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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°. - RECONOCER Y FELICITAR a la Supervisión de Mujer, Género y
Diversidad de Caleta Olivia por haber presentado un proyecto ante el Ministerio

Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad para la creación del “Consultorio Inclusivo

Integral”. Ante ello, recibieron un premio de $500.000 para llevar adelante el proyecto

denominado “ConquistAR Salud” en el marco del Programa Nacional “GenerAR”.

Artículo 2°. – DESTACAR la puesta en marcha del Consultorio Inclusivo Integral
emplazado en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) del

Barrio Mar del Plata, desde el que se promueve el acceso a la salud integral, desde la

atención clínica hasta la psicológica a la comunidad LGTBI+.

Artículo 3°. – REMITIR copia al Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad;

a la Supervisión de Mujer, Género y Diversidad, y a la Dirección de Diversidad de

Género, ambas dependientes de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 4°. – DE FORMA.-

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



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto que busca

reconocer y felicitar a la Supervisión de Mujer, Género y Diversidad de Caleta Olivia por

haber presentado un proyecto ante el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y

Diversidad para la creación del “Consultorio Inclusivo Integral”. Ante ello, recibieron un

premio de $500.000 para llevar adelante el proyecto denominado “ConquistAR Salud”

en el marco del Programa Nacional “GenerAR”.

Sumado a ello, se intenta destacar la puesta en marcha de dicho Consultorio

Inclusivo, emplazado en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de Salud

(CAPS) del Barrio Mar del Plata, desde el que se promueve desde la atención clínica

hasta la psicológica a la comunidad LGTBI+.

Teniendo en cuenta la promulgación de leyes que buscan garantizar el ejercicio

pleno de los derechos y libertades de las personas trans, en condiciones de igualdad.

Tales como la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Integral de

Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos de las Personas Integral Trans en

Santa Cruz (Ley 3724), promulgadas en el año 2011 y 2020, respectivamente, es que

se proyectan este tipo de propuestas tan necesarias.

Es así que se inauguró un consultorio que funciona por fuera de la institución

del hospital, con la intención de viabilizan un espacio donde la mujer trans y el varón

trans, se sientan cómodas y cómodos, disfrutando de un trato afable, desde el respeto a

sus dignidades y entendidas/os como sujetos de derecho.

Dicho todo lo anterior, se debe resaltar que llegar a tener un consultorio

específico para el Colectivo LGBTIQ+ es un cambio importante y radical para la

localidad caletense, y seguramente servirá como prototipo para toda nuestra provincia y

el país. Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del

presente Proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

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


