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COMISIÓN DE MUJERES Y DIVERSIDAD

SUMARIO: Fallecimiento de César Cigliutti, activis-
ta argentino por los derechos humanos, por los de-
rechos de colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex y presidente de la Comunidad Ho-
mosexual Argentina, acaecido el día 31 de agosto 
de 2020. Expresión de pesar.

1. Macha, Estévez G. B., López J., Grosso, 
Martínez M. R., Sierra, Brawer, Cali-
va, Sand, Carrizo N. M., Cisneros, Bog- 
danich, Obeid, Mounier, Russo y otras/os. 
(4.589-D.-2020.)

2. Estévez G. B. y otras/os. (4.596-D.-2020.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Mujeres y Diversidad ha considerado 

el proyecto de declaración de la señora diputada Macha y 
otras/os señoras/es diputadas/os, y el proyecto de resolu-
ción de la señora diputada Estévez G. y otras/os señoras/
es diputadas/os, por los que se expresa profundo pesar por 
el fallecimiento del defensor de los derechos humanos y 
activista por los derechos LGBTIQ+ César Cigliutti. 
Presidente de la Comunidad Homosexual Argentina 
(CHA), organización civil pionera a nivel local y re-
gional, en defensa de los derechos de la comunidad gay 
y en permanente alianza con lesbianas, travestis, trans, 
no binaries, bisexuales y seropositivxs. Apoyó fuerte-
mente las leyes de matrimonio igualitario y de identi-
dad de género y nos deja un legado de identificación y 
lucha que desde ahora forma parte no solo de la historia 
argentina sino también del futuro por venir; y, por las ra-
zones expuestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja la aprobación del 
siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más profundo pesar por el fallecimiento 
de Cesar Cigliutti, reconocido activista argentino por 
los derechos humanos, por los derechos de colectivos 

de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y pre-
sidente de la Comunidad Homosexual Argentina. His-
tórico luchador por leyes que han sido un faro en dere-
chos humanos como lo fueron la Ley de Matrimonio 
Igualitario y la Ley de Identidad de Género, nos deja 
un legado de identificación y lucha que seguirá guiando 
nuestros caminos no solo en el ámbito local sino regio-
nal. Rendimos homenaje y acompañamos a su familia, 
amigxs y compañerxs en este doloroso momento.

13 de octubre de 2020.
Mónica Macha. – Silvia G. Lospennato. – 

Gabriela B. Estévez. – Jimena López. – 
Maximiliano Ferraro. – Gabriela Lena. 
– María C. Álvarez Rodríguez. – Lidia 
I. Ascarate. – Brenda L. Austin. – Sofía 
Brambilla. – Mara Brawer. – Adriana 
Cáceres. – Lía V. Caliva. – Ana C. Carrizo. 
– Enrique Estévez. – Leonardo Grosso. 
– Ingrid Jetter. – Florencia Lampreabe. 
– María R. Martínez. – María L. Masin. 
– Josefina Mendoza. – Flavia Morales. – 
Claudia Najul. – Claudia B. Ormachea. 
– Romina Uhrig. – Paola Vessvessian. – 
Natalia S. Villa.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Mujeres y Diversidad ha conside-

rado el proyecto de declaración de la señora diputada 
Macha y otras/os señoras/es diputadas/os, y el proyec-
to de resolución de la señora diputada Estévez G. y 
otras/os señoras/es diputadas/os, por los que se expresa 
profundo pesar por el fallecimiento del defensor de 
los derechos humanos y activista por los derechos 
LGBTIQ+ César Cigliutti. Presidente de la Comuni-
dad Homosexual Argentina (CHA), organización civil 
pionera a nivel local y regional, en defensa de los de-
rechos de la comunidad gay y en permanente alianza 
con lesbianas, travestis, trans, no binaries, bisexuales 
y seropositivxs. Apoyó fuertemente las leyes de matri-
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monio igualitario y de identidad de género y nos deja 
un legado de identificación y lucha que desde ahora 
forma parte no solo de la historia argentina sino tam-
bién del futuro por venir. Luego de su estudio resuelve 
unificarlos como proyecto de resolución y despachar-
los favorablemente, con las modificaciones previstas 
en el dictamen que antecede.

Mónica Macha.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
Expresar profundo pesar por el fallecimiento del 

defensor de los derechos humanos y activista por los 
derechos LGBTIQ+, César Cigliutti. Quien era, ade-
más, presidente de la Comunidad Homosexual Argen-
tina (CHA), organización civil pionera a nivel local y 
regional, en defensa de los derechos de la comunidad 
gay y en permanente alianza con lesbianas, travestis, 
trans, no binaries, bisexuales y seropositivxs. Rendi-
mos homenaje y acompañamos a su familia, amigxs y 
compañerxs en este doloroso momento.

Mónica Macha. – Alejandro D. Bermejo. – 
Esteban M. Bogdanich. – Mara Brawer. 
– Lía V. Caliva. – Nilda M. Carrizo. – 
Carlos A. Cisneros. – Gabriela B. Estévez. 
– Leonardo Grosso. – Jimena López. – 
María R. Martínez. – María L. Masin. – 
Patricia Mounier. – Alejandra del Huerto 
Obeid. – Claudia B. Ormachea. – Laura 

Russo. – Nancy Sand. – Magdalena 
Sierra. – Ayelén Sposito. – Liliana P. 
Yambrún. – Hugo Yasky.

2

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más profundo pesar por el falleci-
miento de uno de los activistas argentinos por los 
derechos LGBTIQ+ más importantes de las últimas 
décadas y presidente de la Comunidad Homosexual 
Argentina, César Cigliutti. Militante de los dere-
chos humanos y de los derechos del colectivo de 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, apo-
yó fuertemente las leyes de matrimonio igualitario 
y de identidad de género y nos deja un legado de 
identificación y lucha que desde ahora forma parte 
no solo de la historia argentina sino también del fu-
turo por venir.

Gabriela B. Estévez. – Juan C. Alderete. – 
Karim A. Alume Sbodio. – Lía V. Caliva. 
– Gabriela Cerruti. – Federico Fagioli. 
– Josefina V. González. – Leonardo 
Grosso. – Florencia Lampreabe. – Dante 
E. López Rodríguez. – Mónica Macha. 
– María L. Masin. – María G. Parola. 
– Hernán Pérez Araujo. – José A. Ruiz 
Aragón. – Romina Uhrig. – Paola 
Vessvessian. – Liliana P. Yambrún. – 
Pablo R. Yedlin.


