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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     16:59
PROY Nº:   068

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1°. – Expresar su adhesión y beneplácito ante las significativas

conmemoraciones en torno a los derechos de las Personas Trans. Este 18 de marzo se

celebró el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans. A la vez, el

31 de marzo de cada año, se conmemora a nivel internacional el Día de la Visibilidad
Trans.

Artículo 2°. – DISTINGUIR todo tipo de propuesta de concientización y reflexión que

sea llevada durante este mes por la Asociación de Travestis, Transexuales y

Transgéneros de Argentina- Sede Santa Cruz (ATTTA Santa Cruz) y la Dirección de
Diversidad de Género, de la Municipalidad de Caleta Olivia, las cuales cuentan con

fuerte presencia y actividad en nuestra provincia.

Artículo 3°. - Remitir copia del presente a ATTTA Santa Cruz y la Dirección de

Diversidad de Género, de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 4°. - De Forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable cuerpo, el presente

proyecto de resolución para expresar su adhesión y beneplácito ante las significativas

conmemoraciones en torno a los derechos de las Personas Trans. Este 18 de marzo se

celebra el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans en

conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, fundadora de la Asociación

Travestis Transexuales Transgéneros Argentina (ATTTA). A la vez, el 31 de marzo de

cada año, desde 2009, se conmemora a nivel internacional el Día de la Visibilidad
Trans. Considerando oportuno distinguir todo tipo de propuesta de concientización y

reflexión que sea llevada durante este mes por ATTTA Santa Cruz y la Dirección de

Diversidad de Género, de la Municipalidad de Caleta Olivia, las cuales cuentan con

fuerte presencia y actividad en nuestra provincia.

Tal como sucede en gran parte de los países, las personas trans han

sido durante mucho tiempo un grupo altamente marginado y prácticamente invisible

dentro de la sociedad argentina. En los últimos años, lentamente, su presencia ha

logrado un mayor reconocimiento que ha permitido abogar por nuevos derechos,

incluido el reconocimiento legal de la identidad de género.

En mayo de 2012 se aprobó en Argentina la Ley de Identidad de

Género N°26.743 que garantiza el libre desarrollo de las personas conforme a su

identidad de género, corresponda o no éste con el sexo asignado al momento de

nacimiento. Esta ley no sólo garantiza la rectificación registral del sexo y el cambio de

nombre en todos los instrumentos que acreditan su identidad, sino también el acceso a

una salud integral, tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas parciales o

totales sin requerir autorización judicial o administrativa, con el consentimiento

informado de la persona como único requisito.

No obstante, los avances normativos de los últimos años abren

nuevas perspectivas, pero para el pleno goce de estos derechos, y la conquista de

muchos otros, son necesarias políticas públicas que acompañen los cambios

socioculturales y simbólicos. Sin ir demasiado lejos, este mes, hemos sido testigos de

repudiables dichos expresados en los medios de comunicación, por parte de
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conductores/as y Diputadas/os Nacionales, lo cual se traduce como un claro

avasallamiento en torno a los derechos obtenidos por parte de la comunidad trans, a la

vez, demuestra la urgencia que existe en implementar un cambio cultural en torno a

estos discursos que atrasan y estigmatizan.

Dicho esto, se resalta que ambas fechas son una oportunidad para

generar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de las personas de la

comunidad trans, quienes enfrentan diariamente situaciones de vulneración de sus

derechos, estigmatización, discriminación, violencia y crímenes de odio a causa de su

identidad de género. Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen con la

aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-


