
CONSULTA A CANDIDATOS A GOBERNADOR 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Candidato: Ing Miguel Lifschitz

Partido/Frente: Frente Progresista Cívico y Social

¿Su  plataforma  electoral  incluye  programas  o  propuestas  concretas  dirigidas  a  la
comunidad  de  personas  gays,  lesbianas,  travestis,  transexuales,  bisexuales  e
intersexuales (LGTTBI)? En caso afirmativo, ¿Cuáles son esas propuestas?

Dentro  de  mis  propuestas  y   con  el  objetivo  de  promover  la  igualdad  y  la  no

discriminación  hacia  lesbianas,  gays,  bisexuales  y  travestis,  transexuales  e  intersex

(LGBTI),  creo necesario diseñar y ejecutar diversas políticas públicas así como llevar a

cabo programas de igualdad de oportunidades.

 Como principal objetivo del trabajo aparece la necesidad de articular y coordinar las

acciones  públicas  existentes  incorporando  la  perspectiva  LGTTBI  a  las  mismas.  Se

creará un Consejo Asesor Provincial con el fin de propiciar el diálogo y el consenso

entre  las  organizaciones  del  colectivo  LGTTBI,  asi  como  espacio  para  evaluar  las

acciones desarrolladas.

Educación, capacitación y cultura

Teniendo en cuenta que a pesar de la aprobación de las leyes de Matrimonio Igualitario e
Identidad de género a nivel nacional, aún resta mucho trabajo para producir un cambio
social profundo que achique la brecha entre la igualdad legal y la igualdad real,  como
Gobernador de Santa Fe Ud. se comprometería a:  

1.-  Impulsar  programas  y  acciones  para  la  inclusión  de  la  Diversidad  Sexual  y  no
discriminación hacia personas LGBT en los contenidos de la Educación Sexual Integral,
así como también instar a los equipos que hoy están trabajando en las capacitaciones a
docentes a acelerar los procesos en este sentido dado que la ley está por cumplir casi 10
años desde su sanción? 

2.-  Impulsar  acciones  de  capacitación  y  sensibilización,  en  conjunto  con  las
organizaciones de la sociedad civil,  para trabajar el tema de la diversidad sexual
como un valor positivo, así como la prevención de la discriminación por orientación
sexual e identidad de género, en diversos ámbitos? 

3.- ¿Realizar campañas públicas contra la violencia y la discriminación por Orientación
Sexual e Identidad de Género y en contra de la homo-lesbo-trans-fobia?

4.- Apoyar actos o eventos culturales conmemorativos de las fechas significativas para el
colectivo LGBT (7 de marzo, 17 de mayo, 28 de junio)

Como candidato a Gobernador me comprometo Impulsar acciones de capacitación y
sensibilización,  en  conjunto  con  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  para



trabajar  el  tema  de  la  diversidad  sexual  como  un  valor  positivo,  así  como  la
prevención de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, en
diversos ámbitos.

Y  desarrollar  todas  las  acciones  necesarias  para  producir  cambios  culturales
profundos, entendiendo que este es un camino que debemos recorrer juntos los
distintos niveles del estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Inclusión laboral y social trans.

Teniendo  en  cuenta  que,  debido  a  la  discriminación,  las  personas  trans  (travestis,
transexuales  y  transgéneros)  se  encuentran  en  estado  de  vulnerabilidad  grave  no
contando  con  la  posibilidad  de  desarrollarse  plenamente  en  el  ámbito  laboral,  como
Gobernador de Santa Fe Ud. se comprometería a:

5.-  Implementar  programas  de  inserción  y  capacitación  laboral  especialmente
dirigidos a las personas trans? 

6.- Impulsar legislación para garantizar la inserción de personal trans en la estructura del
Gobierno de Santa Fe?

7.- Garantizar un piso de protección social para las personas trans mayores de 40 años en
el marco de la Ley 5110, habida cuenta de la baja expectativa de vida de dicho colectivo
(40 años frente a los 75 de la población general)?

8.-  Implementar  acciones  para  promover  el  acceso a  la  salud,  a  la  educación  y  a  la
vivienda especialmente dirigidas a las personas travestis, transgénerosy transexuales?

Implementar programas de inserción y capacitación laboral especialmente dirigidos
a las personas trans. Sera una prioridad trabajar fuertemente en la inserción laboral,
en  especial  de  aquellos  que  pertenecen  a  colectivos  que  se  encuentran  en
condiciones de vulnerabilidad.  Los principales a  desarrollar  y  profundizar  serán:
trayecto  laboral  y  formativo  de  cada  persona  a  través  de  la  finalización  de  sus
estudios, formación laboral, emprendimientos productivos, capacitación en oficios e
intermediación laboral.

Salud/VIH

Teniendo en cuenta que el ejercico del derecho a la salud garantiza a las ciudadanas y
ciudadanos santafesinos un alto nivel inclusión y bienestar, no sólo físico sino también
psíquico y social, como Gobernador de Santa Fe Ud. se comprometería a:

9.- Sostener e incrementar los programas destinados a garantizar el acceso integral a la
salud el Colectivo trans, en el marco de la ley de Identidad de Género? 

10.-  Sostener  en  el  sistema  público  de  salud,  y  ampliar  a  los  efectores  privados,  la
eliminación de la resolución que prohíbe donar sangre a los homosexuales?

11.-  Debido  al  notable  aumento  de  nuevos  casos   de  infección  por  VIH
diagnosticados a jóvenes gays en los últimos años estaría de acuerdo en destinar



fondos para la creación de campañas de prevención del VIH en los distintos medios
de comunicación e incrementar los fondos destinados al  Programa provincial  de
SIDA  e  ITS,   con  especial  atención  al  financiamiento  de  proyectos  para  las
organizaciones de la Sociedad Civil?

12- Acordaría  con los equipos de salud de la Provincia  poner en práctica el protocolo de
atención  ginecológica  para  mujeres  lesbianas,  bisexuales  y  varones  trans,  como  así
también la capacitación al personal de salud sobre temáticas de género e identidad de
género?

Debido al notable aumento de nuevos casos  de infección por VIH diagnosticados a
jóvenes gays en los últimos años estaría de acuerdo en destinar fondos para la
creación  de  campañas  de  prevención  del  VIH  en  los  distintos  medios  de
comunicación e incrementar los fondos destinados al Programa provincial de SIDA e
ITS,  con especial atención al financiamiento de proyectos para las organizaciones
de la Sociedad Civil.

En relación a estos puntos hay ya un camino recorrido que debemos tomar como
ejemplo en el Municipio de Rosario y en el Ministerio de Salud de la Provincia de
Santa  Fe,  continuaremos  por  este  camino,  profundizando  las  acciones  de
prevención,  es  especial  las  destinadas  a  jóvenes  y  promover  las  acciones
necesarias desde el gobierno de la provincia para garantizar el derecho a la salud y
a la no discriminación. EL trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad
civil para llevar adelante proyectos de prevención, con el formato de campañas e
intervenciones  en  diferentes  ámbitos  formara  parte  de  las  acciones  que
desarrollaremos en todo el territorio provincial.

Institucional 

En virtud del Artículo 8 de nuestra Constitución Provincial que garantiza que “Todos los
habitantes  de  la  Provincia  son  iguales  ante  la  ley.  Incumbe  al  Estado  remover  los
obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad
de  los  individuos,  impidan  el  libre  desarrollo  de  la  persona  humana  y  la  efectiva
participación  de  todos  en  la  vida  política,  económica  y  social  de  la  comunidad.”,
Gobernador de Santa Fe Ud. se comprometería a:

12.-  Crear  una  Dirección  Provincial  de  Diversidad  Sexual  para  promover  políticas  de
inclusión efectiva para lesbianas, gays, bisexuales y trans en todo el territorio provincial?

13.-  Incorporar la temática LGBT transversalmente en las políticas públicas de la
provincia?

14.-  En  caso  de  promover  una  reforma  constitucional,  incluir  una  cláusula  contra  la
discriminación que contemple la orientación sexual e identidad y/o expresión de género
entre los “pretextos” discriminatorios?

Incorporar  la  temática  LGBT  transversalmente  en  las  políticas  públicas  de  la
provincia.

La experiencia de la transversalizacion en las políticas públicas es siempre un paso
adelante. Creo fundamental tener un plan de trabajo que nos permita plantearnos



objetivos  de  corto,  mediano  y  largo  plazo,  acciones  a  través  de  las  cuales
desarrollar estos objetivos y parámetros para poder evaluar resultados. 

Dentro de este plan de trabajo deben ser tenidas en cuenta las diferentes realidades
que  tiene  nuestra  provincia  y  en  ese  sentido  será  fundamental  contar  con  la
participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. 


