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SESIONES DE PRORROGA

2008

ORDEN DEL DIA Nº 1332

SUMARIO: Ley 20.655 sobre la no discriminación
en el deporte. Modificación. García Méndez,
Bisutti, Raimundi, González (M. A.), Benas,
Belous y Gorbacz. (2.067-D.-2008.)

Dictamen de las comisiónes

Honorable Cámara:

Las comisiones de Deportes y de Derechos Hu-
manos y Garantías han considerado el proyecto de
ley del señor diputado García Méndez y otros se-
ñores diputados por el que se modifica la ley 20.655
respecto a la no discriminación en el deporte; y, por
las razones expuestas en el informe que se acompa-
ña y las que dará el miembro informante, aconsejan
la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifíquese el inciso k) del artículo
5º de la ley 20.655, que quedará redactado de la si-
guiente manera:

k ) Asegurar los principios de la ética de-
portiva y la no discriminación confor-
me lo establece la Constitución Nacio-
nal y las leyes vigentes, haciendo
partícipe de ello a las instituciones, di-
rigentes, árbitros y deportistas a través
de las entidades que los representen;

Art. 2º – Modifíquese el artículo 21 de la ley
20.655, que quedará redactado de la siguiente ma-
nera:

Artículo 21: Las violaciones por parte de las
instituciones deportivas o por cualquier perso-
na física o jurídica que organice competencias
deportivas de las disposiciones legales o re-

glamentarias, serán sancionadas por el órgano
de aplicación, conforme a lo que establezca la
reglamentación de la presente ley.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 19 de noviembre de 2008.

Guillermo A. Pereyra. – Remo G. Carlotto. –
Hugo R. Perié. – Juan C. D. Gullo. –
Genaro A. Collantes. – Ernesto S. López.
– Mónica L. Torfe. – Victoria A. Donda
Pérez. – César A. Albrisi. – Miguel A.
Barrios. – Rosana A. Bertone. – Marcela
A. Bianchi Silvestre. – Ivana M. Bianchi.
– Delia B. Bisutti. – Jorge A. Cejas. – Stella
M. Córdoba. – Rosa L. Chiquichano. –
Viviana M. Damilano Grivarello. – Arturo
M. Heredia. – Alberto Herrera. –
Fernando A. Iglesias. – Luis A. Ilarregui.
– Daniel R. Kroneberger. – Eduardo
Lorenzo Borocotó. – Ana Luna de
Marcos. – Emilio R. Martínez Garbino. –
Jorge R. Pérez. – Julia A. Perié. – Jesús
F. Rejal. – Juan C. Scalesi. – Rubén D.
Sciutto. – Adela R. Segarra. – Juan C.
Vega. – Gustavo M. Zavallo.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Deportes y de Derechos Hu-
manos y Garantías, al considerar el proyecto de ley
del señor diputado García Méndez y otros señores
diputados sobre la modificaciñón de la ley 20.655
respecto a la no discriminación en el deporte, creen
innecesario abundar en más detalles que los expues-
tos en los fundamentos que lo acompañan, por los
que los hacen suyos y así lo expresan.

Guillermo A. Pereyra.

COMISIONES DE DEPORTES
Y DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS

Impreso el día 1º de diciembre de 2008
Término del artículo 113: 11 de diciembre de 2008
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente un

reclamo efectuado por el ex concejal Leonardo de Be-
lla, representante del partido vecinalista Nueva Al-
ternativa de Rawson, Chubut, a raíz de un evento que
desde el Instituto de Asistencia Social de la Provin-
cia del Chubut (IAS), más específicamente desde la
Lotería del Chubut, se estaba promocionando en me-
dios gráficos de circulación local y regional, a reali-
zarse el pasado 3 de febrero, conocido como “3a co-
rrida 10 kilómetros y marcha aeróbica Playa Unión/
2008”. En el mismo se anunciaba que se otorgaría una
cantidad de premios en dinero en efectivo (ver anexo
I). Los organizadores del evento realizaban una divi-
sión en la “tabla general” (caballeros - damas) don-
de establecían valores diferenciados para los premios
en efectivo en los primeros siete puestos. Por ejem-
plo, para quien en la categoría general caballeros lo-
grara el primer puesto Lotería del Chubut le entrega
$ 2.500, en cambio, para la categoría general damas,
llegar en el primer puesto era premiado con $ 1.500.
Es muy importante verificar, a los fines del presente
proyecto, que la distancia que establecía el “regla-
mento” es la misma para ambas categorías. Vale de-
cir que según el criterio de los señores organizado-
res no se debe premiar de la misma forma si se es
varón que si se es mujer, es decir, para las deportis-
tas mujeres que iban a correr la misma distancia “hay
que darle un premio de menor valor” que al deportis-
ta varón. Para estos funcionarios el esfuerzo de las
mujeres vale un cuarenta por ciento menos que el de
un hombre.

Lo grave de la situación radica en que, a pesar
del reclamo efectivamente presentado por De Bella
ante el subsecretario de Derechos Humanos, Juan
Arcuri, perteneciente al Ministerio de Gobierno, Tra-
bajo y Justicia de la Provincia del Chubut, la com-
petencia se realizó igual y los premios se entrega-
ron según la configuración final en la tabla de
premios que diferenciaba en un treinta y dos por
ciento (32 %) menor para con las mujeres en rela-
ción con los deportistas varones.

Es por ello, que consideramos, tomando este ejem-
plo como caso testigo, que resulta necesario esta-
blecer expresamente en la Ley de Delitos en el De-
porte, la 20.655, la prohibición de que se efectúen
cualquier tipo de actos discriminatorios en la partici-
pación en competencias deportivas y en la cuantía
del premio ofrecido que no tengan estricta relación
directa con el esfuerzo realizado por el deportista.

Sabido es que a través de la búsqueda del creci-
miento y la realización personales, el deporte ayu-
da a desarrollar amplios planes de la sociedad para
el avance de la mujer y se ofrece como medio para
superar los retos a nivel individual y colectivo. Ade-
más de ser un espectáculo de competencia, destre-
za y resistencia, los eventos deportivos son ricos

en significación simbólica y ofrecen modelos huma-
nos para las mujeres y las chicas. La propia norma
que en este proyecto se modifica, la ley 20.655, re-
conoce como su objeto fundamental:

Artículo 1º […] a) La utilización del deporte como
factor educativo coadyuvante a la formación inte-
gral del hombre y como recurso para la recreación
y esparcimiento de la población;

b) La utilización del deporte como factor de la sa-
lud física y moral de la población;

[…]
e) Promoción de una conciencia nacional de los

valores de la educación física y del deporte y la
implementación de las condiciones que permitan el
acceso a la práctica de los deportes de todos los
habitantes del país y en especial de los niños y los
jóvenes, considerando a la recreación como autén-
tico medio de equilibrio y estabilidad.

Además, en su búsqueda de la excelencia, cada
deportista es igual y la victoria es el resultado de
una mezcla de factores como la capacidad, el entre-
namiento, el trabajo duro y la perseverancia. Cual-
quier tipo de discriminación es incompatible con un
verdadero espíritu deportivo.

La discriminación contra las mujeres en los de-
portes es quizás uno de los retos más persistentes
y menos visibles. Esta discriminación viola los de-
rechos humanos, pues considera como inferiores y
menos merecedoras de un tratamiento equitativo a
las deportistas. La experiencia nos demuestra que
la discriminación contra la mujer es compleja y
multidimensional.

La discriminación hacia la mujer no es una cues-
tión sexual, sino básicamente social y cultural, y la
mayoría responde a conductas de hecho, no de de-
recho. Esto hace que la igualdad de oportunidades
en todos los aspectos de nuestra sociedad esté le-
jos de alcanzarse en la práctica. En función de ello
deben arbitrarse mecanismos que apunten a la mo-
dificación de las conductas culturales predominan-
tes de desigualdad, de una sociedad donde los úni-
cos que son considerados pares son los varones.
Las modificaciones legislativas que intenta introdu-
cir este proyecto buscan lograr la concreción de
esas metas y la posibilidad de garantizar, en la prác-
tica, los mencionados mecanismos.

Siguiendo las palabras del ex concejal De Bella al
momento de formalizar su reclamo por escrito: “de-
beríamos preguntarnos, en voz muy alta, si alguien
cree que exista alguna razón por la cual un varón y
una mujer que recorran los diez kilómetros previs-
tos para la competencia y que, por el hecho de ser
biológicamente distintos, deban ser merecedores de
premios diferenciados en menor cuantía. Quien res-
ponda afirmativamente, y además con sus actos obre
en consecuencia, deberá contar sobre su cerviz con
todo el peso de las instituciones democráticas”.

En virtud de los propios postulados que la ley
20.655 establece, en cuanto a la importancia de la
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práctica del deporte, y luego de que la Constitución
Nacional, en el artículo 75, inciso 22, reconoce la
jerarquía constitucional a tratados y convenciones
internacionales entre los que se encuentran la Con-
vención sobre la Eliminación de Toda Forma de Dis-
criminación Contra la Mujer, no podemos descono-
cer la importancia de establecer expresamente la
prohibición de que en una competencia deportiva
se discrimine a una persona por cuestiones que
nada tienen que ver con dicha actividad. Basándo-
se en la citada convención que fue aprobada por
ley 23.179/85, los Estados parte se comprometen a
tomar en todas las esferas, en particular en las polí-
ticas social, económica y cultural, todas las medi-
das apropiadas incluso de carácter legislativo a fin
de asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mu-
jer en estas áreas en igualdad de condiciones con
el hombre.

Por todo lo expuesto, solicito a los diputados y
diputadas que acompañen con su firma el presente
proyecto de ley.

Emilio A. García Méndez. – Nélida
Belous. – Verónica C. Benas. – Delia B.
Bisutti. – María A. González. –
Leonardo A. Gorbacz. – Carlos A.
Raimundi.

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

MODIFICACION A LA LEY
DE DELITOS EN EL DEPORTE

Artículo 1º – Agrégase en el inciso k) del artícu-
lo 5º de la ley 20.655, de delitos en el deporte, lo
siguiente:

Conforme la obligación dispuesta en el pá-
rrafo anterior, este organismo deberá, por to-
dos los medios necesarios, asegurar que nin-
gún deportista será discriminado por razones
de color, nacionalidad, idioma, religión, ideolo-
gía, opinión política o gremial, sexo, género,
orientación sexual, edad, estado civil, trabajo
u ocupación, caracteres físicos, capacidad
psicofísica, salud, posición económica o con-
dición social.

Asimismo, serán actos de discriminación los
que tengan por objeto, restringir, impedir, obs-
truir o menoscabar el ejercicio de los derechos
y garantías reconocidos en la Constitución Na-
cional, sobre bases igualitarias. En particular, y
conforme el punto H de este artículo, aquellos
actos en donde la participación en competen-
cias deportivas y cuantía del premio ofrecido no
tengan relación directa con el esfuerzo realiza-
do por el deportista, sino con algunas de las ca-
racterísticas mencionadas en el párrafo anterior.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 21 de la ley 20.655
que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 21: Las violaciones por parte de las
instituciones deportivas y/o por cualquier per-
sona física o jurídica que organice competencias
deportivas de las disposiciones legales y/o re-
glamentarias, serán sancionadas por el órgano
de aplicación, conforme a lo que establezca la
reglamentación de la presente ley.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Emilio A. García Méndez. – Nélida
Belous. – Verónica C. Benas. – Delia B.
Bisutti. – María A. González. –
Leonardo A. Gorbacz. – Carlos A.
Raimundi.


