para la mujer casada,
añadir a su apellido el del marido, precedido por la
preposición “de”.
(Artículo sustituido por artículo 4° de la ley 23.515.
B.O. 12/6/1987.)
Sanción Diputados. - Artículo 38. Artículo 8°, ley
18.248:
Artículo 8°: Será optativo para la mujer casada con
un hombre, añadir a su apellido el del marido, precedido por la preposición “de”.
En caso de matrimonio entre personas del mismo
sexo, será optativo para cada cónyuge, añadir a su
apellido el de su cónyuge, precedido por la preposición “de”.
Crítica a la impugnación de paternidad. La doctora
Medina se pregunta cómo deberá aplicarse la acción
de impugnación de la paternidad matrimonial en los
matrimonios integrados por dos cónyuges varones. La
ley establece presunciones de paternidad de acuerdo
con el momento en que se concibió, y luego regula las
acciones de impugnación de paternidad ya que dicha
presunción admite prueba en contrario. Es indudable
que los artículos que no resultan aplicables por estar
vinculados a la concepción entre un hombre y una
mujer dentro del matrimonio no serán aplicables a los
matrimonios entre cónyuges del mismo sexo.
De la misma forma, parte de la doctrina entiende
que la acción de impugnación prevista en el artículo
258 no procede si se empleó material genético de
donante (hombre), con consentimiento del marido y
no revocado antes de iniciados los procedimientos
de inseminación, porque el marido ha expresado su
voluntad de asumir la paternidad. En cambio si el
semen del donante se ha utilizado sin consentimiento
del marido o en contra de su voluntad, sí procede la
acción de impugnación.
Es decir que la “crítica a la falta de regulación a la
presunción de paternidad de los hijos nacidos dentro
del matrimonio”, no se deriva estrictamente de la habilitación del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si, como afirmó la doctora Medina en su exposición
en la Comisión de Legislación General, el dador de
semen está obligado a reconocer al menor, también en
el caso de un matrimonio heterosexual podría haber
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dos padres, una madre y seis abuelos. En todo caso, es
necesario regular, por ejemplo, la fertilización asistida
en relación con la filiación, pero no es una deuda que
afecta ni se deriva solamente de los matrimonios entre
personas del mismo sexo.
Es cierto que esta ley puede ser perfectible, de hecho fue concebida como el principio de un cambio de
paradigma, el cual impulsará nuevas modificaciones
a otras leyes, decretos, resoluciones, etc., y nuevos
debates que hoy se encuentran pstergados por no haberse consagrado, entre otras cuestiones, la discusión
de fondo que esta ley impone, la discusión sobre la
igualdad. Como ha dicho la doctora Nelly Minyersky
en su exposición en el Honorable Senado de la Nación,
estas leyes que proponen grandes cambios a nuestra
legislación son resistidas y criticadas con excesivo
tecnicismo y formalismo que no se aplica para otras
modificaciones, porque creemos que se intenta ocultar
con esas críticas la disconformidad con la cuestión de
fondo planteada.
Quienes entendemos que es necesaria la igualación
de todas las personas sin discriminarlas por su orientación sexual, sabemos que la sanción de la Cámara
de Diputados es un instrumento lehislativo eficaz y
técnicamente correcto para otorgar a las parejas del
mismo sexo y sus familias la protección y la seguridad
jurídica, garantizadas en la Constitución Nacional, que
hoy les están siendo vedadas.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
JENEFES
Señor presidente:
A. - Artículo 172: Es indispensable para la existencia
del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la
autoridad competente para celebrarlo.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean
del mismo o de diferente sexo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos
no producirá efectos civiles aunque las partes hubieran
obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo
siguiente.
Observaciones al artículo 172:
La aseveración de que “el matrimonio tendrá iguales
efectos con independencia de que los contrayentes
sean del mismo o de diferente sexo” es falsa y como
tal se contradice con múltiples artículos de la media
sanción la otorga distintos efectos al casamiento de
gays y lesbianas que al del hombre y mujer. Tanto en
lo relativo a los efectos personales como en lo que hace
a los efectos patrimoniales.
En orden a los efectos personales, existen diferencias
con relación al
a. Uso del nombre marital.
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b. Uso del apellido marital por los hijos.
c. Determinación del nombre del adoptado.
d. Prioridad de la madre para ejercer la tenencia de
los hijos menores de 5 años.
e. La presunción de paternidad de los hijos nacidos
dentro del matrimonio.
f. Los términos para impugnar la paternidad.
g. Los legitimados para impugnar la paternidad.
Con relación a los efectos patrimoniales existen
diferencias relativas.
h. Los derechos sucesorios de la nueva viuda sin
hijo. Tema este que ha sido obviado de toda consideración en el proyecto.
i. Los efectos de la muerte con presunción de fallecimiento.
B. - Artículo 206, de la media sanción:
Artículo 42: Sustitúyase el artículo 206 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 206: Separados por sentencia firme, cada
uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo
se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de
patria potestad.
”Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de
la madre, salvo causas graves que afecten el interés
del menor. En casos de matrimonios constituidos por
ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el
juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor.
Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los
cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez
considere más idóneo. Los progenitores continuarán
sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de
sus hijos.”
Observaciones al artículo 206
A partir de la reforma constitucional resulta indiscutible que la tenencia debe ser siempre discernida
teniendo en cuenta el interés del menor. La segunda
parte de la disposición es abiertamente discriminatoria
para el padre de matrimonios heterosexuales.
Por ello, no se justifica que se mantenga como principio que los menores de 5 años deben quedar a cargo
de su madre en los matrimonios de personas heterosexuales, mientras que en aquellos realizados porque
quienes ostentan similar sexo se respete la Convención
de los Derechos del Niño.
C. - Artículo 220, de la media sanción “referente a
la nulidad relativa del matrimonio”.
Artículo 62: Sustitúyase el inciso 12 del artículo
220 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Inciso12: Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 5 del artículo 166. La
nulidad puede ser demandada por el cónyuge incapaz
y por los que en su representación podrían haberse
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opuesto a la celebración del matrimonio. No podrá
demandarse la nulidad después de que el cónyuge o los
cónyuges hubieren llegado a la edad legal si hubiesen
continuado la cohabitación, o, cualquiera fuese la edad,
si hubieren concebido.”
Observaciones al artículo 220 inciso primero
La norma que se pretende modificar dice: “Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido
en el inciso 5 del artículo 166 (referente a la edad
legal para contraer matrimonio). La nulidad puede
ser demandada por el cónyuge incapaz y por los que
en su representación podrían haberse opuesto a la
celebración del matrimonio. No podrá demandarse la
nulidad después que el cónyuge o los cónyuges hubieren llegado a la edad legal si hubiesen continuado
la cohabitación, o, cualquiera fuese la edad, cuando
la esposa hubiere concebido”.
En su formulación actual, el artículo está pensado
para el supuesto de que la mujer hubiera concebido,
uno de los supuestos donde procede la caducidad de
la acción.
La reforma proyectada, en cambio, establece que
si cualquiera de los cónyuges hubiera concebido el
menor no puede demandar la nulidad del matrimonio.
Este artículo es contrario al interés del menor en los
matrimonios entre personas de igual sexo masculinos.
D. - Artículo 264 de la media sanción
Artículo 82. - Sustitúyese el artículo 264 ter del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre
los padres, cualquiera de ellos podrá acudir al juez
competente, quien resolverá lo más conveniente para
el interés del hijo, por el procedimiento más breve
previsto por la ley local, previa audiencia de los padres con intervención del Ministerio Pupilar. El juez
podrá, aun de oficio, requerir toda la información que
considere necesaria, y oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y las circunstancias lo aconsejaren. Si los
desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier
otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la
patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a
uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones,
por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos
años. En el caso de los hijos matrimoniales, al padre
y a la madre conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado.
Se presumirá que los actos realizados por uno de ellos
cuenta con el consentimiento del otro, salvo en los
supuestos contemplados en el artículo 264, quater, o
cuando mediare expresa oposición.
Observación al artículo 264 ter
El artículo 264 ter en su actual redacción, según el
texto incorporado por la ley 23.264, dice: “En caso de
desacuerdo entre el padre y la madre, cualquiera de
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ellos podrá acudir al juez competente, quien resolverá
lo más conveniente para el interés del hijo, por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los padres con intervención del Ministerio Pupilar.
El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información
que considere necesaria, y oír al menor, si éste tuviese
suficiente juicio, y las circunstancias lo aconsejaren. Si los
desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra
causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria
potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los
padres o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo
que fije, el que no podrá exceder de dos años”.
La reforma proyectada arbitrariamente no da solución concreta al supuesto de desacuerdo entre padre y
madre, ni tampoco a la discordancia de opiniones ente
dos madres, refiriéndose en forma genérica a la familia
de dos padres varones que no se ponen de acuerdo en
el ejercicio de la patria potestad de sus hijos.
Puede pensarse que la solución viene de aplicar el artículo 42 de la media sanción que dice: “Todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro
ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al
matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo
como al constituido por dos personas de distinto sexo.
”Los integrantes de las familias cuyo origen sea un
matrimonio constituido por dos personas del mismo
sexo, así como un matrimonio constituido por dos
personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos
y obligaciones.
”Ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino
podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar,
restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los
mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio
constituido por personas del mismo sexo como al formado por dos personas de distinto sexo”.
Si todo se soluciona aplicando el proyectado artículo
42, al menos 40 de los artículos de la media sanción
deberían suprimirse, pues no se justifican ni sus cambios
ni las supresiones de las menciones a lo femenino, ni las
absurdas diferenciaciones que mejoran la situación de las
parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales.
Observaciones al artículo 286 CC
La media sanción no reformula el artículo que dice
“El menor adulto no precisará la autorización de sus
padres para estar en juicio, cuando sea demandado
criminalmente, ni para reconocer hijos ni para testar”.
Con lo cual no se da respuesta precisa a la situación
del menor que tiene sólo dos madres por haber nacido
en un matrimonio de lesbianas. Claro que por vía analógica podría extenderse la solución, así como también
aplicando las normas sobre la convención sobre no
discriminación de la mujer.
D. - Artículo 291 de la media sanción.
Artículo 11. - Sustitúyase el artículo 291 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 291: Las cargas del usufructo legal de los
padres son:
1° Las que pesan sobre todo usufructuario, excepto
la de afianzar.
2° Los gastos de subsistencia y educación de los
hijos, en proporción a la importancia del usufructo.
3° El pago de los intereses de los capitales que
venzan durante el usufructo.
4° Los gastos de enfermedad y entierro del hijo,
como los del enntierro y funerales del que hubiese
instituido por heredero al hijo.
Observaciones al artículo 291
El artículo 291 en su redacción actual dice: “Las
cargas del usufructo legal del padre y de la madre
son: ...”.
Es conveniente que mantenga la misma redacción
porque de lo contrario no da solución al supuesto de
matrimonio entre dos mujeres en el cual no hay padres,
o al supuesto del usufructo cuando se trata de una familia monoparental construida en torno a la madre, y
obliga a equiparar por analogía.
E. - Artículo 294, media sanción.
Artículo 12. - Sustitúyase el artículo 294 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 294: La administración de los bienes de
los hijos será ejercida en común por los padres cuando
ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos
conservatorios pueden ser otorgados indistintamente
por cualquiera de los padres.
Los padres podrán designar de común acuerdo a
uno de ellos administrador de los bienes de los hijos,
pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que
requieran también la autorización judicial. En caso de
graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podrá
requerir al juez competente que designe a uno de ellos
administrador.
Observación al artículo 294
El artículo en su actual redacción dice: “La administración de los bienes de los hijos será ejercida en
común por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios
pueden ser otorgados indistintamente por el padre o
la madre”.
La crítica al artículo estriba en la eliminación del
término “madre”, lo que deja sin solución al caso de
que el niño tenga dos madres.
F. - Artículo 296 Media sanción
Artículo 13. - Sustitúyase el artículo 296 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 296: En los tres meses subsiguientes al fallecimiento de uno de los padres, el sobreviviente debe
hacer inventario judicial de los bienes del matrimonio,
y determinarse en él, los bienes que correspondan a los
hijos, so pena de no tener el usufructo de los bienes de
los hijos menores.”
Crítica al artículo 296
El artículo actual dice: “En los tres meses subsiguientes al fallecimiento del padre, o de la madre, el
sobreviviente debe hacer inventario judicial de los
bienes del matrimonio, y determinarse en él, los bienes
que correspondan a los hijos, so pena de no tener el
usufructo de los bienes de los hijos menores”.
Hubiera sido conveniente mantener idéntica redacción, con el agregado “cualquier padre o madre” porque
de lo contrario no se explica lo que acontece en el caso
de un matrimonio entre lesbianas, olvidando que de
aceptarse la reforma existirían familias con dos madres.
G. - Artículo 307 de la media sanción.
Artículo 14. - Sustitúyase el artículo 307 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 307: Cualquiera de los padres queda privado de la patria potestad:
1° Por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona
o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor,
instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo.
2° Por el abandono que hiciere de alguno de sus
hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando
quede bajo guarda o sea recogido por otro progenitor
o un tercero.
3° Por poner en peligro la seguridad, la salud física
o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos
tratamientos, ejemplos perniciosos, in conducta notoria
o delincuencia.
Crítica al artículo 307
No se entiende porqué las madres no habrían de quedar privadas de la patria potestad, ni porqué para lograr
que dos personas del mismo sexo se casen el término
“madre” debe desaparecer de la redacción del Código.
H. - Artículo 326 de la media sanción
Artículo 16. - Sustitúyase el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste
solicita su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges de distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar
el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste, el primero de la madre adoptiva. En
caso de que los cónyuges sean de un mismo sexo, a
pedido de estos podrá el adoptado llevar el apellido
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compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de éste, el primero del otro.
Si no hubiere acuerdo acerca de qué apellido llevará
el adoptado, si ha de ser compuesto, o sobre cómo se
integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente
En uno y otro caso podrá el adoptado después de los
dieciocho años solicitar esta adición.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero
de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su cónyuge
no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido
del primero, salvo que existieran causas justificadas
para imponerle el del cónyuge premuerto.
Crítica al artículo 326
Este artículo es de una discriminación contra la
mujer unida en nupcias heterosexuales quien no puede dar su apellido al menor, mientras que la unida en
nupcias homosexuales sí lo puede dar, o por acuerdo o
por casualidad alfabética.
I. - Artículos 354, 355 y 356 proyectados.
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la persona de que se trate, y comprende al tío, el primo
hermano, y así los demás.
Artículo 356: La tercera línea colateral parte de los
ascendientes en tercer grado, es decir, de los bisabuelos y bisabuelas, y comprende sus descendientes. De
la misma manera se procede para establecer las otras
líneas colaterales, partiendo de los ascendientes más
remotos.
En la redacción proyectada desaparecen las madres, las abuelas y las bisabuelas, para ser englobadas en los términos masculinos, padres, abuelos y
bisabuelos.
J. - Artículo 360. Proyectado
Artículo 21. - Sustitúyase el artículo 360 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 360: Los hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales los
que proceden de los mismos padres. Son hermanos
unilaterales los que proceden de un mismo ascendente
en primer grado, difiriendo en el otro.
Crítica al artículo 360

Artículo 18. - Sustitúyase el artículo 354 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 354: La primera línea colateral parte de los
ascendientes en el primer grado, es decir, de cada uno
de los padres de la persona de que se trate, y comprende
a sus hermanos y hermanas y a su posteridad.

En su redacción actual el artículo 360 expresa “Los
hermanos se distinguen en bilaterales y unilaterales. Son hermanos bilaterales los que proceden del
mismo padre y de la misma madre. Son hermanos
unilaterales los que proceden del mismo padre, pero
de madres diversas, o de la misma madre pero de
padres diversos”.

Artículo 19. - Sustitúyase el artículo 355 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 355: La segunda, parte de los ascendientes
en segundo grado, es decir, de cada uno de los abuelos
de la persona de que se trate, y comprende al tío, el
primo hermano, y así los demás.

1. Los hermanos bilaterales no pueden proceder del
mismo padre porque dos hombres no conciben.
2. El artículo no contempla la situación de los hijos
que provengan del mismo padre y madre.
3. El artículo nada dice de los hijos que provengan
de dos madres.

Artículo 20. - Sustitúyase el artículo 356 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 356: La tercera línea colateral parte de los
ascendientes en tercer grado, es decir, de cada uno de
los bisabuelos de la persona de que se trate, y comprende sus descendientes. De la misma manera se procede
para establecer las otras líneas colaterales, partiendo
de los ascendientes más remotos.
Crítica a los artículos 354, 355 y 356
La redacción actual del artículo 354 dice: “La primera línea colateral parte de los ascendientes en el primer
grado, es decir, del padre y madre de la persona de que
se trate, y comprende a sus hermanos y hermanas y a
su posteridad.
Artículo 355: La segunda, parte de los ascendientes
en segundo grado, es decir, de los abuelos y abuelas de

K. - Artículo 4 de la ley 18.248. Proyectado
Artículo 37. - Sustitúyese el artículo 42 de la ley
18.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 42: Los hijos matrimoniales de cónyuges
de distinto sexo llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse
el apellido compuesto del padre o agregarse el de
la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido
compuesto del padre, o el materno, podrá solicitarlo
ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años. Los hijos matrimoniales de cónyuges del
mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de
ellos. A pedido de éstos podrá inscribirse el apellido
compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer
apellido o agregarse el del otro cónyuge. Si no hubiera
acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado,
si ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los
apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado
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deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge del
cual tuviera el primer apellido, o el del otro cónyuge,
podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años.
Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el
primero de los hijos.
Crítica al artículo 4 de la ley 18.248
Este artículo configura una discriminación contra
la mujer unida en nupcias heterosexuales, quien no
puede dar su apellido al menor, y la unida en nupcias
homosexuales, que sí lo puede dar, o por acuerdo o por
casualidad alfabética.
L. - Artículo 8 de la ley 18.248. Proyectado
Artículo 38. - Sustitúyese el artículo 8° de la ley
18.248, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 8°: Será optativo para la mujer casada
con un hombre, añadir a su apellido el del marido,
precedido por la preposición “de”.
En caso de matrimonio entre personas del mismo
sexo, será optativo para cada cónyuge, añadir a su apellido el de su cónyuge, precedido por la preposición “de”.
Crítica al artículo 8 de la ley 18.248
La reforma aprobada en este artículo establece diferencias arbitrarias entre la mujer unida a una lesbiana
y la mujer unida en nupcias heterosexuales, ya que las
segundas no pueden dar sus apellidos al marido, privilegiándose una cuestión que es claramente contraria
a la Convención de Eliminación de Toda Forma de
Discriminación en contra de la Mujer.
Crítica al artículo 3.576 bis
El artículo 3.576 bis (texto incorporado por ley
23.515) dice: “La viuda que permaneciere en ese estado
y no tuviere hijos, o que si los tuvo no sobrevivieren en
el momento en que se abrió la sucesión de los suegros,
tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes que le hubieren correspondido a su esposo en dichas sucesiones.
Este derecho no podrá ser invocado por la mujer en los
casos de los artículos 3573, 3574 y 3575”.
Este artículo es inaplicable en el matrimonio homosexual, motivo por el cual no es cierto que los efectos
del matrimonio entre personas de distinto sexo son
iguales a los efectos de matrimonio entre personas de
igual sexo.
M. - Crítica a la impugnación de paternidad
Cabe preguntarse quién estaría legitimado para
impugnar la paternidad si durante la vigencia del
matrimonio uno de los cónyuges homosexuales tiene
un hijo.

429

El artículo 258 del Código Civil establece que el
marido puede impugnar la paternidad de los hijos
nacidos dentro del matrimonio, pero resulta contrario a los principios que fundamentan las acciones
de filiación pensar que el esposo homosexual pueda
impugnar la paternidad de los hijos de su consorte
nacidos dentro del matrimonio, al menos en su condición de cónyuge.
Sin embargo, sí podría hacerlo en su condición de
heredero a la muerte del padre, más no le serían aplicables los plazos de caducidad establecidos por el artículo
159 del Código Civil.
Esta nueva hipótesis, sumada a las anteriores, nos
convence de que los efectos del estado de casado no
pueden ser iguales para las parejas que pueden concebir
que para quienes no pueden hacerlo por su unicidad
sexual, ya que los efectos jurídicos derivados del estado
familiar matrimonial son consecuencia de la diversidad
de sexo, y no pueden aplicarse a las personas de igual
género sin ser modificadas.
N. - Crítica a la falta de regulación a la presunción
de paternidad de los hijos nacidos dentro
    del matrimonio
Otra cuestión preocupante es el tema de los hijos.
De conformidad al régimen matrimonial, los hijos
nacidos durante el matrimonio son matrimoniales y se
imponen las presunciones de paternidad. Presunciones
que en el caso de dos personas de igual sexo no podrán
lógicamente aplicarse ya que si, por ejemplo, después
de celebrada la unión entre los dos hombres, uno de
ellos tiene un hijo, en principio, nos parece que no
se le aplican las presunciones ni de paternidad, ni de
maternidad al otro, aun cuando el hijo hubiera nacido
durante el matrimonio y tuviera por progenitor biológico a su cónyuge.
El casamiento en la Argentina es una institución
pensada para un hombre y una mujer, y que cuando se
permite su celebración a personas del mismo sexo no
se pueden aplicar sin más todos los principios que lo
fundamentan, ni los efectos que se derivan del estado
civil de casados, efectos que naturalmente pueden ser
modificados, pero entonces lo que hay que modificar
es el estatuto matrimonial y crear uno diferente que
albergue a la familia homosexual, ya que el diseñado
para la pareja heterosexual no les puede ser aplicable
sin modificaciones.
(A)
El objeto y métodos de la discusión
Lo esencial del proyecto aprobado en Diputados se
centra en el artículo 172 del Código Civil. Bajo dicho
proyecto se propone reemplazar los términos hombre
y mujer por el de contrayentes con la finalidad de

430

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

extender la posibilidad de contraer matrimonio a las
personas del mismo sexo.
(a) Los principios en juego
Para fundar el proyecto aprobado en Diputados, se
ha sostenido que la actual definición de matrimonio
consagrada en el Código Civil viola la Constitución
al restringir o conculcar varios derechos constitucionales. Así,
a) Por un lado, se le asignaría a un grupo de personas
lo que se le niega a otras (principio de igualdad);
b) Por otro, se impediría a ciertas personas determinar su propio plan de vida (principio de autonomía); y
c) Por el otro, se alteraría o restringirían arbitrariamente derechos consagrados por la Constitución
(principio de razonabilidad).
Concretamente, se sostiene que la negativa al reconocimiento de la capacidad para contraer matrimonio
entre homosexuales atentaría contra el derecho humano a constituir una familia, vulneraría el derecho de
igualdad y lesionaría el derecho a la orientación sexual.
(b) La recta interpretación de los principios al caso
concreto
La recta inteligencia de la garantía de igualdad,
asigna al legislador la facultad de contemplar en forma
distinta situaciones que considere diferentes, con tal
que la discriminación no sea arbitraria ni importe la
ilegítima persecución o indebido privilegio de personas
o grupos de personas. La Constitución no impone una
rígida igualdad, por lo que tal garantía no obsta a que el
legislador contemple en forma distinta situaciones que
considere diferentes, atribuyéndose a su prudencia una
amplía latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y
clasificando los objetos de la reglamentación (Fallos:
320:1166), aunque que ello es así en la medida en que
las distinciones o exclusiones se basen en motivos
razonables y no en un propósito de hostilidad contra
determinada persona o grupo de personas o indebido
privilegio personal o de un grupo (Fallos: 315:839 ;
322:2346).
Respecto del principio de autonomía, la Corte Suprema ha recogido el derecho de las personas de elegir
que es lo bueno y que es lo malo para sus propias vidas,
pero reconociendo, al mismo tiempo, la potestad del
Estado para limitarlo cuando dicho plan de vida o sus
consecuencias podría configurar una violación a un
derecho concreto de terceros (Caso Alitt).
(c) La naturaleza de las razones
Frente a estos principios y sus interpretaciones, cualquier discusión acerca de la legalidad del actual artículo
172 del Código Civil, debería concentrarse en acreditar
si las razones invocadas son legalmente admisibles para
justificar la distinción efectuada por el referido artículo
o, por el contrario, si son insuficientes, arbitrarias o
infundadas para prolongar dicha distinción. Mientras
que aquellos interesados en defender la legalidad del
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actual artículo 172 deben encontrar y explicar una razón contundente para negarle a ciertas personas lo que
se concede a otras, los que promueven el matrimonio
homosexual deben, por su parte, acreditar las razones
de las que resulta el carácter injustificado o arbitrario
de la distinción que formula el referido artículo 172
Ciertamente, dichas razones no pueden provenir
de argumentos de fe ni depender de las convicciones
religiosas de quien las formula. Los argumentos legítimos o ilegítimos, en este ámbito, deben resultar de
argumentos de razón y la evidencia empírica y con la
única finalidad que su aplicación promueva la dignidad
de la persona y el bien común.
Ahora bien, prescindir, en este debate, de cuestiones
religiosas para privilegiar la razón exige, al mismo
tiempo, por una cuestión de honestidad intelectual, no
descalificar una razón porque coincide con convicciones religiosas. Si se acredita que una postura encuentra
su persuasión en la razón no se la puede descalificar
por la sola circunstancia que ella coincide, al mismo
tiempo, con creencia arraigada en distintos credos. Esto
es, si el matrimonio heterosexual encuentra su fundamento en sólidas evidencias empíricas y racionales,
dichas evidencias no se las puede descalificar, por la
sola circunstancia que ellas coinciden, por las razones
que fueren, con las más diversas posturas religiosas.
(B)
Las razones que fundamentan la legalidad
del artículo 172
Habiendo dicho esto, creemos, que existen argumentos de razón que tornan legítimas las prescripciones
actuales del artículo 172. Más aún, no se evidencian
razones de irrazonabilidad o propósitos de injusta
persecución en ninguna de sus prescripciones. Por lo
que la postura sobre la conveniencia de la continuidad
de dicho artículo pude prevalecer apelando a la razón.
En primer lugar, a toda persona le es reconocido el
derecho a casarse. Lo que esta prohibido es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esa prohibición,
a mi entender, no constituye ninguna discriminación
que pudiere considerarse ilegal o arbitraria ni mucho
menos perversa. Se trata de regular diferente lo que
es diferente
a) Por un lado, se trata de requisitos y normas ordenadas a la correcta conformación de la familia. De
ahí que a nadie se le ocurriría calificar como ilegal las
limitaciones que el Código Civil dispone para acceder
al matrimonio, como puede ser las resultantes del impedimento de consanguinidad.
b) Por otro, se trata de situaciones que son, en su
esencia y fines, diferentes. Es que no puede afirmar
que sean iguales las circunstancias de las parejas heterosexuales unidas en matrimonio, uno de cuyos fines
naturales es la procreación y quienes por ser del mismo
sexo no pueden procrear. Por lo que de aprobarse el
proyecto aprobado en Diputados se pondrían bajo una
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misma denominación relaciones que son antológicamente diferentes en su naturaleza, funciones y fines.
En segundo lugar, la cuestión básica y única que
debe asumirse es la misión social de procreación que
cumple la pareja heterosexual. La pareja heterosexual
tiene una misión a cumplir que es la de propagar la
especie. Y al ser la única que por sí sola puede procrear se configura una circunstancia que impide la
identificación entre una y otra pareja. Entonces, la
mera posibilidad de procreación configura un elemento definitorio de una relación que no se puede asimilar
a otras que, por razones naturales, no pueden ofrecer
dicho elemento. “Cuando se regula sobre el derecho
humano a casarse no se tienen en cuenta los fines
subjetivos de los individuos que pretenden contraerlo,
sino un fin último del matrimonio, que no tiene origen
en la voluntad del hombre, sino en su fundamento objetivo... La finalidad del derecho a casarse se enraiza
con los fines esenciales del matrimonio y estos son
la procreación y la educación de los hijos con roles
diferenciados.”
En tercer lugar, al haberse asumido la procreación
como su elemento definitorio, el matrimonio no es
una cuestión que de debe dejar al mero deseo de las
partes ni mucho menos dejar que el Estado adopte una
actitud neutral. El matrimonio, considerado una unión
legalmente aprobada entre un hombre y una mujer,
tiene un papel vital en la preservación del bien común
y en el fomento del bienestar de los hijos. Una u otra
forma de matrimonio tiene impacto en la salud personal
y en las funciones estratégicas de procrear y educar a
las próximas generaciones de argentinos. Entonces,
cuando el Estado protege determinadas situaciones y
otorga determinadas facultades, lo hace pensando en
la función que el ejercicio de esas facultades cumple.
En este caso concreto, que cada año existan más niños
que crezcan junto a sus propias madres y padres en una
unión conyugal duradera. Ninguna de estas ventajas
son fáciles de proporcionar por alternativas distintas
al matrimonio heterosexual.
En segundo lugar, el matrimonio nace de la complementariedad biológica, psicológica y social entre
hombre y mujer. Las mujeres contribuyen al matrimonio con significativos aportes y perspectivas que
los hombres no ofrecen. Por el contrario, los hombres
contribuyen con sus propios aportes y perspectivas
que las mujeres no pueden ofrecer. El hombre y la
mujer están hechos para relacionarse y complementarse entre ellos, con el fin de encontrar unidad en
la complementariedad y complementariedad en la
diferencia sexual.
En tercer lugar, hace a la esencia del matrimonio
la virtud y posibilidad procreadora. Esta posibilidad y
virtud no la determina el legislador ni la persona, sino
que resulta de la propia naturaleza. Y esa posibilidad
y virtud sólo se dan en la unión sexual entre personas
de distinto sexo.
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(C)
Las consecuencias legales del proyecto
Amén de las serias implicancias culturales, sociológicas y políticas, debo advertir que la sanción del proyecto
sancionado en Diputados tiene, en adición, implicancias
jurídicas de tal significancia que exigen su replanteo en
esta Cámara mediante adicionales modificaciones al
Código Civil. Se ha modificado una institución esencial y con amplios efectos en el Código Civil dejando
inalterados conceptos e instituciones estrechamente
vinculadas a la institución modificada. No se puede
cambiar un sistema construido sobre la diversidad de
sexos y dejar inalterada el funcionamiento y esencia de
normas estrechamente vinculadas al matrimonio.
Por lo que resulta razonable anticipar que la congruencia sobre la que se asienta el referido Código
experimentará una severa lesión al afectarse, entre
otros, los regímenes vigentes en materia de filiación,
parentesco, nombre, adopción y sucesión. A la vez, han
desaparecido términos caros a la sociedad argentina
como son el de madres, abuelas y bisabuelas.
Así por ejemplo, téngase en cuenta que el artículo
206 expresa que el niño queda en tenencia de la madre
cuando hay un divorcio y el menor tiene menos de 5
años. Frente a un matrimonio formado sólo por hombres, cualquiera de los dos tendría derecho a quedarse
con el niño, lo cual constituye una clara e irrazonable
desventaja respecto de un padre heterosexual.
La misma incongruencia resultaría del artículo
315. Dicho artículo expresa que, en lo referente a la
adopción, los matrimonios deben esperar tres años
para tener dicho derecho o probar su imposibilidad de
procrear. Con el proyecto que tiene sanción en Diputados, un matrimonio homosexual podría adoptar desde
el mismo momento que perfeccionen su casamiento
porque no pueden procrear mientras que, en clara desigualdad, un matrimonio heterosexual deberá esperar
los tres años.
Por último, todos los artículos que, a partir del 240,
se refieren a la filiación y a la determinación de la paternidad matrimonial no pueden convivir con el proyecto
tal como fuera aprobado en Diputados.
(D)
La adopción
Entre las consecuencias legales del proyecto aprobado en Diputados merece especial atención el régimen de
adopción de menores. Es cierto que el proyecto aprobado en Diputados no modifica la Ley de Adopción.
Pero nadie puede negar que, a partir de una eventual
aprobación del referido proyecto, dos personas del
mismo sexo pudieran adoptar. Es que el modificarse el
artículo 172 e incorporarse a las parejas homosexuales
al matrimonio, se les confiere a estas parejas el derecho
de adoptar. Y esto sí importa un cambio al régimen
vigente.
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Frente a esto, no existen los estudios suficientes
que acrediten, de manera definitiva, como se verían
afectados los niños si son educados por matrimonios
homosexuales.
Sin embargo, la corriente mayoritaria en psicología
de la personalidad respalda científicamente la necesidad del niño de tener un padre y una madre. Esto
sugiere que los niños educados por padres del mismo
sexo podrían tener mayores dificultades de identidad,
de sexualidad, de relación con los familiares y de perspectiva conyugal adulta
Luego la adopción de un niño por una pareja homosexual lesionaría el interés del niño proclamada por
todos los tratados internacionales. Un niño criado en
una pareja homosexual no va tener padre o madre. Y los
mayores no tienen ningún derecho a privar a los niños
de un padre y una madre para satisfacer sus propios
deseos de tener una familia.
Ante la reforma, existe una grave consecuencia,
quizá no querida directamente, el actual artículo 315
del Código Civil exige que para adoptar se debe esperar
tres años luego el casamiento salvo que se demuestre
la imposibilidad para procrear. El proyecto no modifica esa exigencia y así, discrimina los matrimonios
de personas de distinto sexo: mientras éstos deben,
en principio, esperar tres años para poder adoptar,
los matrimonios de personas del mismo sexo siempre
podrían hacerlo sin sujeción a plazo alguno, pues su
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imposibilidad para procrear es evidente y no sería
necesario que fuera probada.
Así los matrimonios homosexuales provenientes del
registro único de aspirantes a guarda tendrán prioridad
frente a los matrimonios heterosexuales que se han pasado años intentando prohijar y no lo han conseguido.
(E)
Regulación de convivencias
Con lo manifestado hasta aquí no queremos imponer
ni que se pueda interpretar que planteamos que todas
las personas deben estar casadas ni que el matrimonio
y la familia sean las únicas fuentes de bienestar en sus
vidas. Más aún, creemos que los homosexuales y las
parejas homosexuales, al igual que otras relaciones
afectivas, tiene derecho a que sus relaciones tengan
un respaldo legal.
Esto impone que el Congreso de la Nación no permanezca indiferente respecto de situaciones injustas
que se presentan en convivencias que hoy son tan
extendidas como beneficiosas para sus componentes.
Por lo que creo que resulta necesario la regulación de
los derechos y efectos de estas otras convivencias.
Consistente con ello, veo conveniente reformular, con
tiempo y seriedad, el derecho sucesorio, el derecho
alimentario y derecho a la vivienda para que, sin afectar
las legítimas ni a terceros, se contemplen y protejan los
derechos de sus integrantes.

