
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

 DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA

De su Interés el Primer Fin de Semana de Turismo LGBT en la Provincia de Entre Ríos, cuyo 

objetivo es promocionar nuestra provincia como destino gay friendly y constituir de esta forma la 

primera actividad integral para atraer al segmento. Se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre de 

2019, con la denominación PRIMAVERA  DIVERSA, en la ciudad de Colón, departamento 

homónimo. 

Lic. Miriam Lambert
Diputada Provincial



FUNDAMENTOS

El turismo representa una actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo del 
país. En Argentina, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, a fines de 
2004, la actividad turística fue declarada de interés nacional, convirtiéndose en una de las políticas 
prioritarias del Estado.

A partir de la legalización del matrimonio igualitario en Argentina, se desarrolló este segmento.  
Dentro de los ejes rectores de la política turística quedan comprendidos el desarrollo con inclusión 
y la accesibilidad. Por su parte el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), incluye 
actualmente en sus productos estratégicos el segmento LGBT y promociona el mismo bajo el 
lema “Argentina Diversa”.

La Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos organiza junto a la Secretaría de 
Turismo de Colón, la Cámara de Comercio Gay Lésbica de la República Argentina (CCGLAR), la 
Asociación Civil Gays Apasionados por el Fútbol (GAPEF) y el apoyo del Área Provincial de 
Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual, el Primer Fin de Semana de Turismo LGBT 
en la Provincia. 
El mismo se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre con la denominación PRIMAVERA 
DIVERSA con el objeto de promocionar nuestra provincia como destino gay friendly y constituir de 
esta forma la primera actividad integral para atraer al segmento. 

Las actividades planteadas incluyen: 
 - Torneo Cuadrangular de Fútbol 5 y Volley 
 - Muestra Fotográfica #ElAmorVence
 - Lanzamiento de Concurso Fotográfico #AmorEntreRíos 
- Visitas guiadas a la Bodega Vulliez- Serment y el Museo Provincial Molino Forclaz.
- Fiesta Nocturna Primavera Diversa By Safo Fest - en Cocktail Resto Bar.

Dicho evento confirma a Colón como una localidad pionera en la búsqueda de nuevos segmentos 
turísticos, por ello solicito el acompañamiento en este Proyecto de Declaración. 

Lic. Miriam Lambert

Diputada Provincial


