
CONSULTA A CANDIDATOS A GOBERNADOR 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Candidato: Miguel del Sel

Partido/Frente: Unión PRO Federal

¿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?

Sí. Nuestras políticas apuntan a garantizar la igualdad, la inclusión y el respeto a todos
los integrantes de nuestra sociedad. Ya hemos demostrado en la Ciudad de Buenos
Aires este compromiso de muchas maneras y lo mantendremos tanto a nivel provincial
como  nacional.  La  comunidad  LGTTBI  sabe  lo  que  hemos  hecho  en  la  CABA.
Seguiremos  ese  camino  apoyando  todo  tipo  de  regulaciones  antidiscriminatorias  y
modificando  todas  las  regulaciones  que  impliquen  o  sugieran  discriminación  de
cualquier tipo y en cualquier ámbito.

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:  

Convocar a las organizaciones de la sociedad civil para:

-impulsar acciones en contra de la discriminación hacia las personas por su orientación sexual en
todos los ámbitos.

-Impulsar  campañas,  acciones  de  capacitación  y  sensibilización,  destinadas  a  prevenir  la
discriminación y cuestionar la valoración negativa que pudiera existir sobre la diversidad sexual.

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:



No debe existir ningún impedimento para que las personas trans puedan trabajar en el
ámbito público como en el privado. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene
incorporando personal trans desde hace tiempo. No veo ningún inconveniente para que
el gobierno de Santa Fe pueda hacer lo mismo.

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

De todos nuestros programas podrán participar personas trans en el marco de nuestra
política de igualdad de derechos y de oportunidades.

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

Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté  a nuestro alcance para que nadie sea
discriminado por su condición sexual en ningún ámbito laboral, ni público ni privado.

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)?

El  ámbito  para  este  tipo  de  propuestas  es  el  Poder  Legislativo.  Desde  ya  que
apoyaremos iniciativas en esta dirección.

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?

Apoyamos  el  acceso  a  salud,  educación  y  vivienda  de  los  más  vulnerables,
independientemente de su condición sexual o de género.

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:

Nuestro compromiso principal es continuar derribando todos los prejuicios existentes
sobre esta enfermedad que se expresan en formularios y prohibiciones que carecen de
todo  fundamento  científico.  Nuestras  políticas  apuntan  a  ampliar  coberturas  y
tratamientos garantizando el mayor acceso a la salud para todos.



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? 

Vamos a hacer  todo lo necesario para garantizar  el  acceso a la  salud de todos los
ciudadanos, independientemente de su condición sexual.

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?

En tanto  no  existan  evidencias  científicas  concluyentes  no  tiene  sentido  ni  está  ni
ninguna otra prohibición.

11.- 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?

Queremos dialogar con todos y queremos trabajar codo a codo con las organizaciones
de la sociedad civil en un marco de acuerdo y respeto. Así lo hemos hecho en la Ciudad
de Buenos Aires y así lo haremos en Santa Fe.

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:

A cumplir con lo dispuesto por la constitución provincial promoviendo la igualdad en
todos los campos.

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?

Nuestras  políticas  de  inclusión  requieren  dar  más  visibilidad  y  desarrollo  a  los
organismos  existentes  que  a  la  creación  de  nuevos  organismos  burocráticos.  Sin
embargo, evaluaremos los beneficios que traería la creación de una Dirección como la
mencionada. Queremos replicar el modelo de la Ciudad de Buenos Aires trabajando en
la mejora de la convivencia, en los que todos pueden participar y expresar sus puntos
de vista.



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

Nuestra  propuesta  de  no  discriminación  de  ningún  tipo  y  bajo  ninguna  condición
incorpora todas las cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad, sea del tipo que sea.

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?

No promovemos ninguna reforma constitucional. 


