
SOY LESBIANA
SOY GAY

SOY BISEXUAL
SOY TRANS

SOY INTERSEX
SOY HETEROSEXUAL

SOY...
TODAS LAS PERSONAS TENEMOS DERECHO 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y SIN 

DISCRIMINACIÓN

pilar.gov.ar
Hábitat y Desarrollo Humano
Género y Diversidad Sexual



Podés acercarte a la Dirección de 
Género y Diversidad Sexual para recibir 

acompañamiento y asesoramiento. 

Un equipo de profesionales te va a recibir en un 
espacio cuidado para escucharte, orientarte y 
brindarte espacios de capacitación e información 
sobre estas temáticas:

Lugares de atención de la salud.

Dónde asesorarte para prácticas de modi�cación 
corporal.

Cómo recibir tratamientos de hormonización.

Los pasos a seguir para el cambio de género en 
el DNI.

Qué hacer frente a situaciones de discriminación 
y violencia institucional.

Inclusión laboral y o�cios.



En nuestra sociedad se suele decir 
y hacer cosas que limitan los 

derechos de las personas y pueden 
provocar malestar o sufrimiento. 

Se espera que las personas sean:

“Varones” fuertes, con pene, protectores, 
proveedores, rudos, machos y que les gusten las 
“mujeres”.

“Mujeres” delicadas, con vagina, con tetas, 
arregladas, bonitas, maternales, emocionales y 
que les gusten los “varones”.

También se espera que esos “varones” y esas 
“mujeres” formen una familia.

Sin embargo, cada vez más nos damos cuenta 
que esos mandatos sobre la identidad de género 
y la orientación sexual nos limitan, vulneran 
derechos y nos provocan sufrimiento porque las 
personas somos mucho más diversas de lo que 
se espera. Y tenemos derecho a serlo.

Las personas que no cumplen con esos 
mandatos no están enfermas ni causan 

problemas.



Los derechos humanos son los mismos 

para todas las personas

Por eso se promulgaron leyes nacionales que 
reconocen los derechos a vivir de formas diversas: 

Ley N° 25.673 de Salud Sexual:  vivir libremente la 
sexualidad y la orientación sexual.

Ley N° 26.743 de Identidad de Género:  a que se nos 
reconozca sin discriminación ni violencia por la 
identidad de género con la que nos identi�camos: en 
el documento, en la atención de salud, en la escuela, 
en el trabajo, etc.

Ley N° 26.618 de Matrimonio Igualitario: a poder 
casarse y formar una familia sin importar el género de 
la pareja.

Estas leyes rea�rman la importancia de desterrar 
mitos que excluyen y perpetuán la discriminación a las 
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, 
Travestis, Intersex (LGBTTI) fortaleciendo que todas 
las personas somos diversas, que la identidad es un 
proceso de construcción dinámico, móvil en 
permanente transformación.

Hay varones… delicados, rudos, débiles, fuertes, con vulva, con 
pene, emocionales, trans, etc.

Hay mujeres… rudas, delicadas, fuertes, débiles, con pene, con 
vulva, etc.

Hay otras identidades de género. 

También hay muchas formas de familias… con parejas, sin parejas, 
entre mujeres, entre varones, con hijas/os, sin hijas/os, etc.



Las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans, Travestis, Intersex (entre otras) tienen 
derecho a ser atendidas de manera digna en los 
servicios de salud, educación, justicia, entre 
otros, sin discriminación; recibiendo todos los 
recursos necesarios. 

Ignorar, rechazar, insultar, reírse de, injuriar o 
agredir a alguien por ser gays, lesbiana, bisexual, 
trans, travesti son formas de bullying, violencia y 
discriminación.

TENEMOS DERECHO A VIVIR UNA VIDA 
SIN VIOLENCIAS.

ES CENTRAL ERRADICAR TODO TIPO 
DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 

PARA QUE LAS PERSONAS 
EXPRESEMOS LIBREMENTE NUESTRA 

INFINITA, DINÁMICA Y DIVERSA 
POSIBILIDAD DE 

SER, VIVIR Y AMAR



Además se atiende en distintos barrios: 
Villa Rosa - Centro de Salud: 

Serrano 2241. Lunes de 11 a 15 hs. 

La Lonja - Centro de Salud: 
El Hornero 3095. Lunes de 8 a 15 hs. 

Villa Astolfi - Centro de Salud: 
Virrey Vértiz 691. Jueves de 8 a 15 hs. 

Del Viso - Hospital Falcón: 
Arata y El Buceo. Martes de 8 a 11 hs.

Del Viso Pinazo - Centro de Salud: 
Santa Cecilia y Copello. Miércoles de 8 a15hs. 

Fátima - Río Lujan - Centro de Salud: 
Yerbal 593. Miércolesde 8 a 15 hs. 

Manuel Alberti - Centro de Salud: 
Santa Rita 1400. Viernes de 8 a 15 hs. 

Lagomarsino - Santa Teresa - Centro de Salud: 
Checoslovaquia 3055. Jueves de 8 a 15 hs. 

Pilar Agustoni - Centro Comunitario Sagrada Familia:
Agustoni 938. Jueves de 12 a 15hs. 

Derqui - Centro de Salud: 
Sarmiento 1178. Jueves de 8 a 15 hs. 

Zelaya - Centro de Salud: 
Silvio González 795. Viernes de 8 a 15 hs.

0800 INADI (0800-999-2345) asesoramiento 
gratuito y disponible todos los días del año

Hábitat y Desarrollo Humano
Género y Diversidad Sexual

(0230) 4277383

Rivadavia 335 Pilar Centro

generoydiversidadsexual@pilar.gov.ar

Lunes a viernes de 8 a 15 hs.


