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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Art. 1".- MODIFíCASE el Art. 1' de la Ordenanza N" 11906 el que queda

redactado de la siguiente forma:

'Art. 1o.- ESTABLÉCESE en la ciudad de Córdoba el 17 de Mayo

de cada año, como Día Municipal por la lgualdad y la no Discriminación por

Orientación Sexual, ldentidad y Expresión de Género, en adhesión al Decreto

Provincial No657/17, en conmemoración al día en que la Organización Mundial

de la Salud suprimiera a la homosexualidad de la lista de enfermedades

mentales.-

Art. 2o.- DE FORMA.
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Mod¡ficación Ordenanza No 1 1906 - 17 de Ivlayo Día Munic¡pal por la lgualdad y la no

Discrim¡nación por Orientación Sexual, ldentidad y Expres¡ón de Género.

FU N DAM ENTOS

EI presente proyecto de ordenanza propone la modificación de la fecha del día por la

lgualdad y la no Discriminación por Or¡entación Sexual, ldentidad y Expresión de Género
con mol¡vo de adherir a las dispos¡c¡ones provinciales establecidas por el Decreto No

657117. 17 de Mayo, se conmemora por ser el día en que en 1990 la Organización Mundial

de la Salud suprimiera a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Con esta
ordenanza se expresa la voluntad del Gobierno Municipal de reafirmar su compromiso con

las polít¡cas estatales de promoción y defensa de los Derechos Humanos y de la igualdad

de todas las personas en conformidad a lo prescr¡pto en las Convenciones y Tralados
Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional Argentina, la Const¡tución

de la Provincia de Córdoba y la Carta Orgán¡ca Municipal.

Los derechos de la población LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexual, trans, ¡ntersex y queeO

son y deben ser adoptados como política de Estado por la Municipalidad de la Ciudad de

Córdoba para la construcción de un cambio cultural que posibil¡te observar las prácticas

individuales y sociales desde el paradigma de los derechos humanos y la diversidad sexual,
y de esta manera dejar atrás conductas discrim¡nator¡as, violentas y excluyentes.
Establecer esta fecha conmemorat¡va es una nueva pos¡bil¡dad de fortalecer nuestro

objetivo de construir políticas públicas de diversidad sexual mediante Ia coordinación de
programas de gobierno a tal efecto.
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