
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, (Cba.), veintiuno (21) de abril de 2022.  

 

ORDENANZA Nro. 248/2022. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

 Vicky Medina fue una de las primeras mujeres transgénero de la Ciudad de 

Oliva ya que la misma representa para la época en la que vivió, un protagonismo, 

reivindicación y una visualización de las personas travesti- trans, que para esos 

tiempos que corrían eran temas que la sociedad no aceptaba en su gran mayoría.  

Vicky nació en 1960 en la ciudad de Oliva, fue integrante del Centro Vecinal 

Medalla Milagrosa, Presidenta de la Junta Electoral Medalla Milagrosa. Luchó por 

la creación del Centro de Salud (dispensario) Medalla Milagrosa. Participó 

activamente de instituciones reconocidas de la ciudad tales como, Caritas 

Parroquial, llevo a cabo campañas de donación para Paicor, (Ayudemos a Ayudar) 

colaboró con comedores comunitarios y fue precursora de varias colectas 

solidarias que se llevó a cabo en nuestra ciudad. 

Fue una adelantada incluso a la propia comunidad, siempre preocupada por 

empujar los límites impuestos o autoimpuestos para ensanchar los espacios de 

participación y de existencia plena de las personas. Fue alguien que padeció con 

entereza ejemplar las infinitas adversidades que le toco vivir en el contexto de la 

comunidad travesti en la que perteneció, lo hizo desde un lugar en el que fue, en 

cada etapa, protagonista de la historia y no simplemente una persona que lograba 

salir adelante y abrirse brechas en nuevos terrenos. 

Con una gran confianza en ella misma Vicky fue pionera en la ciudad de 

Oliva, abriendo puertas que parecían selladas para la comunidad travesti-trans. 

Su lucha, incluida en acciones permanente de visibilización como cuando 

formando parte del centro vecinal Medalla Milagrosa, solicitó que en el carnet de 

representación del mismo centro sea llamada por el nombre con el cual ella se 

autopercibía, Vicky Medina, respetando de esta manera su identidad de género. 
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Vicky falleció en el año 1999 a los 39 años de edad, números que no son 

solo datos, teniendo en cuenta que la expectativa de vida de una persona trans es 

de 40 años; lo fue hace 20 años atrás, y lo es en la actualidad. 

Las mujeres trans son el grupo poblacional más vulnerado de argentina, su 

ciclo vital ronda los 37 años, mientras que el del promedio de la población es de 

77 años.  

Considerar a la política pública como la herramienta de transformación 

social por excelencia permite comprender que es responsabilidad de quienes 

representamos al estado garantizar que las instituciones generen respuestas 

integrales, diversas y transversales a los problemas que aquejan a la sociedad en 

su conjunto y dentro de esta a las minorías que fueron invisibilizadas por tanto 

tiempo como lo fueron las personas travesti- trans. 

Reconocer un espacio que lleve el nombre de Vicky Medina, nombre 

autopercibido, es respetar el ARTICULO 12. — Trato digno – de la ley de 

IDENTIDAD DE GENERO (26.743) que dice lo siguiente: “Deberá respetarse la 

identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y 

adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su 

documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila 

adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier 

otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. 

Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos 

obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que 

combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y 

número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de 

identidad de género a solicitud del interesado/a. 

En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en 

público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la 

identidad de género adoptada”. 

 

Por todo ello, lo dispuesto por los artículos 21, 53 y 98 inc. 1 de la Carta Orgánica 

Municipal,  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo N° 1: Denominase al Pasaje privado y su eventual futura proyección, 

paralela y comprendida entre las calles Sarmiento y Visca Caviglia y que hoy se 

extiende desde Sanavirones hasta Dr. Emilio Vidal Abal:  Vicky Medina. 

. 



Artículo Nro 2: El Poder Ejecutivo Municipal debe a través de la Secretaría de 

Desarrollo Urbanístico, Infraestructura, Paisajismo y Servicios Públicos proceder a 

la señalización correspondiente al espacio mencionado dentro de un plazo de 365 

días a contar de la fecha del decreto de promulgación de la presente ordenanza. 

Artículo Nro. 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.   

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIDOS. 

 

Firmada por: 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 

 

Mariana Elizabeth TISERA.    César Miguel SALVATORI. 

Concejal por la mayoría.    Concejal por la mayoría. 

 

 

Carlos Antonio ACTIS POZZO.   Javier Alejandro PRENNA. 

Concejal por la primera minoría.   Concejal por la segunda minoría. 

 

 

Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la tercera minoría. 

 

 

Promulgada por Decreto Nro. 129/2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


