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ART. 1o.- noxlÉRese la Mun¡cipalidad de Córdoba al Decreto N'657/17 del Poder

Ejecutivo Provincial que ¡nstaura el l7 de Mayo como "Día Provincial por la lgualdad y

la no discr¡minación por orientac¡ón sexual, identidad y expresión de género".
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En Córdoba el gobernador Juan Schiaretti mediante el Decreto N"657/17

estableció que el 17 de Mayo se conmemorará el "Día Provincial por la lgualdad y la
No Discriminación por Orientación Sexual, ldentidad y Expres¡ón de Género".

Nuestra provincia ya cuenta con una fecha específica en el calendario para

la promoción de derechos asociados a la diversidad.

La organización y auspicio, entre otros, de actos educativos, artist¡cos y

culturales, confeiencias y actividades que tengan por finalidad contribuir a la

construcción de un cambio social y cultural que posibilite dejar atrás prácticas

discriminalorias y afirmar que hablar de los derechos de las personas LGBTIQ no es

hablar de nuevos derechos sino de Derechos Humanos.

La conmemoración de esta fecha surgió por iniciativa de la Comisión

lnterministerial de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual, un espacio en el

que confluyen representantes de distintas áreas del Gobierno, coordinado desde el

Ministerio de Justicia. Esta comisión tiene como objetivo coordinar políticas con miras a

la inclusión de personas LGBTIQ.

La elecc¡ón del 17 de mayo se debe a que ese día de '1990 la Organización
Mundial de la salud (oMS) qu¡tó a la homosexualidad de la lista de enfermedades
mentales. Fue un paso clave para "despatologizar" la diversidad. A nivel mundial, la

fecha se conoce como el Día de la Lucha contra la Homofobia. En Córdoba decidieron
rebautizarla tomando en cuenta las posturas teóricas que sugieren hablar de actos

discriminatorios en vez de fobias.

El mencionado Decreto invita a los municipios de la provincia a adherir al

mismo, por ello es que sol¡cito a los sres/as concejales/as la aprobaciÓn del presente

proyecto.
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