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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 nuestro beneplácito tras cumplirse el 10° Aniversario de la

sanción de la Ley de Identidad de Género. La ley 26.743, del 9 de mayo de 2012, ha

sido pionera a nivel mundial en materia de la no patologización de las identidades trans

y la posibilitación al acceso del cambio registral sin necesidad de acreditar pericias

médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales en las personas. A la

fecha,12.655 personas han podido modificar su DNI acorde a su identidad auto

percibida.

Artículo 2°. –FELICITAR a la Dirección de Diversidad de Género de Caleta Olivia,

quienes, en el marco del 10° Aniversario de la sanción de la ley de Identidad de

Género,han estado realizando una Campaña de Promoción de derechos e invitando a

visualizar la película "Yo nena, yo princesa" de Federico Palazzo, la cual se proyectará

en el Cine Municipal Caleta Olivia entre el 9 al 11 de mayo del corriente.

Artículo 3°. –REMITIR copia de la presente al director Federico Palazzo, y a la

Dirección de Diversidad de Género, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 4°. -DE FORMA.-

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

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de Resolución

que tiene por objeto expresar nuestro beneplácito tras cumplirse el 10° Aniversario de la

sanción de la Ley de Identidad de Género. La ley 26.743, del 9 de mayo de 2012, ha

sido pionera a nivel mundial en materia de la no patologización de las identidades trans

y la posibilitación al acceso del cambio registral mediante un simple trámite

administrativo, sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o

tratamientos hormonales en las personas. Es dable destacar que, en estos diez años,

12.655 personas han podido modificar su DNI acorde a su identidad auto percibida.

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. Además, esta conquista de derechos ha

sido un puntapié crucial para visibilizar problemáticas de la comunidad LGBTIQ+ frente

ala discriminación estructural que tantos años ha impedido el acceso al trabajo, la

educación, la salud y la vivienda digna. Algo que se evidencia en el promedio de vida

travesti- trans, el cual ronda los 35 años, y en donde la gran mayoría se prostituye para

poder subsistir.

Por otro lado, 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. Frente a esto, es oportuno felicitar a la Dirección de Diversidad de Género

de Caleta Olivia, quienes, en el marco del 10° Aniversario de la sanción de la ley de

Identidad de Género, han estado realizando una Campaña de Promoción de Derechos,

e invitando a visualizar la película "Yo nena, yo princesa" de Federico Palazzo, la cual

se proyectará en el Cine Municipal Caleta Olivia entre el 9 al 11 de mayo del corriente.

Usando como medio el arte, se busca concientizar a la población, empatizar con

la comunidad LGBTIQ+, y mostrar el camino que se recorre en estas situaciones

particularesde transición desde temprana edad. “Yo nena, yo princesa”, narra la historia

de una madre de dos “hijos” mellizos, que frente al padecimiento de uno de “ellos”,

inicia una búsqueda de soluciones, hasta que la descubre. Comprendiendo que Manuel
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no se identifica con el sexo de nacimiento, emprendiendo una lucha interminable para

que sea respetada su identidad de género, la de una niña trans. Esta obra

cinematográfica, dirigida por Federico Palazzo, versiona el libro de Gabriela Mansilla,

acerca de su hija, Luana.

A 10 años de este acontecimiento trascendental, es que se remarca la

importancia de seguir trabajando para una completa implementación de la Ley y la

efectiva inclusión de la población travesti-trans a en todos los ámbitos de la sociedad.

Frente a todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación

del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI. –


