
 

 

                                     San Fernando del Valle de Catamarca, Lunes 24 de Septiembre del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Declaración. “Declárese 

de Interés Municipal el 2° ENCUENTRO PROVINCIAL DE DIVERSIDAD SEXUAL, a realizarse el 

sábado 29 de septiembre y domingo 30 de septiembre del 2018, en las instalaciones del Predio 

Ferial Catamarca”, y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de 

que siga el trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACION.- 

OBJETIVO: “Declárese de Interés Municipal el 2° ENCUENTRO PROVINCIAL DE DIVERSIDAD 

SEXUAL, a realizarse el sábado 29 de septiembre y domingo 30 de septiembre del 2018, en las 

instalaciones del Predio Ferial Catamarca”.-  

FUNDAMENTACION   

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el 

Proyecto de Declaración sobre “Declárese de Interés Municipal el 2° ENCUENTRO PROVINCIAL 

DE DIVERSIDAD SEXUAL, a realizarse el sábado 29 de septiembre y domingo 30 de septiembre 

del 2018, en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca”. 

     La Diversidad sexual y de género, es un tópico atravesado por una serie de prácticas sociales 

hegemónicas que vulneran los derechos de una gran cantidad de sujetos que disputan sentido 

en un proceso de legítima construcción de la identidad a partir de la sexualidad en una 

multiplicidad de variables a ser conocidas, discutidas y reconocidas en tanto diversidad. 

     De acuerdo a la experiencia que se realizo en el año 2017, con el 1° Encuentro Provincial de 

Diversidad Sexual, organizado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, en conjunto con la 

Asociación Siempre Diversidad Catamarca, abordándose las problemáticas sociales recurrentes 

de la población sexo – diversa que vive en nuestro territorio, como además los avances 

legislativos a nivel nacional que deben estar plasmados en nuestra legislación local, resulta 

necesario generar, esta vez una instancia orientada particularmente a docentes, estudiantes 

de todos los ciclos, modalidades, niveles educativos y público en general. Por otro lado, estas 

jornadas serán de suma utilidad para profesionales cuya tarea cotidiana sea el tratamiento 

efectivo de los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y 

Queer, considerando la  sanción de la Ley provincial N° 5552 de Adhesión a la Ley Nacional 

26.150 “Educación sexual Integral” y la Ley Provincial N° 5483 que “Instituye el 17 de Mayo 

como Día Provincial de la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género”.   

     En nuestra provincia los colectivos atravesados por la diversidad sexual y de género están 

percibidos  desde mecanismos socio-comunitarios complejos, donde prevalecen rasgos 

discriminatorios, acrecentando de esta forma las brechas que impiden la integración hacia una 

sociedad inclusiva donde no se vulneren derechos.  

     Para poder vislumbrar las racionalidades con las que la sociedad catamarqueña convive en 

el tránsito a lograr el conocimiento y reconocimiento en pos de la diversidad y la igualdad, 

antes debemos de construir algunos procesos sobre roles, mandatos sociales y estereotipos de 

significación y posterior representación sobre la diversidad sexual y género. Para hacer posible 

dicha deconstrucción o desmontar las estructuras conceptuales que generan la vulneración a 



 

 

los derechos de toda diversidad en pos de la igualdad social, se hace indispensable abordar la 

compleja trama de significaciones que se urde tanto en los ámbitos académicos como en los 

ámbitos de la práctica profesional.  

     Estas Jornadas son articuladas institucionalmente entre la Subsecretaria de Asuntos 

Institucionales, la Dirección de Derechos Humanos pertenecientes al Ministerio de Gobierno y 

Justicia, y la Asociación Siempre Diversidad Catamarca.  

      La Asociación Siempre Diversidad Catamarca, impulsora de esta propuesta, quien desde el 

mes de septiembre del año 2017 realiza actividades de promoción, visibilización de los 

derechos humanos de las personas LGBTIQ, en el Valle Centra de nuestra provincia. Con una 

amplia trayectoria como generadora de propuestas legislativas que buscan la ampliación de 

derechos.   

     La Subsecretaria de Asuntos Institucionales, quien a través de su máximo responsable, el Sr. 

Marcelo Cordero, se hace eco de la importancia de apoyar acciones que contribuyan a reforzar 

determinadas políticas de estado que apuestan por la inclusión social y el ejercicio pleno de 

derechos. 

     La Dirección de Derechos Humanos, a cargo del Dr. Hernán Velárdez cerrando esta 

articulación, en sintonía con la gestión central del Ejecutivo Provincial, en un apoyo 

institucional desde un pilar fundante de una sociedad más justa y equitativa como lo es la 

defensa de los derechos humanos en el sentido más amplio.  

     Por lo que resulta de suma importancia Declarar de Interés parlamentario el 2° Encuentro 

Provincial de Diversidad Sexual, solicitando a mis pares el acompañamiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROYECTO DE DECLARACION 

ARTICULO 1º.- Declárese de Interés Municipal el 2° ENCUENTRO PROVINCIAL DE DIVERSIDAD 

SEXUAL, a realizarse el sábado 29 de septiembre y domingo 30 de septiembre del 2018, en las 

instalaciones del Predio Ferial Catamarca.  

ARTICULO 2º.- Gírese Copia del Instrumento a las Instituciones Organizadoras.   

ARTICULO 3º.- De forma.-   

 

 

 

 

 

 

 


