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FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº1527/2021 

  

 

VISTO:  

Que el 17 de mayo de 1990 es el día en que la Asamblea General de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), eliminó de la lista de enfermedades mentales a 

la homosexualidad; 

Que, a nivel nacional, contamos con la Ley Nac. 25.673 de salud sexual y 

reproductiva, que reconoce el derecho de las personas a ejercer su orientación 

sexual libremente, sin sufrir discriminación ni violencia, por ello; 

Que, a su vez tambien, la Ley Nac. 26.150 establece que todos los 

educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los 

establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las 

jurisdicciones nacional, provincial y municipal; y 

 

CONSIDERANDO:  

Que, la discriminación fundada en la orientación sexual y la 

identidad de género, compromete la igualdad de derechos y de oportunidades y la 

dignidad de miles de ciudadanos y ciudadanas que son excluidos, relegados y hasta 

violentados sólo por ejercer su derecho a la libre determinación sexual; 

Que, a su vez, el Gobierno de nuestra Provincia en el marco de 

estas políticas ha dictado en fecha 15.05.2017 el DECRETO Nº657/2017, invitando 

a los municipios a adherirse al mismo (conforme su Artículo 4º); 

Que, este Honorable Cuerpo tiene que contribuir a la aceptación 

y reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género para lograr la 

visibilización de las diversas sexualidades y el respeto por las personalísimas formas 

de identificación sexual, y propiciar la sanción de normativa que incluya erradicar 

cualquier forma de discriminación. 
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Que, en el marco de políticas públicas orientadas a ello, nuestra 

Municipalidad, junto a las instituciones y organizaciones en general, pretende 

generar conciencia social conmemorando la semana en la que recaiga el día 17 de 

mayo de cada año como, la Semana Municipal contra la discriminación por la 

Orientación Sexual e Identidad de Género, promoviendo, fomentando y 

desarrollando al efecto actividades necesarias y convenientes para la mayor difusión 

de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos LGBT; 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°1527/2021 

 

                                                                                           

ARTÍCULO 1º.- ADHIÉRASE la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger al 

DECRETO Nº657/2017 del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que instaura en el 

territorio de la Provincia de Córdoba el día diecisiete de mayo de cada año como 

“Día Provincial por la Igualdad y la no discriminación por Orientación Sexual, 

Identidad y Expresión de Género”.- 

 

ARTÍCULO 2º.- ESTABLÉCESE en la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, la 

semana en la que recaiga el día 17 de mayo de cada año, como la "SEMANA 

MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR LA 

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO".- 
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ARTÍCULO 3º.- LOS PODERES del Estado Municipal, en conjunto con 

organizaciones de la Sociedad Civil, serán los encargados de realizar las actividades 

culturales y de difusión para la promoción, fomento y desarrollo de la "SEMANA 

MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR LA ORIENTACIÓN 

SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO", la semana en la que recaiga el día 17 de mayo 

de cada año.- 

 

ARTÍCULO 4º.- SE FOMENTARÁ y difundirá la conmemoración de esta fecha, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social, participando a los diversos 

establecimientos educativos de gestión pública y privada de la ciudad.- 

 

ARTÍCULO 5º.- ESTABLÉCESE la obligatoriedad del uso de la leyenda "SEMANA 

MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR LA ORIENTACIÓN 

SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO", en los documentos oficiales a utilizarse en las 

dependencias municipales, todos los días de la semana en la que recaiga el día 17 

de mayo de cada año.- 

 

ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 

DE DOS MIL VEINTIUNO.- 

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1473.- 


