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  SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 2 de Junio de 2021 
 

 

 

Sr. Presidente  Subrogante del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Mauricio Varela 

Su Despacho 

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

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a fin de presentar 

Proyecto de Ordenanza y solicitarle su inclusión en el Orden del Día 

de la próxima Sesión, para su conocimiento y consideración. 

                        Sin más, saludo a Ud. atte. 
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                                           CONCEJO  DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

 

                                      PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: Concejal Alicia Paz de la Quintana 

 

ASUNTO: S/ Realizar una CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION Y 

SENSIBILIZACION  dirigida a la ciudadanía toda y que tenga como 

premisa promover la ACEPTACION Y RESPETO a personas del 

colectivo LGTBI (lesbianas, gays, travestis, transexuales y 

transgénero, bisexuales e intersex) en el ámbito de la Ciudad 

Capital. 
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                                          FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los 

Señores Concejales, tiene por objeto realizar  una CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACION  Y SENSIBILIZACION  dirigida a la ciudadanía 

toda y que tenga como premisa promover la ACEPTACION Y 

RESPETO a personas del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, 

travestis, transexuales y transgénero, bisexuales e intersex) en el 

ámbito de la Ciudad Capital. 

Que  habiendo tomado conocimiento a través de la prensa de un 

caso de discriminación en razón de la elección sexual, hizo que nos 

planteáramos la necesidad de proponer una campaña de 

sensibilización o concientización sobre los derechos de las 

personas  que muchas veces son violentadas, como es el  caso de 

la pareja gay que hiciera pública su situación. Los mismos sufren 

discriminación y violencia por parte de sus vecinos/as que no 

aceptan que vivan en ese vecindario. La nota menciona que su 

situación data desde junio del año pasado y que continúa hasta la 

presente.  
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No conforme con lo leído, decidí, visitarlos y pude apreciar las 

secuelas del sufrimiento, maltrato y discriminación en sus rostros, 

después que tomara estado público lo que están viviendo en ese 

vecindario, fueron muchas las instituciones que se pusieron a 

disposición y están a la espera de poder dejar ese lugar para 

trasladarse a otra vivienda.  

Lo que nos llama a la reflexión es la situación vivida por esta pareja 

que se hizo pública y seguramente pasa en otros lados de la capital 

y de la provincia pero no transcienden a la faz  pública, aunque si 

están  presentes.  

La aceptación y respeto al colectivo LGTBI no está presente en la 

sociedad, aparecen  múltiples situaciones de discriminación que 

padecen en sus trabajos, en la escuela y en diferentes lugares 

donde se dan otras situaciones parecidas con otros/as actores.  

En la charla con los chicos antes mencionados surgió la presencia 

casi continua de la discriminación como el común 

denominador de sus vidas. 

Tomando como referencia esta vivencia y pensando en que hay 

otras que no trascienden, y porque las personas que tienen otra 

orientación sexual están “hartas” y tienen que “acostumbrarse” a 



 

 

 

“... Sin leyes no hay Patria...” - F.M.E.  09/07/1853 

Ord. Nº 4223/07 

vivir en esas condiciones, es que creo,  sería oportuno que el 

Concejo Deliberante, en forma conjunta con la Municipalidad de 

San Fernando del Valle de Catamarca, a través del organismo 

respectivo, Consejos Municipales, INADI,  y organizaciones no 

gubernamentales como ASDA, ATTTA y medios de comunicación 

podamos  desarrollar  una CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION  

dirigida a la sociedad que tenga como premisa promover la 

ACEPTACION Y RESPETO a personas del colectivo LGTBI 

(lesbianas, gays, travestis, transexuales y transgenero, bisexuales e 

intersex). 

La campaña debe estar sostenida en el tiempo, para que 

permanentemente estén mensajes positivos de aceptación y 

respeto, tanto en la gráfica de los organismos mencionados, como 

en los mensajes e imágenes en redes sociales, radio, televisión, 

medios digitales y  escritos. 

El objetivo principal es el de promover la aceptación de la diversidad 

y el respeto a ser diferente y luchar contra todo tipo de 

discriminaciones que tiendan a la segregación, o menoscabo de 

algún derecho, por razones o pretexto de orientación sexual, 

identidad de género y/o sexual, raza, etnia, edad, nacionalidad, 
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caracteres físicos, condición psicofísicas, social económica o 

cualquier circunstancia que implique exclusión y/o restricción de 

cualquier persona. 

Hoy el desafío ya no es conquistar solo derechos para el colectivo 

LGBT, sino luchar contra todo tipo de discriminación, violencia, 

abuso, etc. y seguir construyendo una sociedad más justa e 

igualitaria. 

Es de suma importancia que la misma inicie  en el mes de junio, 

Mes Internacional del Orgullo LGTBI, antes llamado, Orgullo Gay.  

Durante los 30 días, millones de lesbianas, gays bisexuales, 

transexuales, intersexuales, queer y asexuales se reúnen en una 

marcha en la que gritan a una sola voz entre arengas y colores que 

son ciudadanos(as), como todas y todos los demás y que la 

igualdad no es una opción para los gobiernos, es un derecho y un 

deber que no depende de la orientación sexual o identidad de 

género de cada individuo. 

Esta tradición comenzó hace 50 años en Nueva York, fecha en la 

que la homosexualidad era un delito castigado por el Estado. Todo 

sucedió tras un caso de abuso policial que ocurrió el 28 de junio de 

1969 en el club ‘Stonewall’. Las personas trans, gays, lesbianas,  
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afro descendientes e inmigrantes que allí se encontraban 

terminaron envueltas en disturbios con ciudadanos y la policía. 

Esta persecución causó que, por vez primera, esta población LGBT 

se movilizara en las calles y decidiera salir y dejar de esconderse 

como lo había hecho hasta ese momento. Desde aquél día la 

inconformidad de una minoría logró comenzar a generar 

consciencia sobre sus derechos, por lo que esta fecha se convirtió 

en un día para celebrar el orgullo de ser así. 

Cada año, Nueva York y Los Ángeles se vistieron de arcoíris y con 

el tiempo esta fiesta se expandió en todo el mundo. En muchos 

países ha generado la derogación de las normas que consideraban 

la homosexualidad como un delito. A pesar de que ha habido un 

avance en derechos, aún hace falta continuar mejorando las leyes 

para que se mejore el respeto por la diversidad. 

 

Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares el 

acompañamiento con su voto positivo del presente Proyecto de 

Ordenanza, tanto en general como en particular. 
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                          El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

                                                  Sanciona la siguiente 

 

                                                     ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Realícese una CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION 

Y SENSIBILIZACION  dirigida a la ciudadanía toda y que tenga 

como premisa promover la ACEPTACION Y RESPETO a personas 

del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, travestis, transexuales y 

transgénero, bisexuales e intersex) en el ámbito de la Ciudad 

Capital. 

 

ARTÍCULO 2º: La Campaña de Concientización, tiene como 

objetivo sensibilizar, prevenir, informar y concientizar sobre la 

problemática general de Discriminación por Orientación Sexual, 

Identidad y Orientación de Género en el ámbito de nuestra Ciudad. 

 

ARTICULO 3º: DISPÓNESE una amplia difusión pública de la 

Campaña de Concientización y Sensibilización sobre Discriminación 

por Orientación Sexual, Identidad y Orientación de Género, a través  
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de los medios de comunicación de nuestra ciudad y de la página 

web de la Municipalidad y del Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca. 

 

ARTICULO 4º: La autoridad de aplicación, en el mes de Junio de 

cada año inclusive el presente, deberá llevar adelante de manera 

virtual y presencial según la situación epidemiológica lo permita, 

acciones preventivas, charlas, talleres, jornadas y debates a los 

fines de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.  

 

ARTICULO 5º: FACÚLTASE, al Consejo Municipal de la Diversidad 

Afectivo Sexual y de Género de la Municipalidad de SFVC, a 

celebrar convenios de cooperación con instituciones 

Gubernamentales, Instituciones Municipales y Organizaciones no 

Gubernamentales, a los fines de dar cumplimiento a la presente 

Ordenanza. 

 

ARTICULO 6º: El Consejo Municipal de la Diversidad Afectivo 

Sexual y de Género de la Municipalidad de SFVC, dispondrá su 
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reglamentación sobre situaciones que no se encuentren previstas 

en la presente Ordenanza.   

 

ARTICULO 7º: INVITÁSE al Gobierno de la Provincia y demás 

Municipios departamentales, a adherirse a la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 8º: El Departamento Ejecutivo Municipal realizará las 

previsiones presupuestarias a efectos de dar cumplimiento a la 

presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 9º: DE FORMA 
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