ORDENANZA
(No 8.746)
Concejo Municipal:
Vuestra Cornision de Derechos Humanos ha tomado en consideracion el
proyecto de Ordenanza presentado por la Concejala Alonso y 10s Concejales Zamarini. Colono y
Debiasi, en la cual establecen el 7 de marzo de cada afio como "Dia de lucha contra la lesbofobia".
Visto: La solicitud del espacio militante de Reflexion y Acci6n Lesbica en
la ciudad de Rosario "Las Safinas" de proponer el 7 de Marzo de cada afio como Dia de lucha
contra la lesbofobia en el marco de conmemorarse un afio del asesinato por lesbofobia de Natalia
Gaitan.
Y Considerando: Que la lesbofobia expresa el consenso tacito que hace
del silencio la formula para la impugnacion de las identidades lesbicas, a traves de una cuadricula
de impunidad y coaccion que regula la estabilidad y coherencia del sistema sexo-generic0 binario,
tratando de "garantizar la normalidad" en cada cuerpo con el sex0 adecuado, el genero correspondiente y el deseo apropiado.
Que la lesbofobia incluye insultos y burlas sistematicas, amenazas, sanciones y extorsiones afectivas, la imposibilidad o negation de otorgarle existencia a su deseo, el
encierro domestico, la expulsion de sus familias, el deseo de muerte por parte de 10s progenitores,
la pronta psicologizaci6n, la oscilacion polarizada entre la hipersexualizacion y la desexualizacion, la atencion ginecologica bajo presupuestos heterosexistas, 10s golpes y el maltrato. las violaciones rectificadoras y las que no, el aislamiento, la perdida de la tenencia de 10s hijos e hijas, el
hostigamiento heterosexista, el temor a perder el trabajo, las dificultades laborales por portar una
expresion de genero masculina, la estigmatizacion y hasta el asesinato, son algunas de las expresiones de una politica del odio, que no se acabaron con la aprobacion del matrimonio igualitario;
apenas, y con mucho esfuerzo militante, con un plus especialmente de aquellas organizaciones
que activan sin grandes financiarnientos, empiezan a visibilizarse y cobran cierto grado de legitimidad en la agenda politica.
Que el Estado parte reconoce, que no se respetan plenamente 10s derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgenero y que estas mujeres son a veces victimas
de la discriminacion y la violencia.
Que el Concejo Municipal de Rosario ha sancionado numerosas normativas en defensa de 10s derechos de las mujeres y de las perspnas cualquiera sea su orientacion
sexual. Asimismo ha elaborado normativas sancionando 10s hechos discriminatorios y garantizando el derecho a ser diferente.
Que designar el 7 de Marzo como Dia de lucha contra la lesbofobia, es
un reclamo que se esta realizando a nivel nacional como consecuencia que ese dia fue asesinada
en Cordoba Natalia Gaitan por su condicion de genero y orientacion sexual.
Es por todo lo precedentemente expuesto que esta Comision eleva para
su aprobacion el siguiente proyecto de:

ORDENANZA
Articulo lo.Establecese con caracter permanente el 7 de Marzo de cada afio como "Dia
de lucha contra la lesbofobia".

Art. ZO.-El Departamento Ejecutivo Municipal realizara campafias de difusion y sensibilizacion en todas las reparticiones municipales, tendiente a superar el criterio heteronormativo en las
politicas publicas que invisibiliza y niega la existencia de otras identidades de gknero, considerando que refuerzan actitudes discriminatorias.
Art. 3O.- Disponese la realizacion de un mural, en lugar a definir por las areas ticnicas competentes, como parte de las actividades de concientizacion.
Art. 4O.- Comuniquese a la Intendencia con sus consideiandos, publiquese y agrkguese a1
D.M.Sala de Sesiones, 3 de marzo de 201 1.-
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Expte. No 8042-C-2010
Fs. 03

///Secretaria de Promoci6n Social,

28 d e rnarzo d e 2011.-

Visto que el dia 03 de marzo de 2011 el Concejo Municipal ha sancionado la Ordenanza N O
8.746, habiendo quedado en firme por mero transcurso del tiempo de acuerdo a lo establecido por la
Ley OrgBnica de las Municipalidades N O 2756, CUMPLASE, comuniquese, publlquese en el Boletin
Oficial y d6se a la Direccibn General de Gobierno.
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