
PROYECTO 6256
DE  LEY

EXPTE.D-509/08

NEUQUÉN, 1 de diciembre de 2008

SEÑORA PRESIDENTA:

Luis Andrés Sagaseta,  diputado provincial  por el  Bloque Concertación 
Neuquina para la Victoria -Partido Justicialista-, con las rúbricas de la señora defensora adjunta, 
doctora Graciela Bordieu; la delegada regional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 
señora Beatriz Gentile; el delegado provincial del  Instituto Nacional Contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI), señor Gustavo García y los abajo firmantes, nos dirigimos a la 
señora  presidenta  de  esta  Honorable  Legislatura  Provincial  con  el  fin  de  acompañar  para  su 
tratamiento el siguiente proyecto de Ley. 

Atentamente.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1º Deróganse los artículos 54; 58; 59; 60 y 61 del Decreto-Ley 813/62.

Artículo 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

En nuestro sistema provincial han quedado normas que conculcan con el sistema nacional y el 
sistema internacional de protección de nuestros derechos fundamentales.

Entre esas normas encontramos las que mantiene  en vigencia hasta el día de hoy el Código de 
Faltas de la Provincia del Neuquén, Decreto-Ley 813/62, modificado por Ley 1644, el cual contiene 
normas discriminatorias de peligrosa ejecución que vulneran derechos fundamentales.

Que  conservar  normas  discriminatorias  dentro  de  nuestra  legislación  provincial  vulnera  el 
principio básico según el  cual  -como lo dice el  artículo 1°  de la  Declaración Universal  de los 
Derechos Humanos-: “Todos los  hombres nacen libres e iguales en su dignidad y derechos...”.

Sabido es que el quebrantamiento de este principio ha llevado a las prácticas más aberrantes, al 
genocidio y a los crímenes de lesa humanidad.

Nuestro Código de Faltas, en las normas indicadas, no hace más que violar principios y normas 
contenidas en los tratados internacionales, consagrados a partir de la reforma constitucional del año 
1994 en normas de jerarquía constitucional.

Que  el  artículo  75,  inciso  22,  de  la  Constitución  nacional,  a  partir  de  la  reforma  de  1994, 
incorpora a su texto tratados internacionales de derechos humanos.

Los  tratados  internacionales  propugnan  el  principio  de  la  no  discriminación,  la  libertad 
comprendida  en ésta,  la  libertad  sexual  y  la  protección del  Estado contra  ataques  arbitrarios  e 
injerencias contra la honra y la libertad de todos los seres humanos.

El Comité de Derechos Humanos, que monitorea la implementación del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, señaló que la referencia al “sexo” que figura en el artículo 26 del 
citado  Pacto  -el  cual  prohíbe  la  discriminación  por  diversos  motivos-  incluye  la  “orientación 
sexual”.

En agosto de 2007, las altas autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR, reunidos en 
Montevideo, promueven por primera vez una Declaración para condenar la discriminación de las 
minorías  sexuales  y  de  género,  y  expresan  la  urgente  necesidad  de  trabajar  para  erradicar  la 
discriminación,  reconociendo  los  derechos  de  la  diversidad  sexual  como  derechos  humanos 
fundamentales.
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Históricamente nuestra sociedad discriminó a las minorías sexuales. Varios edictos de la primera 
parte  del  siglo  XX prohibieron  las  relaciones  homosexuales  o,  al  menos,  la  manifestación  en 
espacios públicos.

En la actualidad, las normas del Código de Faltas que se pretenden derogar establecen reglas que 
no son más que herramientas discrecionales para llegar a justificar detenciones arbitrarias, cobro de 
coimas, etc.

En  nuestra  calidad  de  miembros  de  las  Naciones  Unidas  y  como  Estados  Partes  de  los 
mencionados instrumentos de derechos humanos, los Estados tenemos la obligación de respetar, 
proteger y realizar los derechos humanos.

La  obligación  de  respetar  implica  que  los  Estados  se  abstengan  de  interferir  directa  o 
indirectamente en el goce de los derechos humanos.

La  obligación  de  proteger  implica  que  los  Estados  tomen  medidas  que  eviten  que  terceras 
personas interfieran en los derechos humanos.

La  obligación  de  cumplir  o  realizar  implica  que  los  Estados  adopten  medidas  legislativas, 
presupuestarias, judiciales y otras necesarias para la plena realización de los derechos humanos.

Normas de nuestra Carta Magna provincial  artículo,  27 -inviolabilidad personal-;  artículo 23 
-principio de legalidad- y artículo 36 -derechos sexuales-, ordenan hacer efectivas las obligaciones 
de nuestro Estado provincial.

En  la  actualidad  nuestro  Gobierno  nacional,  desde  el  Instituto  contra  la  Discriminación,  la 
Xenofobia y el Racismo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pretende lograr la 
protección  de  los  derechos  humanos  así  como también  los  cambios  culturales  necesarios  para 
prevenir las prácticas sociales discriminatorias.

En este contexto corresponde a cada Estado provincial tomar las decisiones políticas correctas 
para llevar adelante una  política pública que se asiente en la defensa de los derechos humanos y el 
sistema democrático. 

Por los fundamentos expuestos, creemos ineludible que esta Legislatura exprese, a través de la 
sanción del  proyecto de derogación de las normas mencionadas, una decisión política tendiente a 
realizar los cambios internos respecto a la discriminación.

Fdo.) SAGASETA,  Luis  Andrés  -  LONGO,  Fanny  Noemí  -  LUCERO,  Luis  Miguel  -Bloque
Concertación  Neuquina  para  la  Victoria-  GONCALVES,  Hugo  Alberto  -Bloque  Frente
Alternativa Neuquina- GARCÍA, Gustavo -delegado del INADI para la Provincia del Neuquén-
BOURDIEU,  Graciela  Beatriz  -defensora  adjunta  del  Pueblo  de  la  Ciudad  de  Neuquén-
GENTILE, Beatriz -delegada regional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación-.
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