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PROYECTO 11.501 
DE COMUNICACIÓN 
EXPTE. D-149/18 

 

NEUQUÉN, 20 de marzo de 2018 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Comunicación. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 
 

Artículo 1.º Instar al Congreso de la Nación Argentina a dar pronto tratamiento y aprobación al 

 Proyecto de Ley (Expte. 901-D-2018) presentado por los diputados Nicolás del Caño y 

Nathalia González Seligra, del Bloque PTS - Frente de Izquierda, por medio del cual proponen la 

derogación de diversas normas que garantizan el financiamiento estatal de la jerarquía de la Iglesia 

Católica. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina. 

 
FUNDAMENTOS 

 

 El Proyecto de Ley de “DEROGACIÓN PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA CATÓLICA” (Expte. 

901-D-2018), propone “la derogación de la Ley 17.032 mediante la cual se homologa el acuerdo 

entre el Vaticano y la República Argentina, suscrito el 10 de octubre de 1966”; la derogación del 

“inciso ‘c’ del artículo 146 del Código Civil de la Nación”; así como también de las Leyes “21.950, 

21.540, 22.552, 22.162, 22.430 y 22.950 y los Decretos N.º 1991 y 2322, mediante las cuales se 

establece el pago de dietas, subsidios, pasajes, jubilaciones y otros privilegios por parte del Estado 

nacional a obispos y arzobispos y a otros miembros de la jerarquía eclesiástica”. 

 Dicho proyecto fue presentado por los diputados Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra, 

del Bloque PTS - Frente de Izquierda, tras conocerse durante la visita del jefe de Gabinete, Marcos 

Peña, al Congreso nacional, que el presupuesto destinado a la remuneración de los obispos para este 

año totaliza la suma de 130.421.300 pesos. Asimismo, Marcos Peña detalló que mensualmente un 

obispo diocesano cobra 46.800 pesos mensuales; un obispo auxiliar, 40.950; un obispo emérito, 

40.950; mientras que los administradores apostólicos y diocesanos cobran 46.800 pesos —igual que 

los obispos diocesanos—. 

 Las normas que propone derogar, son las garantizan el financiamiento por parte del Estado a la 

Iglesia Católica. La mayoría de estas leyes, vienen de decretos que impuso la dictadura cívico-militar 

y todavía están vigentes, garantizando no solo el pago de las dietas sino también de subsidios, 

pasajes, jubilaciones, y otros aportes directos sino también inmuebles, exenciones impositivas y 

otros tantos ingresos que recibe la Iglesia de parte del Estado, de manera indirecta. 

 El financiamiento estatal a la Iglesia Católica no es solamente una cuestión económica, sino 

política ya que ese financiamiento garantiza desde la injerencia de la Iglesia en la definición de las 

políticas de Estado, como vemos con las trabas que impone su férrea oposición a la anticoncepción 

gratuita, la educación sexual integral o el aborto legal, hasta la impunidad que encubre a los curas 

abusadores, como vimos en el caso del Instituto Próvolo de Mendoza, por citar solo un ejemplo. 

 Adjunto el Proyecto de Ley y sus fundamentos y solicito a los diputados y diputadas la 

aprobación del presente Proyecto de Comunicación. 
 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


