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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1°: Modifíquese el artículo 460  del decreto-ley 7425/68 (Código Procesal 

Civil y Comercial), texto según Ley 14365, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

"Artículo 461: Justificación de la personería. La persona que se 

presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le 

competa ejercerlo cii iit.d de u.ia ropresertacán legal,deberá 

acompañar con su primer escrito los documentos que acredite: el 

carácter que inviste. Sin embargo, los padres que comparezcan en 

representación de sus hijos no tendrán oblacón de presenta las 

partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de pre e de 

oficio los emplazare a preenares, bajo apercibimiento de: pago de ¡as 

costas y perjuicio que ocasionaren. 

'Cuando el valor pecuniario de los juicios no supere un vaior 

equivalente de ciento veir;u (120) Jus la representación en juicio podrá 

instrumentarse mediante acta labrada aite el Secretaiio dE,'i Juzgao 

interviniente con a compaiecenca del pcueria'ite y el piofsni qu 

actuará como apoderado.'  

Artículo 20:  Mcdifíquese & inciso 1 dl artculo 219 deieceto-ley 7425/68 

(Código Procesal Civil, y Comeciai). el uue 	e1á reciactado J ié iuuiente 
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V) En el lecho cotidiano del deudor, de su cónyuge e hijos, en las 

ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos 

necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 

Artículo 30:  Comuníqu'sa al Focar Eacuvo. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene como finalidad, modificar el vetusto Código 

Procesal Civil y Comercial, que aún contiene manifestaciones machistas dentro de 

su ordenamiento. 

El actual artículo 46, SEgu.-, ¡d i,orra iecha por la ley 14.365 del 2012, 

que formulado de tal manera que dice que "( ... ) los padres que comparezcan en 

representación de sus hjcs ' el marido que lo haçia en nombre de su mujer (...)". 

Si bien la refoma es relativamente actu, y el objeto ce la misma el 

correcto (al modificar la expresión cuantitativa monetaria), los firmantes de la 

misma omitieron referirse al espíritu de [a normativa, con relación a esta 

desacertada frase, que ha sido debidamente superada hace tiempo en la práctica. 

Camps, en el torno 1 de su 'Código Procesal Oiv;! y Comercial de la 

provincia de Buenos Aires. Anotado. Comentao. orccidaoo." expresa que es 

"curioso" el caso del marido que actúa en nombre de su mujer ya que "al 

eximírselo (. -) de presentar partidas, parecería que la norma sigue presupo;iiendo 

que el marido es el representante legaJ de la mujer corno arncña'. i' cuimina 

diciendo que "ello ha sido derogado con ía ley 1-, .711, por lo qu s el marido 

quiere actuar por un derecho que resulta se exclusivo de su esposa debe contar 

con un poder formalmente extendido con sa". 

Entiendo que debe cc1iprendese en el mismo t>eritidzo cuando una 

mujer quiere actuar en nombre de su esposo o oc su esposa, u un hombre en 

nombre de su esposo. 

El artículo 2190  de l. rormatva 'igerte epresd que (...; .4c e trabará 

nunca embargo: 1°) En Ci lecho cotidiano del deudor de su mujer e hijos ( ... )". 

En consonanca con c expueso prced iemite, no poJemos 

aceptar que el Código Procesa¡ Givii y cnercal ¿siabiezca 	de;enc:acLcn del 

deudor y de su mujer. 

A todas luces es eiderite el senue eita que eiie la iioi;a, donde 

sólo asocie a los deudores con los hombres, ¿acaso las mujeres no contraen 
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Es incluso discriminatorio el hecho de que hable del "deudor" y de la 

"mujer", donde ni siquiera asocia a la mujer con otras categcras jurídicas que las 

que surgen de su relación con el hombre. Es una afrenta a la igualdad de género y 

afecta al sistema judicial en su conjunto. 

Podemos decir que se ha visto superado, también, por las nuevas 

realidades, tanto fácticas come jurídicas, esta teirn inc logia. En la actualidad es 

frecuente observar parejas que no están reacionaas por dacbo, sir—- solo de 

hecho, parejas que teniendo relación de derecho no la tien'i de hecho, o bien 

parejas del mismo sexo que cohabitan bajo una relación de derecho yio de hecho. 

Estas expresiones son vestigios que qucdan Gel  aitigi: Cdigo Civil, 

previo a la modificación de ¡a ley 17.711, qua coideoan a la niujc ..asada 

incapaz de hecho (au. 5 inc. 2) y,  a u rar& cou su te 	ani iegal (ait 

57 inc. 4). 

Podernos entenuer 	pu  a etias de sancíón de los códigos, éstos 

hayan tenido estos vicios, paro iiu e accpable qi o: la 	iedad 

contemporánea aún debamos, las mujeres, si1ir de estas aisc Inflaciones 

institucionales a través de lo Codigos da o1rn. 

Máxime considerando los últimos avances en la materia, y habiendo 

afortunadamente aprobado la iey oc paridad, resu:a asenclah eimira oc oiminar 

los vestigios de una sociedad pa1riaca: y machista, y culmina la eons;ruc.ión del 

camino de la igualdad ea gúiiei,o y ae opa riuidades. 

Por lo expuesto p'ccen.erto, solicito a mis pares que me 

acompañen en el presente proyecto. 


