
Sunchales, 25 de abril de 2022.-

N°31 22/2022DEC RETO

VISTO:

CONSIDERANDO:

La Ordenanza 2167/2012, porlacual se instituye eldia 17 de mayo como 
“Dia Municipal de lucha contra la discriminacion por orientacion sexual e identidad de 
genero”; y la propuesta formulada por la Coordinacion de Promocion de Derechos, 
perteneciente a la Secretana de Desarrollo de la Municipalidad de Sunchales en el 
marco de la Feria de Salud, para desarrollar una intervencion artistica y simbolica en 
un banco de la Plaza Libertad, tendiente a visibilizar la fecha 17 de mayo, Dia 
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

Que conforme al articulo segundo de la citada ordenanza, el 
Departamento Ejecutivo debe encargarse de realizar actividades culturales y de 
concientizacion de Derechos.

Que mediante la Ley 26.743 se establece el derecho a la identidad de 
genero de las personas y por Decreto N°476 la eleccion del genero no binario en los 
sistemas de registro e identificacion.

Que las acciones de sensibilizacion, mediante campanas alusivas a la 
discriminacion que sienten las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, 
contribuyen a la toma de conciencia y la necesidad social de reafirmar el compromise 
con el respeto a la dignidad y a la defensa de los Derechos Humanos.

Que la discriminacion se encuentra enraizada y es fomentada por 
estereotipos culturales que responden a concepciones que no incluyen a nuevos 
modelos de diversidad.

Que en el marco de numerosas efemerides relacionadas con los 
Derechos, la Secretaria de Desarrollo organize la Feria de Salud, en la cual

Que en este sentido, y en miras a sensibilizar sobre actos 
discriminatorios y para reafirmar la igualdad de derechos, se preve pintar un banco de 
la plaza Libertad, como lugar social emblematico. La intervencion consiste en 
visibilizar los colores la bandera LGTB, creada en 1978 por Gilbert Bake, cada uno de 
los colores de la bandera simboliza un concept© que el disenador consideraba 
importante para el colectivo LGBTIQ+. El rosa representa la sexualidad; el rojo, la vida; 
el naranja, la salud; el amarillo, el sol; el verde, la naturaleza; el turquesa, la magia y ' 
el arte; el azul o Indigo, la armonia y la serenidad; y el violeta, el espiritu.



Por ello,

DECRETA:

Articulo 3: Remitase copia al colectivo local “Disidencia Sunchales”.-

Articulo 4: Registrese, comuniquese publiquese y archivese.-

Articulo 1°: Convocase al colectivo local “Disidencia Sunchales” para a la intervencion 
artistica en un banco de la Plaza Libertad, con el objeto de sensibilizar y visibilizar la 
igualdad de Derecho de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, en el 
marco de la fecha 17 de mayo, “Dia Internacional contra la Homofobia, Transfobia y 
Bifobia” y “Dla Municipal de lucha contra la discriminacion por orientacion sexual e 
identidad de genero”.-

Que del citado evento, tambien participara el colectivo local “Disidencias 
Sunchales”, el cual se encuentra afectado a un stand informativo, siendo una valiosa 
oportunidad de expresion de actores locales involucrados en la lucha contra actos 
discriminatorios a la diversidad. Que en esa oportunidad se preve la intervencion 
artistica en un banco de la Plaza Libertad en el cual se puedan hacer visibles los 
colores de la bandera LGTB.

El Intendente de la Ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que 
le confiere la Ley Organica de Municipalidades N° 2756:

Articulo 2: Establezcase que la intervencion artistica sera desarrollada durante el 
evento Feria de Salud, a desarrollarse el dia 14 de mayo del cte. ano, en la Plaza 
Libertad, debiendo la intervencion ser alusiva a los colores de la bandera LGTB.

participaran los equipos de trabajo del Municipio, particularmente los equipos de los 
Centres de Salud (1 y 2) y el Equipo de Genero, dicho evento se desarrollara dia 14 
de mayo del cte. aho, en la Plaza Libertad, en el horario de 14 a 17hs.
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