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Proyecto de Resolución 
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina… 

RESUELVE: 

Expresar su más profundo pesar por el fallecimiento 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 Derechos Humanos y de los derechos del 

colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex apoyó 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 futuro por venir. 

GABRIELA B ESTEVEZ 

DIPUTADA DE LA NACION 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

César Ciglutti nació el 5 de marzo de 1957 en Concepción del Uruguay, Provincia de Entre 

Ríos. Es un símbolo de nuestra Democracia y de la lucha por los Derechos Humanos de las personas 

LGBTIQ, protagonizando las principales batallas y conquistas del movimiento LGBTIQ en las 

últimas décadas. Fue un articulador del movimiento LGBTIQ a nivel nacional y formó parte de una 

generación de activistas que hizo de la visibilización una estrategia política para lograr la ampliación 

de ciudadanía del colectivo LGBTIQ.  

En 1984 formó parte del grupo que conformó la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), 

organización que presidió desde 1996 hasta su fallecimiento, el pasado 31 de agosto del corriente 

año. Luchó incansablemente contra la violencia institucional ejercida bajo el paraguas de los edictos 

y códigos contravencionales, pasando noches enteras en las comisarías para lograr la libertad de 

compañeres gays y travestis víctimas de la criminalización por razones de orientación sexual e 

identidad de género.  

Trabajó también infatigablemente por el derecho a la salud de las personas viviendo con VIH, 

durante años abandonadas por el Estado. En 1987 impulsó la campaña ¡Stop SIDA! que impactó en 

los servicios de salud de la ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de la Organización Panamericana 

de la Salud, el Fondo Global para la lucha contra el SIDA/VIH, la tuberculosis y la malaria y el 

Ministerio de Salud de la Nación. La campaña incluía conferencias en los centros de salud y 

distribución de material profiláctico e información en la vía pública.  

En 1992 organizó, junto a Carlos Jáuregui y otras organizaciones, la primera Marcha del 

Orgullo Gay Lésbico en la ciudad de Buenos Aires, donde asistieron unas 300 personas. También 

promovió la organización de los Encuentros Nacionales GLTTB que tuvieron lugar en Rosario 

(1996), Salta (1997), Córdoba (1998) y Buenos Aires (1999).  

César Cigliutti militó sin descanso para lograr la protección legal contra la discriminación hacia las 

personas LGBTIQ y garantizar la igualdad ante la Ley que dicta nuestra Constitución Nacional. Fue 

el principal impulsor de la Ley de Unión Civil en la ciudad de Buenos Aires, logrando su aprobación 

el 12 de diciembre de 2002. Se trató de la primera Ley en reconocer las uniones de personas del 

mismo género en América Latina y el Caribe. Al año siguiente, se unió civilmente con su pareja y 
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también activista, Marcelo Suntheim. Posteriormente la Unión Civil se aprobó en la ciudad de Río 

Cuarto, la provincia de Río Negro y la ciudad de Villa Carlos Paz.  

La Unión Civil fue el antecedente inmediato de la Ley de Matrimonio Igualitario que se 

aprobaría el 15 de julio de 2010 durante el segundo Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner. La CHA, presidida por César Cigliutti, fue un actor fundamental de la sociedad civil para 

lograr esta conquista histórica. Vale recordar, que fue la única Ley que votó el presidente Néstor 

Kirchner mientras fue Diputado Nacional.  

César Cigliutti también fue un férreo luchador por los derechos de las personas travestis y 

trans. En 2010, antes de que exista la Ley de Identidad de Género, logró que el Estado le expidiera 

un DNI a Tania Luna reconociendo su identidad de género autopercibida. Posteriormente, desde la 

CHA, fundó junto a otras organizaciones el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que 

fuera aprobada en 2012. Más recientemente, impulsó el acuerdo de más de 200 organizaciones por 

una Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans.  

El 17 de mayo de 2011 fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 

reconocimiento a su lucha por los Derechos Humanos del colectivo LGBTIQ. 

Asimismo, trabajó en la derogación de la prohibición de donar sangre a las personas LGBTIQ. 

También fue el Secretario General de la Asociación de Personal de la Seguridad Social (APERSES). 

César Cigliutti pasó sus últimos días militando, como parte de una red de organizaciones y activistas 

para hacer llegar ayuda social a personas LGBTIQ en situación de vulnerabilidad durante la 

pandemia por el covid-19. También, como siempre lo hizo, construyendo los consensos políticos 

necesarios para avanzar en la agenda parlamentaria pendiente.  

La vuelta del peronismo al Gobierno le había devuelto el optimismo y las ganas de militar, de 

la misma manera que su ejemplo de lucha despertó a la militancia a generaciones de activistas en 

todo el país. Falleció el 31 de agosto de 2010 a los 63 años de edad. Su legado debe ser un faro que 

nos guíe para conquistar todas las libertades que nos faltan y, que así, de una vez y para siempre, 

reine en el Pueblo el amor y la igualdad. 

GABRIELA B ESTEVEZ 

DIPUTADA DE LA NACION 

 


