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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
28-6-11
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de junio de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante y siendo las 12:46, dice el
Sr. Schutrumpf: Buenos días para todos y buenos días para todas. Les damos la bienvenida en este
Concejo Deliberante una vez más con el deseo que sea la última vez porque yo me acuerdo que el año
pasado -y creo que lo decía Cintia- que seria muy bueno que no tengamos que hacer más esta Mesa de
Trabajo porque no hay nada por lo que pelear porque ya se lograron los derechos, porque ya cada uno
tiene lo que merece, entonces no tenemos que estar haciendo mesas de debates para ver cuántos
derechos más o cuántos avances más tiene que haber en el tema. Así que ojalá sea la última jornada,
realmente lo digo, se ha avanzado mucho queda mucho por avanzar y es muy bueno que acá estén
candidatos de los distintos partidos políticos para que podamos asumir compromisos con ustedes, una
agenda pública de cara a la gente, de cara a todos ustedes en donde nos podamos comprometer cada
uno de nosotros desde nuestras plataformas con los temas de la diversidad, con los temas de los
derechos para todos y todas. Me parece que eso debe ser el marco de esta reunión donde cada uno
pueda expresar cuáles son las necesidades, pueda expresar las propuestas, las ideas y que tal vez
tengamos la posibilidad de firmar algún compromiso entre todos y todas. Así que yo por una cuestión
de justicia voy a pasar rápidamente el micrófono y así se lo dije a Karina la presidente de AMADI
para que ella sea un poco la que lleve adelante esta reunión con el convencimiento de que viene
trabajando junto a otras compañeras y compañeros en los temas de la diversidad hace mucho tiempo.
Esta es la tercera jornada, el tercer año que se hace este tipo mesa de debate, así que le voy a dar la
palabra a Karina con todo el merecimiento que ella tiene en estos temas y con todo el reconocimiento
que tiene por supuesto desde el bloque que yo represento, que es el GEN. No sólo a ella, insisto a
muchos más que trabajan en estos temas, pero en ella veo un poco la cabeza y la cara visible de estos
temas. Karina, muchas gracias y te paso la palabra.
Sra. Freire: Primero, quiero decirles que tengo un agrande en este momento, ustedes saben que yo no
soy protocolar para hablar. Tengo un agrande tremendo ¿Y saben porque tengo un agrande tremendo?
Porque cuando nosotros soñamos AMADI en el café, que éramos muy poquitos y soñamos en una
asociación que integre a todos realmente lo hicimos de mucho corazón y estoy emocionada porque si
puedo ver veo a casi todo el arco político de Mar del Plata acá, entonces siento que realmente hemos
llegado al objetivo que nos impusimos cuando hicimos AMADI. Logramos la ley de matrimonio,
logramos el primer D.N.I. para la Provincia, logramos integración, estamos con el Municipio, estamos
con los candidatos. Y la verdad que nobleza obliga, estoy muy emocionada por esos primeros quince
que empezaron AMADI en un café, porque todo el mundo les decía a ellos “no se va a poder hacer
nada”. Entonces al “no se va a poder hacer nada” que nos dijeron, acá tienen, AMADI se puede y
vernos a todos aquí es muy emocionante. La actividad de hoy es casi la culminación de la Semana de
la Diversidad, que empezó el día jueves en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo que hicimos
ahí fue repartir escarapelas de la diversidad, hablar con los docentes, hablar con los alumnos, tratar
que desde el lenguaje y la comunicación se cambien, se integren en la Facultad, visibilizar a nuestras
compañeras trans que están estudiando. Después hicimos las dos actividades de artes integrando los
dos espacios que siempre se hicieron visibles como aportando al colectivo LGVT, el Teatro
Auditorium y al día siguiente hicimos conjuntamente con Cultura de la ciudad la actividad en Villa
Victoria. El domingo nos dedicamos a divertidos y a jugar y a integrarnos con los equipos de fútbol de
las chicas compitieron. El lunes estuvimos visitando el consultorio amigable llevándole una bandera
conjuntamente con la gente de la RED y ATA, conociéndolo, diciendo nuestros pareceres, lo que
debería mejorar, felicitándolo por haberlo hecho que es un gran logro y hoy nos toca esta actividad,
Esta actividad es muy importante para nosotros porque fuimos desde AMADI quien le planteamos a
la Federación Argentina L.G.B.T. que queríamos para este año electoral tener un acuerdo con los
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candidatos y las candidatas de todo el país. Nosotros pensábamos solamente en diez puntos
pongámonos de acuerdo, no vayamos por la máxima pidamos diez puntos, pongamos estos acuerdos
para que no haya agresión en la campaña, para que haya un compromiso real que después cuando estás
candidatas y candidatos asuman se cumplieran. Y la verdad que el trabajo que impulsó AMADI se
hizo más extenso y se emitió este comunicado que como no tenemos presupuesto ni nada tuvimos que
fotocopiar. Así que lo que ustedes ven acá es el Plan Nacional de Ciudadanía L.G.B.T. que nos
contiene a todos y a todas, así que tuvimos que revertir este trabajo de hoy, que era ponernos de
acuerdo solamente en diez puntos y pedirles a los candidatos, candidatas y a todos los partidos los
partidos políticos que se lleven este documento y que tengan el espacio de leerlo. Me parece que es
mucho más superador hoy pero igual algunos puntitos podríamos tratar de ponernos básicamente de
acuerdo. El Plan Nacional de Ciudadanía tiene lo que nosotros pensamos desde la Federación y desde
AMADI que se puede hacer para el colectivo L.G.B.T., a nivel judicial, a nivel legislativo, a nivel
ejecutivo y también tiene lo que aquí se puede hacer a nivel municipal. Así yo le voy a pasar a Vero el
micrófono para que puedas leer algunos puntos y después podamos abrir el debate para los candidatos
y candidatas que me estaría que después tomen el micrófono y se presenten, incluida yo porque soy
candidata también.
Sra. Goldemberg: “Creación de Áreas de la Diversidad Sexual” Las ciudades por su escala y cercanía
de las gestiones con su población son ámbitos privilegiados para la implementación de políticas
públicas que abordan las necesidades de grupos poblacionales específicos. En este sentido, la creación
de áreas de la diversidad sexual que por un lado promueve políticas especificas hacia el colectivo
L.G.B.T. y por el otro impulsen una mirada transversal de la diversidad sexual en todas las áreas del
Gobierno. Permiten a los gobiernos locales y a las organizaciones de la sociedad civil contar con una
herramienta fundamental para el combate a la discriminación y la garantía de una ciudadanía plena
para lesbianas, gays, bisexuales y trans. Desde las áreas de la diversidad sexual se promoverían entre
otras las siguientes acciones: a) Creación de consejos consultivos de la diversidad sexual que se
constituyen en espacios participativos de diseño, monitoreo, e implementación de las políticas públicas
para el colectivo L.G.B.T. y articulen las acciones del Estado y la sociedad civil. b) Creación de
espacios públicos destinados a promover la visibilidad y el respeto hacia todas las orientaciones
sexuales e identidades de género. c) Realización de jornadas y actividades que contemplen una agenda
concreta de visibilidad de la diversidad sexual con actividades orientadas a todo publico vinculadas a
aspectos culturales, académicos y recreativos. d) Implementación de servicios específicos de cuidado y
contención a personas L.G.B.T. adultas y adultos mayores. e) Aperturas de casas L.G.B.T. que
funcionen como centros de referencias para el colectivo L.G.B.T. y las organizaciones de la sociedad
civil. f) Impulso al acceso a centros de consejeria en salud y tes de V.H.I. sida y otras ETS mediante la
implementación de centros amigables preparados para recibir y derivar a los usuarios de estos
servicios, a la vez que se promuevan campañas de prevención del V.H.I. y otras con perspectivas de la
diversidad sexual. g) Constitución de protocolos de atención a la salud y personas que vivan con
V.H.I. sida, con información clara y precisa que contemple lo que recoge la OMC y otras instituciones
sobre el abordaje integral desde cada una de las especialidades medicas para garantizar la correcta
atención de estas poblaciones. h) Impulso y apoyo a producciones culturales que contemplen la
temática L.G.B.T., así como también realización de certámenes especializados en la temática con el
objetivo de consolidar un tejido productivo cultural. i) Impulso, promoción y fomento a la promoción
cultural de espectáculos infantiles y juveniles que incorporen el hecho de la diversidad sexual y
ofrezcan a los niños y jóvenes registro sobre la diversidad afectiva y sexual. Y por último desarrollo de
programas intergeneracionales de salud, formación, recreación, e integración social para niños y
adultos mayores que convivan con V.I.H..
Sra. Freire: Ahora vamos a abrir el micrófono pero además a mí me gustaría incorporar los puntos
marplatenses que serian seguir trabajando por las acciones de Mar del Plata Ciudad Amigable, por
ejemplo. Como tenemos además la suerte de tener a Daniela como candidata y es muy importante
cuidar el lenguaje en la campaña, porque me dice Vilma ¿Qué podría pasar? Y la verdad que podrían
pasar muchas cosas y muchas cosas a la vez por desconocimiento -no voy a repetir lo que podría pasar
porque sería lo que yo le dijera, pero recién por ejemplo pasó con el tema del lenguaje- así que pido a
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todo el mundo, si ven esto acá hay un glosario que la guía de comunicadores y comunicadoras para
que todos los candidatos puedan incorporar el leguaje como corresponde en campaña. Lo que no
quiero es que ningún candidato rompa lo que ya esta hecho; lo que está hecho lo tenemos que defender
con el alma porque costó mucho hacerlo. Así que defendamos el consultorio amigable que es
perfectible, que no es el mejor, que no esta en un horario amigable, que tiene un montón de cosas, pero
cuidemos el consultorio amigable, cuidemos la Mesa de Diversidad, cuidemos la Mesa de Mar del
Plata Ciudad Amigable, cuidemos el trabajo de turismo que sabemos que falta mucho pero por lo
menos esos cinco puntos los quiero incorporar ya y después nos daremos cuenta que nos faltan
muchos o bastantes.
Sra. Palacios: Muy buenos días a todos y todas en realidad vine a la reunión como espectadora, así
que me pasaron el micrófono y voy a decir lo que pienso pero se me informo que era una reunión para
candidatos y candidatas. Yo formo parte del Ejecutivo, soy la Directora de la Oficina de Promoción,
Igualdad y Prevención de Discriminación, muchos de ustedes me conocen. Esta recién leyendo los
puntos y la verdad que en gran parte me alegra ver que vamos por lo menos en muchas líneas que tiene
que ver con estos puntos, estábamos hablando que el año pasado el Intendente elevo el mismo un
proyecto de Ordenanza para crear en Mar del Plata la mesa de Trabajo sobre Diversidad de Genero
que se iba a inaugurar el lunes pero por cuestiones que tiene que ver con problemas en el INADI no
hemos podido tener la persona que queríamos para inaugurarla, así que vamos a ver si los próximos
días podemos tenerla. Es una mesa que pretende trabajar la diversidad de género de manera
transversal, porque sabemos que los problemas son muchos, que hay discriminación en el ámbito de la
educación, del trabajo, de la salud y que hay muchas acciones desde la organización, desde el
movimiento social y muchas acciones desde el Municipio pero que muchas veces deberían ir más de la
mano, mejor encaminadas. Y eso es uno de los objetivos de la mesa. Es decir, la Mesa va a estar
conformada por varias áreas del Municipio, las áreas que conocemos siempre el área de Desarrollo
Social, de la Igualdad, pero también por ejemplo el área de Producción para trabajar fuertemente el
problema que tenemos a la hora del acceso al empleo y las organizaciones sociales. Nos parece que
tenemos que fijar una agenda común para trabajar y unas estrategias y ese es el objetivo primordial de
la mesa, estamos trabajando y es perfectible también el consultorio amigable, pero estamos trabajando
con la red de personas que conviven con VIH y ATA en un programa de Naciones Unidas para la
formación de los profesionales que están atendiendo ese consultorio. Y también de la mano esta la
formación se da con gente que viene expertos y expertas, pero también los más expertos que son los
destinatarios y las destinatarias del servicio y nos parece que eso va a ser muy importante. Estaba
leyendo algunos de los puntos, el primero que tiene que ver con que Mar del Plata esta trabajado, ya
empieza a funcionar la mesa de trabajo. También estamos hablando de impulso de apoyo a
producciones culturales, creo que la Villa Victoria ha acogido de muy buen modo una serie de
actividades culturales desde el área de cultura un gran apoyo a dar visibilidad esta cuestión e incluso
esta intentando llegar un poco más. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo en programas de
inclusión laboral, de personas Trans, Relacionados con el ámbito de la salud como formadores y
formadoras, es la primera vez que este programa va dirigido a personas trans. Es la primera vez,
estamos viendo la articulación y logramos que el Ministerio lo haga en relación personas trans que no
estaba pensado para incorporar personas trans. Algunos otros puntos que creo que vamos llevando, sí
que falta mucho por hacer, pero yo también me alegro mucho de la fortaleza de AMADI, de que el
movimiento social vaya creciendo porque la única manera de avanzar creo que es conjuntamente.
Desde el EMTUR también se esta haciendo un trabajo que tiene que ver con la formación y con la
capacitación del el personal que trabaja en lo hotelería por ejemplo, en los restaurantes que creo que
eso también va a ser muy importante para que Mar del Plata sea realmente una Ciudad Amigable.
Hace un rato Karina me decía en una reunión con el Secretario de Gobierno que Mar del Plata es una
Ciudad Amigable y seguramente vos sabes muchísimo más que yo y lo vez pero yo creo que todavía
falta, que no somos amigables para todos y todas y en este camino vamos. Desde el gobierno
municipal está todo el apoyo, no es sola la palabra de hoy para acá diciéndolo, creo que con las
acciones que se vienen llevando a cabo lo estamos demostrando más allá que podamos mejorarlo, de
que podamos avanzar y profundizar en algunas cuestiones. Así que yo las felicito, los felicito y me
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parece que el día de hoy lo importante es que trabajen los candidatos, yo les doy la bienvenida y estoy
a disposición como siempre he estado. Muchas gracias.
Sr. Rizzi: Desde luego hace algunos años empezamos a pensar la posibilidad de declarar a Mar del
Plata Ciudad Amigable o Ciudad Friendly con la diversidad sexual y era algo que no tenía muchos
antecedentes porque no es que tenía un formulario como podía pasar con otro tipo de cosas, ciudad no
nuclear, no eutanasica para los perros. No había una fórmula que dijera las ciudades puedan adherirse
a un esquema amigable o lo que fuere. Y sin embargo nos pareció que empezando por una declaración
simplemente íbamos a empezar a tocar conciencia, a llamar atención. Yo recuerdo que no era concejal
todavía, trabajaba acá en el Concejo en el bloque que integro como asesor y las primeras notas que
venían por las “Marchas por la Dignidad” tenían un tramite complicado porque cuando llegaban a las
Comisiones todo el mundo miraba para abajo y el presidente de la Comisión leía “Solicitando se
declare de interés la marcha” y se quedaba un silencio en las Comisiones y la gente decía que hacemos
con esto. En una de las sesiones la marcha pasó por el balcón y los concejales vieron y no sabían si
decir tendremos que salir o no salir y miraban para abajo. Y creo que hoy ya es un tema normal,
natural, como siempre lo fue o debió haber sido en la consideración de todos, se trata normalmente
como una declaración de interés cultural de un acto musical o de un libro. Entonces creo que en eso
evoluciono la sociedad, evoluciono en haber puesto el tema en la agenda, evoluciono en un Ministerio
de Turismo de la Nación que esta fijando políticas muy claras en tener un país amigable, evoluciono
en una voluntad política de este Gobierno Nacional que tubo la decisión fuerte que más allá que de
distintos sectores políticos veníamos reclamándola, impulsándola, a veces en sectores no mayoritarios
dentro de la opinión de los partidos por que de hecho la ley de matrimonio un poco dividió a todos los
bloques. Pero el Gobierno Nacional tomo la decisión política y fueron hasta las últimas consecuencias
a fondo y siguen sosteniéndolo y esto lo tenemos que reconocer estemos en el sector político que
estemos cunado compartimos que las políticas públicas son justas y son correctas. Así que realmente
es una satisfacción personal poder irme en algún tiempo habiendo podido aportar algo a esto, ojala que
lo de Ciudad Amigable para el turismo genera la posibilidad de que mucha gente del país y de otros
países del mundo que pertenezcan a minorías sexuales o a la diversidad de las orientaciones sexuales
pueda encontrar donde se sienta bien, donde se sienta digno, donde pueda convivir tranquilamente y
que esto no sorprenda a nadie dentro de unos años. Y sin embargo dentro de un mundo triste y
lamentable como en país como Uganda están condenando con la pena de muerte a quienes tenga una
orientación sexual minoritaria. Y en esto quiero ser muy claro también porque tendemos a hablar de
normalidades o anormalidades y me parece perverso esto. Yo he escuchado en algunos casos, en
algunos tratamientos legislativos que gente que hablo de normalidad, acá yo creo que hablamos de
mayoritaria o minoritaria orientación sexual o condición sexual pero la normalidad es lo que existe, la
normalidad es la vida, la normalidad es lo que pasa y lo que existe creado por la naturaleza. Entonces
pretender hablar de esto, de patología, de decisiones a veces he escuchado a alguno que dice “Yo
acompaño”, porque cada uno decide lo que quiere. Me parece que trasciende la decisión nadie decidió
cuando nació ser rubio, tener ojos celestes. Alto o petiso. Entonces creo que lo que tenemos que dejar
claro y trabajar contundentemente es en el derecho a la existencia en base en lo que ha la vida cada
uno es. Y me parece que a esta lucha todavía le falta mucho, coincido en parte con Agustina, cuando
nosotros largamos lo de la Mesa de Turismo Amigable algún periodista me decía “No pero Mar del
Plata es una ciudad amigable” y yo le dije “Usted cree que si dos chicos o dos chicas que se quieren
van por la calle agarrados de la mano pueden hacerlo sin problemas sin que algún tarado pueda hacer
algún comentario o hasta alguna manifestación, una manifestación violenta” y esto lo visto porque
también hay denuncias en nuestra oficina municipal sobre conductas que son realmente agraviantes,
serias, profundamente discriminatorias: Cada día, cada año, la razón de ser de esta Mesa es que sea
más un festejo que una preocupación o que una lucha por una reivindicación, porque las
reivindicaciones algún día estarán algún día estarán todas dadas.
Sra. Freire: A partir de ahora hablaran los candidatos y candidatas y voy tomando lista y el que
quiera preguntar algo, aportar obviamente todo el mundo tiene voz aquí en el Concejo.
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Sr. Garciarena: Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un gusto estar acá y compartir esta
jornada de debate. Iba escuchando a los que me precedían en el uso de la palabra y la verdad que me
parece mentira que en el año 2011 tengamos que pedir una la sociedad que sea amigable, siendo para
mí ese el curso normal de las cosas, que las sociedades sean amigables; no había que pedirlo o
declararlo por una Ordenanza o por una Ley que alguien sea amigable sino que debería ser la conducta
normal de cualquiera ser amigable. Hace años que la historia debate siempre, o la filosofía política
debate siempre sobre cuando una democracia es mejor o cuando una democracia es peor. Hasta la
década del `90 se entendía que las democracias que eran mejores eran las que tenían mejores
parámetros económicos o macroeconómicos, es decir la democracia estaba vinculada a la economía y
una democracia era mejor cuando mejores condiciones económicas tenía. Y en realidad ese concepto
es un concepto lamentable desde el punto de vista de lo que significa la democracia. La democracia
tiene que ver con la libertad, no con la economía; la democracia tiene que ver con el respeto, no con la
economía; la democracia tiene que ver con los derechos, no con la economía. Para nosotros una
democracia es mejor cuando amplía los derechos de sus ciudadanos, eso es una buena democracia.
Una buena democracia es cuando el Congreso emite calidad legislativa y amplía el marco o el plexo
del derecho para los individuos, esa es una buena democracia o para las sociedades. En ese sentido,
cuando Fernando decía que este Gobierno Nacional ha avanzado, es cierto, nosotros podemos mirar
esto desde dos ópticas, desde todo lo que falta o desde todo lo que se consiguió también. Sinceramente
en Argentina hace 10 años hablar del matrimonio igualitario era una utopia, era una declamación inútil
y sin embargo hoy es una ley de la Nación y saben que hasta que se sancionó esa ley hubo algunos
sectores bastantes reaccionarios de la sociedad -que siempre están- que planteaban argumentos que
eran ultramontanos. Y el día después de sancionada la ley no pasó absolutamente nada en Argentina,
porque estamos dispuestos a llevar adelante una democracia que consolide derechos, una democracia
que amplíe los derechos de la gente. Entonces las sociedades deberían ser amigables porque así
debería ser, no vamos a ser más amigable o menos amigable a una sociedad por declararlo; ese es un
ejercicio político, un ejercicio de vida, un ejercicio de todos los días, tenemos que educar a nuestro en
eso en que deben ser amigables. Cuando nosotros le propusimos a Daniela integrar nuestra lista de
concejales, la verdad que no lo hicimos pensando en que representara algo distinto a lo que nosotros
representamos. En realidad lo que nos unían eran las coincidencias que teníamos sobre la política y
sobre la forma de ser. Entonces no vemos como algo novedoso o como algo extraordinario que ella
integre la lista, ella es una persona absolutamente capacitada y que distingue nuestra lista, que
engalana nuestra lista, que fortalece nuestras posiciones políticas, que va a llevar adelante lo que
nosotros pensamos y lo que nosotros queremos llevar adelante. Entonces no se trata de algo
extraordinario que Daniela nos acompañe en al lista, se trata de algo que nos enorgullece, se trata de
algo que forma parte de nosotros y se trata de algo que la verdad que debería dejar de ser algo
extraordinario para convertirse en el curso natural de las cosas, eso es lo natural. Lo natural es que las
personas nos tengamos afectos, nos tengamos respeto, nos tengamos tolerancia en la diversidad.
Porque la diversidad no solamente es sexual, la diversidad puede ser ideológica, la diversidad puede
ser religiosa, la diversidad puede ser de varias maneras. Y sinceramente la tolerancia y el ejercicio de
la democracia deben llevar a que esas diversidades sean algo normal y algo que nos mantenga dentro
del marco del respeto. Por eso yo felicito la lucha que ustedes están llevando adelante. Yo reconozco
que muchas veces cuando hay resistencia, lamentable resistencia de algunos sectores que no aceptan
los desafíos que vivimos hoy, no aceptan las cuestiones vinculadas a ampliaciones de los derechos
entonces los Estados deben recurrir a veces a sancionar cláusulas de discriminación positiva para que
esos sectores no vean vulnerados sus derechos. Pero desde acá y por lo que yo he vivido dentro de este
Concejo Deliberante, no necesitamos declarar a esta ciudad amigable, nosotros entendemos que todos
tenemos los mismos derechos, todos tenemos el mismo principio y respeto de la igualdad ante la ley.
Y respecto de lo de Daniela, para nosotros no es nada extraordinario, no solo es un orgullo, sino que
potencia claramente nuestras posibilidades electorales, por la capacidad que tiene y porque comparte
con nosotros los mismos lineamientos ideológicos. Muchas gracias por estar acá y es un orgullo
compartir con ustedes este día.
Sra. Beresiarte: Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un gusto compartir esta
jornada y agradezco profundamente la invitación que nos hicieron. Yo quiero representar -porque me
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lo pidió expresamente- al ingeniero Carlos Cheppi en este espacio, no como una representación
formal, sino como expresión de un compromiso. Las personas que vienen exponiendo vienen
poniendo el eje en lugares interesantes y que todos compartimos, pero quiero poner el acento en dos
cuestiones, una es lo que planteó Agustina y la pregunta es si es Mar del Plata-Batán una ciudad
amigable o no. Y yo creo que hay indicios en Mar del Plata que nos llevan a pensar que Mar del Plata
no es una ciudad amigable. Nosotros tenemos por ejemplo un obispo que tuvo declaraciones
aberrantes, acerca de gran parte de la ciudadanía argentina, no solamente marplatenses o de General
Pueyrredon y esto nos lleva a un punto donde la cuestión es tan básica y tan primitiva, como pensar
porqué se nos ocurre que si hay un derecho conculcado, no tenemos que movilizarnos masivamente
como sociedad para salir a remediar esa situación. Y no hablamos de derechos conculcados de
segunda generación, no, hablamos de cosas tan básicas y tan primitivas como la identidad. ¿Qué
derecho más básico hay que la identidad? Muchos de nosotros venimos de militar históricamente, por
cuestiones ideológicas, personales, en los organismos de Derechos humanos y sabemos que no hay
otro derecho más básico que el de la identidad. Es el derecho más primitivo de todos y si está ese
derecho conculcado, qué nos hace pensar que nosotros socialmente no debemos movilizar. Estos son
temas tan delicados donde uno pone en juego las nociones más básicas e ideológicas y si nosotros
fundamos una sociedad tan liberal que nos hace pensar que no somos un colectivo, que lo que le pasa a
ella tiene que ver con su libertad, su elección o su suerte y lo que me pasa a mí con lo mismo, con mi
libertad, mi elección o mi suerte y no generamos la solidaridad de ser un colectivo, que lo que le pasa
a ella, me está pasando a mí, porque somos un colectivo ciudadano, porque somos un pueblo, yo no
me siento ciudadana, me siento pueblo, yo no firmé ningún contrato, me siento parte de algo. No nos
reconocemos como personas, digo esto así de básico. Y lo que discutimos cuando hablamos de estos
grupos vulnerables, como cuando hablamos de nuestros compañeros y compañeras que no tienen
derechos reconocidos, es porque nosotros no tenemos derechos reconocidos, no es que hay un grupo
que no tienen, no, yo tengo derechos conculcados si hay alguien de mi pueblo que no tiene un derecho
reconocido. El compromiso va más allá de los puntos, el compromiso es sentirse parte de un colectivo,
del pueblo de la nación Argentina, más allá de lo político, porque acá hablamos de lo ideológico y me
parece que en esto, como lo decía recién Fernando, como lo planteó recién Diego. Hemos tenido
avances, la verdad que en estos años donde debatimos el matrimonio igualitario, he escuchado
argumentos en contra terribles, lo que pensé que nunca iba a escuchar, como reducir a gente a ghetto,
como decir que esa gente tiene tal o cual condición de prevención, como decir que son peores o
mejores, sin sentir que somos solidariamente todos lo mismo. También me permito disentir un poquito
con algo que Diego dijo, no está todo saldado, aquí faltan bloques del Concejo Deliberante y sabemos
que hay bloques que tienen resistencia y hay que decirlo. Está Acción Marplatense, el Frente Nacional
y Popular, el Bloque del GEN, estuvo el Bloque Radical, el Bloque del Frente para la Victoria, pero no
estamos todos. Hay una canción de Silvio Rodríguez que me enternece terriblemente y la he citado
otras veces, en este caso se refiere a las mujeres, pero yo lo hago extensivo a todos nosotros. La
canción dice, hablando de las mujeres, que hay algunas mujeres que la historia ha enarbolado, que ha
puesto entre laureles, que ha eternizado, pero que las personas más valiosas son esas que son gigantes,
que son hermosas, pero que no hay libro que las aguante y plantean su lucha anónimamente y
solidariamente. Me parece que nosotros estamos en presencia de ese tipo de gente y me siento muy
orgullosa de acompañar.
Sr. Quevedo: Mi nombre es Gonzalo Quevedo, soy candidato a concejal por la lista UDESO, la
Unión Cívica Radical y la Unión Celeste y Blanca. Vengo en nombre y representación de nuestra
candidata a intendente, Vilma Baragiola, la única candidata mujer del distrito a Intendente. Venía a
adherir a estos puntos. Traigo el convencimiento de que esta es una lucha que todos tenemos que dar,
acompañar y trabajar en nombre de todos aquellos que de una forma u otra han puesto su esfuerzo, han
tenido su elección y deben ser respetados en todos tipo de decisión. La Unión Cívica Radical
históricamente ha defendido estas banderas y vamos a acompañar absolutamente todas y cada una de
las acciones positivas que de esta mesa surjan y se reclamen. Estamos totalmente convencidos que es a
través de la participación, ante la búsqueda del consenso y limar los disensos que por ahí nos separan
para lograr la mejor de las propuestas. Sabemos que muchos dolores son los que quedan, pero como
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dice la Reforma Universitaria, son las banderas que vamos a defender y que vamos a seguir luchando
día a día y con la convicción de que estamos en el camino correcto. Nada más.
Sra. Castro: Buenos días a todos y todas, yo lo voy a hacer un poco más amplio. Si bien para mí es un
orgullo y una alegría estar sentada en este lugar y que me hayan invitado como precandidata, digo que
lo voy a hacer más allá de esta situación de candidata, cuando llegué y estaba sentada acá, con
compañeras que han estado desde el principio de la batalla en Mar del Plata, que nos han acompañado
y hemos trabajado en forma conjunta en cada una de las cosas, como Ayelen, que está sentada en una
de las bancas, es una excelente locutora y sigue peleando día a día para que se reconozca su trabajo y
tenga un lugar. Está Mara Cambarelli, muchas gracias por estar presentes. Con cada una de las chicas
con las que trabajan desde hace muchísima cantidad de años, cuidando cada una de las cosas que
hacen, trabajando para comedores infantiles, buscando la forma de ayudar a la gente, y un montón de
otras compañeras que están en forma individual, que algunas las conozco, otras no, está Silvia Greig,
una compañera increíble que ha trabajado por la Asociación por la Igualdad de los Derechos, desde
hace muchos años. La tengo a mi lado, más allá de que es mi amiga incondicional de toda la vida,
Cintia Pili, una luchadora, militante, que yo siempre digo, desde el mayor de los respetos hacia Cintia
y hacia todos y todas, que Cintia es como un orgullo personal. Siempre que tengo la posibilidad lo
digo, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en la ciudad de Mar del Plata, hace muchos años
atrás y lo voy a recordar desde este lugar, es la segunda vez en mi vida que me pasa de sentirme tan
cómoda y tan contenida en algunos espacios, como me sentí aquella primera vez, hoy me siento en
este espacio que me está brindando el Frente para la Victoria, con Diego Garciarena y todo su equipo,
más allá de la convocatoria y lo que él mismo explicaba. Lo que tiene que ver con esta cuestión
partidaria, más allá de esta cuestión humana, que uno la siente desde otro lado esta contención de los
compañeros, es importantísima. La primera vez en mi vida que sentí esto, fue en el 2003, que de la
mano de la señora Vilma Baragiola y también cada vez que tengo la oportunidad lo recuerdo. Yo voy
más allá de las cuestiones partidarias y políticas. Me parece que hay una cuestión de principios, que
gracias a Dios yo los tengo muy fuertes y muy arraigados, no olvidarme de nada, ni de lo bueno, ni de
lo malo y saber agradecer cada una de las cuestiones que han marcado mi vida indiscutiblemente.
Vilma fue una de las primeras personas en la ciudad de Mar del Plata que decidió en aquel primer
momento con una voluntad política increíble en trabajar en pos de lo que era la diversidad y
puntualmente en todo lo que tenía que ver con travestis y transexuales, que en ese momento no éramos
visibles, yo llegaba al Municipio a buscarla a Vilma, a Gonzalo, a Juan Ignacio Torreiro y yo generaba
conmoción dentro del Municipio. La gente me miraba y decía: “¿qué pasó, dónde le abrieron la jaula?”
Claro, estoy hablando de hace muchos años atrás, hasta que finalmente se entendió que éramos
muchas las que estábamos saliendo de la jaula y que estábamos cansadas de que nos metieran dentro
de esa jaula. Hubo gente desde ese primer momento que tuvo la excelente predisposición, como dije
antes, Vilma, Gonzalo formaba parte y lo sigue haciendo en el equipo de Vilma, han trabajado en
forma incondicional con esto. Hice mención a todo esto para llegar al punto, que es lo que vengo
diciendo con esto del documento. Mas allá de agradecer infinitamente todas las felicitaciones y demás
que me han dado por el documento, yo vengo diciendo desde ese primer momento con Karina, cuando
estábamos en el Juzgado esperando ese fallo, yo decía: “este documento más allá que va a decir
Daniela Castro, atrás o al costado de ese Daniela Castro, en cada una de las páginas, tiene el nombre
de cada una de las compañeras y compañeros que han luchado por llegar a este momento”. Ese
documento no es solamente mío, ese documento es de los compañeros y compañeras que han ido
quedado lamentablemente en el camino y hoy no pueden ver esta instancia, pero sí aportaron un
granito de arena para que llegáramos a esta situación, que indiscutiblemente es un logro social, ya se
escapa a eso, no es un logro mío, como esto de llegar a una candidatura. Lo he dicho públicamente,
para mí es un honor estar formando parte de una lista, que encabeza Diego Garciarena para el Frente
para la Victoria. Es un honor poder llevar adelante todo lo que tenga que ver con políticas de
diversidad. La mayoría de los que están acá me conocen del lado de la barra, porque yo era la que
gritaba, levantaba las banderas, la que me quejaba, la que rezongaba, y eso no va a cambiar. Estoy
sentada de este lado, pero voy a hacer exactamente lo mismo. Esto lo saben todos aquellos que me
conocen. Yo no me olvido de las cosas como lo dije recién, empecé a participar en una de las primeras
marchas por el año noventa y pico, junto a Mara Cambarelli. En una de las primeras marchas que
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Mara organizó cuando trabajábamos en la gestión, en el armado de GTM, organización que continúa
trabajando hasta la fecha. Habíamos organizado esas primeras marchas porque éramos echadas desde
nuestros lugares de trabajo, del barrio La Perla, la policía nos llevaba, nos pegaba, de esas cosas no me
olvido. No me olvido que cuando empecé a trabajar en un trabajo de administrativa, fue cobrando un
plan de $ 150.- y como no me olvido de ninguna de esas cuestiones es que hoy las quiero pelear desde
este lugar y sentada acá, sin olvidarme de ninguna de las caras que están ahí, que ayudaron, que
colaboraron, que estuvieron, que van a seguir estando indiscutidamente, apoyando esto que Verónica y
Diego también decían, esta política indiscutida que está llevando el Gobierno Nacional, que sin esta
política no hubiésemos llegado a esta instancia, es la realidad, no quiero hacer política partidaria pero
es la realidad de todos, más allá de los partidos que estamos acá me parece que vamos a coincidir en
esta situación, el apoyo indiscutido que están dando hay que traerlo y mencionarlo. Muchas gracias a
Karina por haber levantado la bandera de todo esto, de llevarlo adelante con el mayor de los respeto,
de no olvidarse de nada, como yo dije recién, de caminar al lado de cada uno de nosotros, de bancar
cada cosa que está haciendo, de asumir esa candidatura, que la tiene muy merecida. Hoy somos dos
personas por diversidad sexual que estamos llevando adelante esta bandera con el mayor de los
orgullos y de los honores, bien Karina por eso y vamos adelante. Gracias a todos y cada uno de los
concejales actuales que estuvieron presentes. Gracias Verónica, porque sin conocernos me has abierto
las puertas en cada una de las cosas que hemos podido charlar, aunque han sido pocas, gracias por
todo. Gracias Guillermo por este espacio, por promover esta mesa. Gracias José, Gonzalo, Diego y
cada uno de los que están presentes y vamos por más. Hace un rato Ayelén me decía, “la próxima es
mía”. Claro que sí, tiene que ser la tuya y la de tantas otras, lo dije recién, ojo, ya salimos de la jaula y
estamos presentes.
Sra. …….: Buenos días a todos y todas. Antes que nada quiero agradecer a las compañeras por
levantarse temprano y estar hoy acompañándonos acá. Muchísimas gracias a todas. Comparto
plenamente tus palabras Daniela, creo que ha acompañado cada paso de nuestra lucha y celebro que
hoy puedas ser precandidata a concejal, como también, por supuesto, si lográs ese puesto te vamos a
seguir acompañando, pero también exigiendo, no solo a vos, sino a cada candidato que hoy está
presente. A mí me gustaría comentar algo. Nosotras, más allá que sea el Día de la Diversidad Sexual,
Día del Orgullo y la Dignidad Gay, también es el día para reivindicar nuestros derechos. Muchísimas
de las compañeras que estamos hoy acá, estamos condenadas al ejercicio de la prostitución. Hoy es un
día para reivindicar nuestros derechos y para exigir mayor compromiso. Estaba viendo el petitorio que
las compañeras trajeron y realmente hace muchísimos años que nosotros les entregamos un petitorio el
28 de junio. Daniela comparte conmigo lo que estoy diciendo. Obviamente celebramos los avances,
que es histórico para nosotras que hace tres años poder contar nuestras problemáticas en este espacio.
Celebramos los avances que hay, pero necesitamos mayor compromiso. No simplemente un discurso y
que al otro día, como venimos batallando durante tantos años. Agradecemos a los candidatos por estar
hoy presentes, por escucharnos, a Diego Garciarena, por supuesto que estamos muy contentas que
haya convocado a una compañera, creemos que esa es una forma de inclusión, a la gente del partido
Progresista también, esa es una forma de incluir. Eso es lo que nosotros queremos y necesitamos.
Inclusión a un trabajo, necesitamos tener un trabajo digno, acceso a la salud, a la educación, como
cualquier ciudadano de este país. Muchas gracias y vamos por más.
Sr. Cano: Yo realmente estoy muy contento, estuve el viernes con ustedes y disfruté mucho. Escuché
a Daniela que la había conocido un poco antes y me parece que esta es una lucha que recién empieza.
Yo quiero contar una anécdota que hemos tenido con Karina en estos días, porque parece que se
avanzó mucho, pero falta muchísimo. Nosotros quisimos conseguir un camión para que la marcha
tuviera un condimento más, ya estaba todo arreglado, yo había hecho alguna gestión y cuando Karina
va a concretar la cosa, este señor cuando se enteró para qué era el camión no quiso dar el camión. De
manera que esto marca que realmente Mar del Plata no es una ciudad amigable. Que hemos empezado
un pequeño camino, pero falta muchísimo, y por otro lado integramos un frente que junto con Diego
Garciarena que la lleva a Daniela y nosotros la llevamos a Karina, a mí me parece que no hay que
decir que son representantes de la diversidad, son ciudadanos que sirven como ciudadanos, que más
allá de que sean minoría en algún aspecto, están en las listas por lo que valen como personas, como
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ciudadanos y espero que esto que pasa a ser un rasgo distintivo, que hay dos representantes, nunca más
haya que decirlo, porque las jaulas que mencionaba Daniela no tienen que existir más. No tiene que
haber jaulas. De manera que a lo que yo apuesto es a que no bajen las banderas, yo no digo que las
vamos a apoyar, vamos a trabajar con ustedes, que es distinto, yo no quiero una adhesión, quiero un
compromiso y el compromiso implica la lucha desde la trinchera hasta el triunfo. Básicamente quiero
rescatar esa anécdota, Mar del Plata no es amigable, puede parecer en algunos aspectos, pero no lo es,
y espero que en próximas oportunidades que se junten candidatos, nadie tenga que decir que es
representante de la diversidad, son representantes de la ciudadanía marplatense y ojala o Daniela o
Karina lleguen a estar en una de estas 24 bancas porque va a ser un orgullo para todos. Muchas
gracias.
Sr. Facundo: Mi nombre es Facundo, de la agrupación J. P. Descamisados, Corriente Peronista
Nacional, y celebro este encuentro tan amplio, la invitación de Karina a todas las actividades que
venimos llevando a cabo por el tema de la diversidad. Como dije al principio pertenezco a una
agrupación política y rescato la iniciativa de muchos compañeros que vienen trabajando desde hace
más de 30 años, recordando la lucha que venían teniendo los 400 compañeros detenidosdesaparecidos, en la dictadura militar, que ya venían militando desde la cuestión de género, saliendo a
la calle y poniéndole el pecho a todas las situaciones que tenían que vivir en su vida cotidiana.
También en el 2005, Néstor Kichner, nos abrió las puertas a la comunidad para trabajar sobre el
matrimonio igualitario y desde el año pasado podemos hacernos acreedores de ese derecho. Tenemos
los mismos derechos, con los mismos nombres. En este año electoral y ya lo venimos planteando
desde hace un tiempo, es necesario profundizar y darle contenido a la palabra profundización, no
solamente a una Asignación Universal por Hijo, sino también a una ley de identidad de género, la cual
hace igualarnos a todos y poder tener un DNI, no solamente con un recurso de amparo, en donde cada
uno tenga que ir individualmente por medio de un abogado a hacer una presentación, sino que sea un
derecho que cualquiera pueda ir al Registro Nacional de la Personas y poder tener el nombre que le
pertenece como identidad. Creo que esto es también una iniciativa política, una voluntad política de
este gobierno, tenemos que aprovecharla y trabajar en conjunto para profundizar estas medidas.
Gracias.
Sr. Laserna: Buenas tardes, soy Leandro Laserna de Acción Marplatense. Antes que nada quería
felicitarlos por la tarea que han hecho de militancia, me parece que se contagia un clima de alegría en
este recinto, me parece una reunión muy importante. Hace ya ocho años que hemos empezado un
época de nuestro país con el gobierno de Néstor Kirchner en donde claramente se ha comenzado
fuertemente a ampliar derechos, que ya se han mencionado aquí, y hoy es un buen momento para
rescatar un concepto que yo escucho mucho a muchos de ustedes, a Agustina, esto de desterrar la idea
de la tolerancia respecto a la diversidad. Me parece que eso de tolerar la diversidad, suena a que uno
tolera lo que no es bienvenido, cuando deberíamos hablar de la valoración de la diversidad, de algo
que le suma a la comunidad y a esta construcción colectiva, que se llama Mar del Plata, General
Pueyrredon, Argentina. La valoración de la diversidad, no más hablar de la tolerancia a la diversidad
como si fuera algo para tolerar. Debemos tolerar la diversidad como un patrimonio que nos hace
mejores. Me parece este un buen momento para poner en relieve ese concepto.
Sra. Freire: Como conclusión invitamos a los candidatos a que se lleven este Plan de Ciudadanía
EGBT, les vamos a mandar un mail con los puntos específicos de Mar del Plata, que son estos que
nombré antes y otros que se nos irán ocurriendo y ojala que después de la campaña, los candidatos y
candidatas no se olviden de esta situación. De mi parte saben que soy una persona que más que decir,
soy de hacer, no hace falta que les diga que voy a seguir siendo o no siendo lo que me toque, haciendo
para todos y hoy vamos a celebrar y a pedir lo que resta a la marcha del orgullo gay a las 19 horas que
sale desde Irigoyen y Luro. Gracias a mis compañeras de AMADI, que estamos todas trabajando y es
mucho sacrificio, con camión o sin camión o con el Olitas vamos a ir hoy a la marcha como sea.
Gracias.
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