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Rep. Argentina, 10 de agosto de 2020. 

 

 

Al Sr. Secretario de  

Culto de la Nación 

Emb. Guillermo Rodolfo Oliveri 

S __________ /________________ D 

 

 

Ref.: Resolución General N° 34/2020 de la 

Inspección General de Justicia. 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Nos dirigimos a Ud., a los efectos de expresar 

nuestra profunda preocupación por el avasallamiento a los derechos Constitucionales y 

Humanos que incurre la Resolución General 34/2020 de la IGJ publicada en el Boletín 

Oficial de la República Argentina el 05/08/2020, a todas luces arbitraria, de nulidad 

absoluta y que rechazamos completamente. 

 

Como organización jurídica, con fundamentos 

cristianos, y haciendo uso de nuestro derecho constitucional de creencia, culto, 

conciencia, asociación con fines lícitos, de reunión y de expresión, vemos un ataque 

hacia estos derechos constitucionales a través de la Resolución mencionada 

precedentemente. 

 

En primero lugar le hacemos saber que, en uso 

de nuestro derecho humano y constitucional, nos permitimos no adherir a una ideología 

o creencia de que los seres humanos tienen género, sino que creemos, conforme la 

ciencia y nuestra conciencia nos indica, que tienen sexo. 

 

Que es la propia Ley de Identidad de Género, 

Nro. 26.743, que en su artículo 2do define el género como una “vivencia interna e 

individual”, esto es una creencia. Y que, como tal, cada persona puede adherir a la 

misma, y está reservada a su esfera íntima y personalísima, pero que como “vivencia 

interna e individual” no puede ser impuesta a quien tenga una “vivencia interna e 

individual” diferente. 

 

Que nuestras organizaciones, con objeto 

religioso, reconocidas como personas jurídicas privadas, se ven violentadas al 

pretender, conforme el art. 1 de la resolución 34/2020, que se incluya a asociados sin 

respetar la propia carta orgánica.  

 

Pero que más allá de ello, la participación 

asociativa debe ser por libre ejercicio de la libertad de asociación, y esto  respetando 

los requisitos que la propia asociación ha establecido, por voluntad y elección de todos 

sus socios.  

 

Como Ud. bien sabe, la libertad de culto y 

conciencia se garantiza en los tratados internacionales de jerarquía constitucional (art. 

75 inc. 22), y en nuestra Constitución Nacional (CN), las que proclaman que toda 
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persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y que 

este derecho incluye la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto 

y la observancia. 

 

Expresamos con toda firmeza que la 

participación tanto de miembros femeninos como masculinos ha sido realidad, desde 

nuestra constitución, en la vida de nuestras instituciónes y permanentemente 

trabajamos en el fortalecimiento de una representatividad con equidad, principio básico 

de nuestra democracia que nutre a cada organización. 

 

Nos permitimos resaltar, como ya se ha dicho, 

que nuestra Asociación se sustenta sobre los pilares de los lineamientos establecidos 

por la Fe Cristiana, encontrados en la Santa Biblia, piedra fundamental de nuestro 

ideario, compromiso y objeto social.  

 

Es por esta razón que observamos con 

preocupación que la Resolución en cuestión, avanza directamente sobre nuestra 

autarquía y negando nuestros derechos a la libertad de culto, conciencia, asociación, y 

nuestro ideario esencial, motivo por el cual le solicitamos vuestra intervención a los 

efectos de que dicho avance no avance, en desmedro de los derechos en la elección de 

los miembros de nuestros órganos de gobierno. 

 

Adicionalmente, entendemos que esa 

Resolución es nula porque pretende legislar la libertad de asociación, al excederse en 

las facultades propias del organismo que la dicta, según el art. 31 de la CN. Una norma 

de jerarquía inferior no puede derogar la libertad de “asociarse con fines útiles”, violando 

el art. 14 de nuestra Carta Magna, y Código Civil y Comercial de la Nación en lo atinente 

al funcionamiento y designación de los organismos de las sociedades y asociaciones.  

 

Corresponde señalar que la Ley 22.315 no 

faculta a la IGJ a realizar tales modificaciones, aunque invoque los arts. 3, 4, 6, 10, 11 

inc. C y 21 inc. B, dado que ninguno de los mencionados justifica ni puede fundamentar 

el dictado de la resolución motivo de la presente. 

 

Respecto a esto último, a su vez, es saludable 

recordar el viejo y famoso axioma del derecho que dice que “todo lo que no está 

prohibido, está permitido”, y dado que no existe en el Código Civil y Comercial una 

limitación de tal índole a las sociedades y las asociaciones o fundaciones, la IGJ no puede 

ni debe arrogarse facultades que no le son propias. 

 

El artículo 21 inc. B, de la ley 22.315 establece 

que: “Corresponde al inspector General interpretar con carácter general y particular las 

disposiciones legales aplicables a los sujetos sometidos a su control”. Las leyes de 

género y participación y derechos de la mujer que se evocan en los fundamentos de la 

resolución de la IGJ, de ninguna manera pueden interpretarse de la forma que pretende 

la resolución, en todo caso su aplicación y control corresponde exclusivamente al 

Honorable Congreso de la Nación. 

 

Por todo ello, al ser la Secretaría de Culto de 

la Nación la autoridad de aplicación en materia de Culto, solicitamos su intervención a 

efectos de promover la derogación de dicha resolución, por nula de nulidad absoluta; y, 
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en el mientras tanto, se tenga a nuestra asociación por exceptuada de forma total, 

fundado ello en virtud de circunstancias singulares, extraordinarias, atendibles y 

objetivas, derivadas de sus antecedentes constitutivos y/o tipo de conformación y/o de 

la actividad social tendiente a la consecución de su objeto. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente con 

nuestra más distinguida consideración y esperando la bendición de Dios, nuestro Señor, 

sobre su vida. 

 


