
 

 

 

 

  

 

 

 

LA HONORABLE LEGISLATURA  DE TUCUMAN 

   SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

 

Art. 1 : Instituir cada 18 de Marzo como “Día Provincial de Promoción de los 

Derechos de las Personas Trans”, en conmemoración del fallecimiento de Pía 

Baudracco, destacada activista de los Derechos Trans.- 

Art. 2: Cada Semana del 18 de Marzo la autoridad de aplicación generara jornadas de 

capacitación y concientización sobre los Derechos Trans en los distintos ámbitos y 

niveles académicos de la provincia.- 

Art. 3: El Poder Ejecutivo deberá designar la autoridad de aplicación de la presente.- 

Art. 4: La autoridad de aplicación podrá generar convenios de cooperación  con los 

distintos Ministerios de la Provincia a los fines de llevar a cabo lo normado por el 

Art.2. 

Art. 5: De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

                  FUNDAMENTOS 

 

El objeto de la ley es instaurar este día en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía 

Baudracco, una importante militante por los Derechos Humanos y una de las principales 

referentes de la lucha por los derechos de las personas trans. Como ya lo han hecho otras 

provincias en nuestro país, la CABA con la ley provincial N° 4578, Santa Fe a través del 

Decreto 438/16, y otras desde los ejecutivos provinciales a través de sus carteras del área de 

género, impulsan e insta a la sociedad a reflexionar sobre la igualdad y continuar trabajando 

por la diversidad de género en este día.  

 

Claudia Pía Baudracco nació el 22 de octubre de 1970 en Venado Tuerto, provincia de Santa 

Fe, y falleció a la corta edad de 41 años, el 18 de marzo de 2012. En su militancia por la 

igualdad y el acceso al pleno goce de los derechos de las personas trans, fundó junto a María 

Belén Correa la Asociación de Travestis de Argentina (ATA) el 25 de junio de 1993, que 

actualmente cambió su nombre a A.T.T.T.A, Asociación de Travestis, Transexuales y 

Transgéneros de Argentina. 

 

Fue miembro fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 

(FALGBT) en septiembre de 2005, integrando la Comisión Directiva y luego ocupando la 

Secretaría de Mujeres Trans. Se desempeñó además como referente de Argentina en la Red 

Latinoamericana de Personas Trans (Red LAC Trans). 

 

Lideró la derogación de los Códigos de Faltas y Contravenciones que condenaban la 

homosexualidad y el travestismo en quince provincias del país, siendo posteriormente esos 

artículos eliminados; contribuyó en la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio 

Igualitario; realizó una gran tarea con personas trans privadas de la libertad; acompañó la 

creación de ATTTA varones; y fue una de las principales militantes por la Ley de Identidad de 

Género. 

 



 

 

 

 

  

 

La temprana partida de Baudracco le impidió ver concretado el gran anhelo de su vida: ser 

reconocida legalmente con su nombre y género, dado que fue el 9 de mayo de 2012 cuando el 

Congreso aprobó la Ley de Identidad de Género, que desde el año 2007 impulsaban la 

FALGBT y la ATTTA. Su Documento Nacional de Identidad no reconocía su verdadera 

identidad y su sepelio tuvo que tramitarse con el nombre del DNI, lo que trajo aparejada una 

nueva situación de discriminación y profunda tristeza. 

 

Todo lo que vivió Claudia es el reflejo de la discriminación y marginación que atraviesan 

todos los días las personas trans.  

 

Podemos enumerar entre los derechos vulnerados de las personas trans: al trabajo, a la 

seguridad social, a la seguridad física, a la privacidad, a la salud integral, a una adecuada 

calidad de vida, a la igualdad y no discriminación, a la dignidad personal, a la garantía de 

acceso a la educación, entre otros. 

 

Además resaltar algunos resultados de la investigación realizada por la Redlactrans «La 

transfobia en América Latina y el Caribe», de la cual se transcribe los siguientes datos 

pertinentes: 

- Esperanza de vida y principales causas de muerte en la comunidad trans: los prome-

dios de esperanza de vida según los datos que poseen algunas referentes arrojan un 

mínimo de 35,5 y un máximo de 41,25 años. Mientras tanto la esperanza de vida en 

Latinoamérica ronda los 75 años. 

- En tanto las principales causas de muerte en la comunidad trans son: A) VIH/SIDA. 

B) Homicidios transfóbicos (transtravesticitidos). C) Abusos policiales. D) Mala aten-

ción en hospitales y centros de salud. E) Nulas oportunidades laborales. F) Mal uso de 

silicona industrial. G) Contexto de pobreza. H) Violencia social y política. 

 

Es una necesidad que el Estado, a través de sus poderes, diseñe e implemente políticas de 

inclusión que garantice a las personas trans vivir libres de discriminación en la sociedad, 

mejorado su calidad de vida y permitiendo el acceso a servicios fundamentales como el de 



 

 

 

 

  

 

educación y salud. Impulsar jornadas, actividades y cualquier tipo de iniciativas que 

promocionen los derechos de la personas trans son fundamentales para visibilizar la realidad 

del colectivo. 

 

 

 

  


