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El presente resumen extendido corresponde a la Tesis desarrollada para 

acceder al Título de Doctora en Psicología otorgado por la Facultad de Psicología de 

la Universidad Nacional de San Luis denominada: “Impacto de la ley de 

Matrimonio Igualitario: un hito en la historia Argentina. Análisis en la Provincia 

de San Luis”. Fue dirigida por la Dra. Vuanello Roxana, Co- dirigido por la Mag. 

Leone, María Ernestina y asesorada metodológicamente por la Lic. Ressia, Iris del 

Valle. 

Se desarrolló durante los años 2012 a 2018 en la Provincia de San Luis, 

Capital y Villa Mercedes por considerarse los puntos geográficos con mayor densidad 

poblacional de la provincia. 

La misma presenta los siguientes objetivos: 

General: 

Explorar y analizar el impacto de la ley de Matrimonio Igualitario, tanto en familias 

homoparentales como en miembros de la comunidad, en las ciudades de San Luis y 

Villa Mercedes. 

Específicos: 

 Efectuar una indagación histórica de la institucionalización de 

configuraciones tales como: pareja, unión civil, matrimonio hetero y 

homosexualidad, familia, parentalidad y homoparentalidad en la 

sociedad occidental. 

 Indagar los sentidos otorgados a las concepciones antes mencionados 

en referentes comunitarios y familias homoparentales en las ciudades 

de San Luis y Villa Mercedes a partir de la Ley de Matrimonio 

Igualitario. 

 Explorar si el impacto de la Ley de Matrimonio Igualitario ha 

producido cambios en la constitución y dinámica familiar de familias 

homoparentales. 

 Analizar si el impacto de la Ley de Matrimonio Igualitario está 

produciendo, en las prácticas sociales, modificaciones orientadas  al 

reconocimiento de derechos y a desterrar actitudes homofóbicas. 

La Introducción al escrito hace mención sobre la importancia de la temática 

abordada así como la delimitación de nociones terminológicas a tener en cuenta en el 

cuerpo del trabajo, tal como el empleo del término disidencia para referirse a las 



 

 

 

personas que no se identifican con una sexualidad normativa en remplazo de 

diversidad o neo sexualidades, ya que se considera que el primero da cuenta de los 

avances sociales, históricos y políticos por los cuales ha atravesado el colectivo 

LGBT. De esta manera el concepto de refleja la actualidad del mismo y el 

posicionamiento crítico que se lleva a cabo en la presente investigación. 

El Estado del Arte menciona investigaciones en relación con la temática 

abordad. Es menester destacar que no se hallaron desarrollos que aborden de igual 

manera los que aquí se plantean, ya que mayormente están ligadas a la 

homoparentalidad o investigaciones previas a la legalización del matrimonio 

igualitario y no posterior a ella. 

Respecto del Marco Teórico el mismo comienza con un recorrido acerca de 

conceptos que actúan como ejes transversales, el Imaginario Social tomado desde C. 

Castoriadis (1975), que permiten abordar los sentidos otorgados en a un determinado 

fenómeno social, formando de esta manera imaginarios que se sostienen en un 

determinado momento histórico. Se suman al mencionado autores como autores como 

Franco (2003), Moreno y Rovira (2009), entre otros/as. 

Ethos anacrónico y Ethos colectivo (Butler, 2005) constituyen otros de los ejes 

centrales en la investigación ya que se sostienen como base para llevar a cabo los 

objetivos y abordar los datos obtenidos. Los conceptos planteados permiten dar 

cuenta de la tensión entre la legitimidad de un determinado emergente social y la no 

aceptación de este por una parte de la sociedad, marcando de esta manera una lucha 

entre lo instituido y lo instituyente. 

Luego, se desarrolla el recorrido histórico de la sexualidad tomando como 

autor destacado a Foucault (2014) quien sostiene que durante un tiempo ha sido 

considerada un tema tabú y consecuentemente reprimida. Logró su liberación 

atravesando diversos avatares tanto científicos como culturales, logrando posicionarse 

poco a poco en la naturalidad de la misma, hasta llegar a poder pensar la diferencia 

entre sexo y género. 

Stoller (1968) fue quien otorgó claridad ante la distinción entre sexo y género, 

asegurando que este último se define a partir de la propia percepción de sentirse 

hombre o mujer, por lo cual es psicológico y cultural. Se reconoce que la primera 

autora al plantear la definición de género es Margaret Mead en 1935 (citada en 

Lamas, 2000) quien sostiene el aspecto cultural del mismo. Diferentes movimientos 

sociales permitieron que se comenzara a repensar los posicionamientos que tanto el 

género como el sexo ocupaban en la sociedad. 



 

 

 

En relación a lo antes mencionado es que se hace un recorrido teórico sobre el 

sistema patriarcal como responsable de la creación de estereotipos de género y al 

feminismo como el movimiento que permitió la derivación de estos. Se toman 

autores/as como Bellucci y Rapisardi (2001), Scott (2008), entre otros/as. 

Respecto de la homosexualidad se comienza con un abordaje socio histórico 

acerca de la misma, haciendo hincapié en los momentos que ha atravesado, desde su 

patologización hasta su criminalización para poder llegar al fin a su desmitificación 

como tal, con autores/as como Velasco Mogan (2017), Cleminson (2004), 

Roudinesco (2013), Boswell (1998) entre los/as más destacados/as. 

Lo antes mencionado corresponde a la ante sala que dará lugar al desarrollo de 

la figura del matrimonio y como ha ido modificándose a lo largo  de la historia con 

aportes de Hipp (2006), Larané (2011), Eskridge (2010). Luego se detallan los 

diferentes países donde están legitimadas las uniones igualitarias para poder hacer un 

extensivo recorrido de la misma en Argentina, tomando a Aldao (2010), Bimbi 

(2010), Figarí (2010), Meccia (2010). 

Debido al contexto geográfico donde se realizó la investigación se encuentra 

también un análisis acerca de la historia de la Provincia de San Luis a partir de lo 

aportado por Gez (1996) y Tobares (1999). 

La Ley de Matrimonio Igualitario corresponde a la N° 26.618 y fue 

sancionada en el 2010 con un gestión política donde primaban políticas públicas 

ligadas a los Derechos Humanos, es por lo cual se presenta un recorrido teórico sobre 

el escenario oficial que estaba presente en ese momento en la Argentina. 

La mencionada Ley tuvo implicancias respecto de instituciones sociales tales 

como la pareja, el matrimonio y la familia, es por lo cual se presenta un amplio 

recorrido de las mismas y su interpelación a partir de la legitimidad de las uniones 

igualitarias. 

En relación al concepto de pareja se toman autores como Gómez Rojas (2007), 

Wainstein y Wittner (2004). Posteriormente, se hace un recorrido histórico de la 

institución familiar y las diversas modalidades por las cuales atravesó, encontrándose 

con los aporte de Carpintero (2010), Roudinesco (2013), luego, se contextualiza a la 

familia en la Argentina a partir de autores/as como Moreno (2004). 

El modelo familiar homoparental, entendido este como la familia con figuras 

parentales igualitarias, y las diversas modalidades por las cuales llegan a serlo; 

Técnicas de Reproducción Asistida y Adopción constituye uno de los ejes centrales y 

por ende, gran abordaje están presentes en la investigación. 



 

 

 

De suma importancia fue poder analizar el posible impacto de la 

homoparentalidad en las instituciones escolares regionales, es por lo que para ello se 

tomaron autores/as como García Suarez (2007), Oliva y Palacios (2005) y situaciones 

que se han dado en la Argentina mediante el análisis de noticias periodísticas. 

La religión y su relación con las disidencias sexuales, tal como es la 

homosexualidad, se encuentra presente mediante un amplio abordaje bibliográfico 

centrado en el catolicismo ya que constituye la creencia más sostenida en los relatos 

de quienes participaron de las entrevistas. Analizando, desde esta articulación el 

matrimonio igualitario y la posibilidad de que formaran una familia con hijos/as. 

En relación a la Perspectiva Epistemológica se destaca que la misma encuentra 

sus bases en el construccionismo, tomando autores como Guba y Lincoln (1988). 

Es por lo antes mencionado que se consideró como la metodología más 

apropiada para los objetivos planteados la cualitativa ya que los Imaginarios Sociales 

y los ethos tanto colectivos como anacrónicos no cuentan con una específica. El 

instrumento empleado fue la entrevista en profundidad. 

El método utilizado fue la Teoría Fundamentada de Glasser y Strauss. que en 

palabras de Jones, Manzelli y Pechenay (2002) se plantea como un procedimiento de 

análisis con el objetivo de crear y desarrollar teoría a partir de lo aportado por los y 

las participantes, también denominados casos. Los resultados obtenidos corresponden 

a categorías emergentes de los relatos de quienes participaron de la investigación y 

fueron complementados con la herramienta informática de Atlas. Ti 

Los y las participantes fueron 28 sujetos, conformados/as por abogados/as 

civiles, representantes religiosos, docentes, integrantes del Registro Único de 

Adopción, Organizaciones No Gubernamentales, médicos/as y parejas 

homoparentales de ambas ubicaciones geográficas. 

En relación a los Resultados obtenidos se destaca: 

 Presencia de sentidos otorgados a la homosexualidad como patología 

 Vivencias de la construcción de la Identidad disidente con desamparo familiar 

 Mayor aceptación a parejas igualitarias masculinas 

 Unanimidad en coincidir que la Ley otorgo Derechos al colectivo LGBT 

 Rechazo a que la palabra matrimonio defina a uniones igualitarias 

 Considerar a San Luis como una provincia conservadora 



 

 

 

 Experiencias en San Luis positiva al momento de vivir una sexualidad 

disidente 

 Los relatos con actitud negativa a las parejas disidentes están impregnados del 

catolicismo 

 Gran coincidencia en sostener que el sistema educativo no está preparado para 

albergar a hijos/as de familias homoparentales. 

Luego, se desarrolla el apartado de Discusión el cual está dividido en ejes, 

para poder interpelarlos con investigaciones a fines. A continuación, se encuentran 

sugerencias para investigaciones posteriores, destacando la importancia de retomar el 

ethos colectivo y anacrónico para análisis que impliquen la implementación de Leyes 

en Argentina. 

De manera consecutiva se desarrollan las Conclusiones que emergen de los 

resultados obtenidos y se entrecruzan con los objetivos anteriormente mencionados 

desde una reflexión personal. 

Cabe destacar que la totalidad de la investigación se vio enmarcada en el 

Consentimiento Informado.  


