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Articulo I .- ADHERIR a la LeY Provincial N"10 544 que instaura el 17 de Mayo
o,

el "Día Provincial por la lgualdad y No Discriminación Por Orientación

Sexual, ldentidad y Expresión de Género"'

Artículo 2o: .'DE FORMA"
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El día 17 de Mayo de 2018 la Unicameral de la Provincia de Córdoba

determinó por Ley Provincial N'10 544 la conmemoración del "Día Provincial por

la lgualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual' ldentidad y Expresión

de Género" que tendrá lugar el 17 de Mayo de cada año'

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

la promoción de derechos asociados a la diversidad'

La conmemoración de esta fecha surgió por iniciativa de ra 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 LGBTIO'

Elobjetivoesconstruirpolíticaspúblicasdediversidadsexualmediantela

coordinación de programas de gobierno a tal efecto'

La elección del 17 de mayo se debe a que ese día de 1990 la Organización

Mundial de la Salud (OMS) qu¡tó a la homosexuatidad de la lista de enfermedades

mentales'Fueunpasoclavepara..despatologizar,,ladiversidad.Anivelmundial'

la fecha se conoce como el Día de la Lucha contra la Homofobia En Córdoba

decidieron rebautizarra tomando en cuenta las posturas teóricas que sugieren

hablar de actos discriminatorios en vez de fobias'

Es necesario despertar conciencia y generar cambios culturales' derrumbar

perjuicios y preconceptos. Perseguimos a través de esta declaraciÓn' establecer

puentes de tolerancia, una tarea que requiere esencialmente de pluralismo y

compromiso, por lo que excede ampliamente a las parcialidades políticas'

FUNDAMENTOS

@ffi"m*

68;JE-u-rB



@ffiffi*
Por todo lo expuesto es que solicito a

aprobación del presente proyecto de declaración'

los Sres/as Conceiales/as la

A
Dra VICÍORIÍFLORES

(0ntuaL
t PtNsaNoo (óRooB^

B

H M. CARRANZA
(ONGJAI

d¡ lo

(onrdo lHiLaonte de lo (iuüd de (úrdol,¡

683I - c -19


