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En determi-
nados sectores 

de nuestra sociedad es 
común presenciar actitudes como 

la autocensura, o la vergüenza cuando 
hay que decir en público palabras asociadas a la 
sexualidad. Temas como el erotismo a menudo son 
evitados o por el contrario exhibidos en los medios 
de comunicación sin tener en cuenta ni los horarios 
ni las formas de plantearlo de manera de proteger 
sobre todo al público infantil o juvenil.

En muchos casos la negación a expresar lo 
que realmente se piensa es la forma más cómo-
da y tranquila de evitar situaciones consideradas 
embarazosas, como hablar abiertamente sobre la 
sexualidad.

Las actitudes negativas o restrictivas ha-
cia la sexualidad han estado y seguirán estando 
presentes en la historia de nuestros países. La 
discriminación, el rechazo y la homofobia es una 
característica que todavía no ha sido superada no 
obstante los avances legales respecto a la igualdad 
de derechos de gays, lesbianas, travestis y tran-
sexuales. Los movimientos sociales de defensa de 
las minorías sexuales han logrado reconocimiento 
y avances en materia legislativa pero, todavía se 
observan actitudes negativas o estigmatizantes 
cuando se valora a las personas, a las familias y 
a las relaciones amorosas según el modelo de la 
pareja heterosexual.

Es importante que empecemos a ver la 
sexualidad más como una parte natural de nues-
tro ser. Tenemos que reconocer que en los últimos 
años hemos dado grandes pasos como sociedad 
para superar mitos y tabúes que solo lograban 

el sufrimiento de algunas personas, familiares o 
amigos queridos/as que sentían el rechazo de la 
sociedad. La comunicación y la difusión seria de 
esta temática debe ser más transparente y abier-
ta, para aprender unos de otros cómo contribuir a 
que nuestra sociedad sea más libre y democrática 
y para que dejemos de hablar de “sexualidades al 
margen” y logremos la inclusión de todos y todas 
respetando y tolerando las diferencias.

En este fascículo encontraremos conceptos 
basados en  los Derechos a la igualdad y la equidad 
sexual, es decir Igualdad de derechos en varones y 
mujeres, rechazando la discriminación basada en la 
orientación sexual. El derecho a la libre asociación, 
es decir casarse o unirse otorgando validez a las 
uniones entre personas del mismo sexo o no. Y tam-
bién el Derecho a la decisión reproductiva. 

Mag. Liliana Barg
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La sexualidad no es un hecho natural, sino una 
construcción social. Uno de los rasgos de una socie-
dad democrática es la promoción de la aceptación 
de la diversidad y el respeto de lo diferente. 

Para hacer efectivos estos derechos se debe 
luchar contra todo tipo de discriminación que tien-
da a la segregación, o menoscabo de algún derecho 
(salud, educación, trabajo, etc.), por razones o pre-
texto de orientación sexual, identidad de género 
y/o sexo, raza, etnia, edad, nacionalidad, caracteres 
físicos, condición psicofísica, social, económica o 
cualquier circunstancia que implique distinción, 
exclusión, restricción, o menosprecio.

Cuando se discrimina podríamos pensar 
que se trata del desconocimiento de acciones “no 
intencionadas” porque en función de la cultura, las 
sociedades están pensadas desde la llamada “fami-
lia tipo” conformada por una pareja heterosexual 
y sus hijos e hijas. Sucede que muchas familias no 
se corresponden con este modelo, no responden a 
los mandatos tradicionales y cada vez son más las 
familias ensambladas, las monoparentales, las co-
maternales, la copaternidad, las familias en las que 
abuelos y abuelas son quienes crían a sus nietos y 
nietas, padres gays y madres lesbianas que tuvieron 
a sus hijos e hijas en relaciones heterosexuales pre-
vias, padres gays que adoptan o recurren a la mo-
dalidad de gestación por sustitución o técnicas de 
reproducción asistida.

Cuando hablamos de familia no nos estamos 
refiriendo a un vínculo necesariamente biológico 
o legal. Nos referimos a vínculos de cuidado, aten-
ción y afecto en el que deberían crecer y desarro-
llarse todas las personas independientemente de 
la orientación sexual o la identidad de género de 
sus integrantes.

Cada familia es particular y distinta a su 
modo. Lo importante es que todas sean pensadas 
como un espacio de amor, contención y aprendizaje 
para sus miembros y la expectativa es la de formar 
familias democráticas sin autoritarismos ni violen-
cia, donde se privilegien el diálogo, los deseos y la 
contención.

Si bien en los últimos tiempos en Argentina 

se hicieron efectivos muchos avances legales como 
la ley de matrimonio igualitario, inscripción de hi-
jos/as por dos madres o dos padres,  todavía faltan 
algunos cambios para lograr que todas las familias 
tengan los mismos derechos y que están contem-
plados en el proyecto de modificación del Código 
Civil que próximamente se discutirá en el Congre-
so de la Nación.

Es importante trabajar en la conscientización 
sobre temas relacionados a la conservación de la sa-
lud y la prevención de enfermedades en la Comuni-
dad Lesbico Gay Bi y Transexual (LGBT). Especial-
mente en lo relacionado al VIH/SIDA y cáncer y, el 
derecho de accesibilidad a los servicios de salud.

Sexualidades al margen 
Los  derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans

Es tu derecho recibir una atención sin 
discriminación, que te llamen por el 
nombre que elegiste y sentir la liber-
tad de plantear tu orientación sexual 
en la consulta médica. 

Lesbianas y mujeres bisexuales: 
la consulta ginecológica debe incluir control va-
ginal, examen de PAP y mamas, para descartar 
lesiones o indicios de infecciones de transmisión 
sexual, cáncer de cuello de útero y de mamas.
Gays y varones bisexuales: 
los servicios de urología y proctología realizan 
controles para prevenir el cáncer de próstata y 
las enfermedades e infecciones del ano y el recto.
Personas trans y travestis: 
el acompañamiento médico endocrinológico en 
los tratamientos con hormonas es importante 
para conocer los beneficios y evitar riesgos y 
complicaciones posibles. 

La LEY NACIONAL 25.673 
promueve el DERECHO A VIVIR TU 

SEXUALIDAD LIBREMENTE SIN 
PRESIONES NI VIOLENCIA.

Por Mag. Liliana Barg
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Artículo 326:  
El hijo adoptivo llevará el primer apellido 
del adoptante, o su apellido compuesto si 
éste solicita su agregación.

En caso que los cónyuges sean de 
un mismo sexo, a pedido de éstos podrá 
el adoptado llevar el apellido compues-
to 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.

También se modifican los artículos relativos a los 
Bienes Gananciales, al tema de ascendientes y descen-
dientes, al régimen de patria potestad y la custodia de 
los hijos en caso de separaciones atendiendo al interés 
superior de los hijos/as.

Ley 26743/12: 
de Identidad de Género

El 9 de mayo de este año, el Senado de la Nación san-
cionó la ley 26.743 que fue promulgada a través del 
decreto 773/12. La norma establece que toda perso-
na “tiene derecho al reconocimiento de su identidad 
de género tal como la siente”, corresponda o no con 
“el sexo asignado al nacer”. Con su entrada en vigor, 
ahora toda persona “podrá solicitar la rectificación 
registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e 
imagen, cuando no coincidan con su identidad de gé-
nero autopercibida”.

El criterio de acceso a los derechos que 

dispone esta ley busca evitar la judicialización 
mediante un trámite administrativo simple, y 
además rechaza la patologización, es decir, las 
personas no deben ser diagnosticadas como “en-
fermas” para que sus derechos sean reconocidos. 
Por ende, el Estado debe garantizar el reconoci-
miento integral de la identidad, el acceso a la salud 
incluyendo los tratamientos hormonales y proce-
dimientos quirúrgicos en un contexto de respeto 
pleno por la autonomía personal e integridad cor-
poral de las personas.

Ley 26.618 y Decreto 1054/10
de Matrimonio Igualitario
A partir de la campaña nacional por la igualdad jurí-
dica lanzada por la Federación Argentina de Lesbia-
nas, Gays, Bisexuales y Trans, bajo la consigna “Los 
mismos derechos, con los mismos nombres” se dis-
cutió en el Congreso de la Nación y se aprobó la ley 
llamada de Matrimonio Igualitario.

Nuestro país permite los matrimonios entre 
personas del mismo sexo desde el 15 de julio de 
2010. De esta forma, el país se convirtió en el pri-
mero de América Latina en reconocer este derecho 
en todo su territorio. Además, fue el décimo país en 
legalizar esta unión a nivel mundial.

Esta ley modifica varios aspectos del institu-
to del Matrimonio Civil, remplazando los términos 
“hombre y mujer” por “contrayentes” y sus demás 
adecuaciones. El matrimonio tendrá los mismos re-
quisitos y efectos, con independencia de que los con-
trayentes sean del mismo o de diferente sexo. 

Una de las modificaciones sustanciales es el 
tema de Apellido de hijos matrimoniales de cónyu-
ges del mismo sexo. Al respecto la modificación de 
lo establecido en el Código Civil expresa:
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Existen  transformaciones culturales 
claves producidas en las últimas déca-
das que ponen en jaque la representa-
ción biológica del parentesco:

Un nuevo modo de contraer alianzas.

Modificaciones en las formas de 
reproducción de la especie, por la 
innovación de las tecnologías repro-
ductivas.

Queda disociada la reproducción bioló-
gica de la especie y las prácticas sexuales 
de los sujetos. 

El modelo dominante de “pareja”, com-
prende, induce o incluye otro tipo de parejas 
como la homosexual, que puede conservar en 
el grupo familiar aún las funciones más tra-
dicionales: la función materna relativa a los 
cuidados, a la protección, al afecto, a la incon-
dicionalidad; y la función paterna, que es quien 
protege, marca la ley, establece los límites y 
realiza el corte necesario en el binomio con el 
hijo/a. Ambas funciones son de carácter socio-
cultural y no están restringidas ni a uno de los 
sexos ni a la función genitora.

Para la socialización futura de un niño es 
necesario que quien cumpla la función materna 
dé lugar al tercero, encarnado primero por el padre 
o por el que ocupe simbólicamente el lugar de padre, 
el del diferente, cualquiera sea su sexo.

Respecto a la diferencia sexual, hay que de-
cir que la homosexualidad no es indiferente, pueden 
darse variadas configuraciones familiares. 

El lugar materno o paterno indica un lugar y 
una función. Se puede estar en el espacio de padre 
o madre, pero no ejercer la función si no se cumple 
con la actividad atribuida o, puede no estar el padre 
o la madre y otro cumplir con la función, indepen-
dientemente del sexo.

Nuevas alianzas de pareja    

Identificar un genitor no 
equivale a designar un padre o una ma-

dre. Padre o madre es quien reconoce a su hijo/a no 
solo de manera legal sino fundamentalmente desde 
el punto de vista simbólico.

Si un niño/a lo desea, debe tener derecho ab-
soluto a su historia, porque ya se sabe que de todas 
maneras la verdad se inscribe en el inconsciente. 
Lo que es importante para la salud psíquica de un 
niño/a, es que se sienta seguro que quien se denomi-
na como padre o como madre, lo sea en relación al 
ejercicio de la función.

1.
2.
3.

Por Mag. Liliana Barg
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Adopción y familia 
homoparental
En nuestro país, la adopción ha estado históricamen-
te ligada a la consolidación de un modelo de familia 
tradicional de clase media constituida por una pa-
reja heterosexual monogámica que emerge a princi-
pios del Siglo XX.

Pero la familia como institución social es un 
organismo vivo que se va transformando con el con-
texto socio-histórico que la rodea, transita cambios 
cada vez más rápidos. La velocidad en que emer-
gen los cambios que se presentan en las formas y 
los vínculos familiares, no son de fácil asimilación. 
Situaciones como el divorcio, las parejas que viven 
juntas sin una relación matrimonial, las familias en-
sambladas, las familias monoparentales, los cambios 
en las concepciones de conyugalidad, nupcialidad, 
sexualidad, infertilidad, comportamiento reproduc-
tivo, la Ley de matrimonio igualitario, de identidad 
de género, de muerte digna, aborto y adopción, son 
fenómenos nuevos que generan cambios, rupturas y 
también continuidades que cuestionan la idea tradi-
cional de familia.

En este marco, por primera vez en nuestra 
historia como país, las palabras “familia”, “homopa-
rentalidad” y “adopción” tienen la posibilidad de en-
trecruzarse. En este nuevo paradigma, la adopción 
será “una institución jurídica que tiene por objeto 
proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes 
a vivir y desarrollarse en una familia que le procure 
los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades 
afectivas y materiales, cuando éstas no le pueden ser 
proporcionados por su familia de origen”. (Antepro-
yecto de Reforma del Cód. Civil. Art. 594, año 2012).

Sin embargo, “pensar en el ejercicio de la pa-
rentalidad en parejas homosexuales significa intro-
ducirse en un tema que suscita fuertes debates. Se 
trata de una cuestión que puede ser discutida desde 
diferentes disciplinas que no necesariamente coin-
cidirán ni tendrían por qué hacerlo (…). Se trata de 
un tema abierto, que no se puede separar de los in-
mensos cambios culturales, sociales y jurídicos que 
se presentan en las últimas décadas y que marcan 
fuertemente el cambio de siglo”. (Glocer Fiorini, 
Leticia. “Parentalidad en parejas homosexuales” en 
‘Homoparentalidades. Nuevas Familias’).

Lo más problemático, polémico y debatido, las 

posiciones más dogmáticas y reactivas se encuen-
tran en que una pareja homosexual adopte un niñ@ 
recién nacid@, o busque cumplir con su deseo de 
tener un hij@ a través de un tercero (que aporta su 
esperma u óvulos y/o ovarios y/o útero).

Otro de los aspectos que se observa como di-
fícil de asimilar por la mirada tradicional, es que 
se visibiliza el deseo, ahora explícito, de las pare-
jas homosexuales de maternar y paternar. No solo 
porque con la irrupción de las minorías pueden 
mostrar sus anhelos, sino porque ahora también se 
pueden ofrecer como una estructura familiar legal-
mente reconocida. 

Algunos temores que se presentan en las pare-
jas del mismo sexo respecto a la adopción, se relacio-
nan con las dificultades que podrían tener los niñ@s 
en el medio social y en la escuela.

Las dudas que surgen sobre la crianza, roles 
y funciones en una familia homoparental, tiene que 
ver con el modelo instalado y la concepción de pare-
ja heterosexual. Cuando se pregunta “¿en esta pareja 
de dos hombres, quién va a ser la madre?” o “en aque-
lla de dos mujeres, ¿quién va a ser el padre?” nuestra 
cabeza piensa en el modelo de padre y madre social-
mente construido desde la heteroparentalidad. Si en 
una pareja gay, a uno de los hombres le asignamos la 
función paterna, no va a ser la misma que un ‘padre’ 
en una pareja heterosexual.

Tal vez haya que seguir profundizando para 
debatir, y poder pensar en otros nombres para las 
funciones que en una pareja homosexual devienen 
del cuidar, de la nutrición afectiva, de los límites, de 
la identificación.

Reafirmamos que “pensar en términos de adop-
ción según este modelo marca una diferencia concep-
tual en la apreciación de lo que pueda precisar un niño 
en tanto ser deseado como hijo. La crianza y la educa-
ción realizada por gay y lesbianas constituye una for-
ma de organización familiar que deberá responder, 
prioritariamente, al ‘interés superior del niño’ en 
tanto y en cuanto, para todos los niños propiciamos 
un mundo en el que las características de la orienta-
ción sexual no impliquen exclusiones” (Giberti, Eva. 
“Niños y niñas adoptados por personas homosexuales”. 
Revista Imago Agenda nº 140. Junio de 2010).

 Por Lic. Gonzalo Valdés



Las denuncias también pueden formalizarse 
ante los Juzgados de Familia de toda la Pro-
vincia de Mendoza a través de sus respectivas 
Secretarías Tutelares o en su defecto ante los 
Juzgados de Paz departamentales con compe-
tencia para el dictado de medidas tutelares.

Las denuncias para solicitar medidas 
urgentes o medidas de protección no se con-
traponen con la realización de denuncias en 
oficinas fiscales.  

A continuación, el listado de 
Juzgados a los cuales dirigirse:

7

Dónde hacer una denuncia cuando una mujer 
ha sido víctima de violencia doméstica. 

Dra. Liliana Cappadona | Dirección de Mujeres, Género y Diversidad
Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos

[ continuación de fascículo 3 ]

0800 222 3444  
en todo el país

Línea de salud sexual 

PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
Mitre y Montevideo. Ciudad

Primer Juzgado de Familia
Tel: 4497942
Juez: Dr. Carlos Emilio Neirotti

Segundo Juzgado de Familia
Tel: 4497919
Juez: Dr. Rodolfo Gabriel Díaz Traverso 

Tercer Juzgado de Familia
Tel: 4498004
Juez: (En Concurso) 

Cuarto Juzgado de Familia
Tel: 4497936
Jueza: Dra. María Delicia Ruggeri 

Quinto Juzgado de Familia
Tel: 4497967
Jueza: Dra. Elsa Lidia Galera Llopis 

Sexto Juzgado de Familia
Tel. 4497922
Juez: Dr. Marcos Gerardo Krochikvaisman

Séptimo Juzgado de Familia
Tel: 4497912
Jueza: Dra. Flavia Ana María Ferraro

Octavo Juzgado de Familia (Godoy Cruz)
Tel: 4471417
Perito Moreno 2209. Godoy Cruz
Jueza: Dra. Marisa Daniela Peralta 

Noveno Juzgado de Familia (Las Heras)
Tel: 4471417 / Dr. Moreno 2478. Las Heras
Jueza: Dra. Gilda Rosana Tano Difabio

Decimo Juzgado de Familia (Lujan De Cuyo)
Tel: 4471417
Juzgado De Paz de Lujan | Bustamante 271. Lujan de Cuyo
Jueza: Dra. Silvia Del Valle Ceballos Arias

SECRETARIAS TUTELARES 
Mitre y Montevideo - Ciudad

Secretaria Matutina
Secretario  Esc. Act. Gerardo Sergio Pelayes

Secretaria Vespertina
 
Primera Secretaría Tutelar Vespertina 
Secretaria (Ad-Hoc) Esc. Act. Graciela Viviana Santilli 
Secretario (Ad-Hoc) Lic. Jorge Nicolás Cortéz 

Segunda Secretaria Tutelar Vespertina 
Secretaria - Esc. Act. Marta Cristina Suárez 

Tercera Secretaria Tutelar Vespertina 
Secretaria Dra. Andrea Eugenia STICCA 
Secretaria Dra. Nadia Anahí Tordi Carena 
Secretario Dr. Martín Javier Uso




