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San Isidro. Octubre 13 del 2017.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El Plan Nacional contra la Discriminación (PNc/D), aprobado por Decreto

1086/2005, Y la Ley de la Provincia de Buenos Aires _N° 14.783- que establece que el
sector público de la provincia de Buenos Aires, incluyendo las municipalidades, debe
ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su
personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las
condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a
ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de
oportunidades en el empleo público, y,

CONSIDERANDO:
Que, por medio de la presente iniciativa se propone una serie de

mecanismos para facilitar la aplicación de la citada Ley provincial en el ámbito del
Municipio, a la vez que se propone promover la inclusión laboral de las personas
trans también en el ámbito privado por medio de incentivos fiscales.~

Que, lo trans genera en nuestra sociedad historias de constante
menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una
verdadera "muerte civil", sin lograr respeto por sus derechos. y que entre los
derechos constitucionales vulnerados podemos enumerar: a la igualdad y la no
discriminación, al trabajo, a la seg uridad física, a la seguridad social, a la privacidad,
a la salud integral, a una adecuada calidad de vida ya la dignidad personal.'-

Que, una investigación realizada por la Asociación de Travestis,
Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), junto a Fundación Huésped,
con 498 personas trans de la AI"gentina durante el año 2013, cuyo propósito fue
contribuir a conocer las condiciones de vida de las personas trans, enfocándose en la
salud, la educación, el trabajo, la vivienda, y derechos políticos y civiles, dice
que: «Las personas trans que participaron del presente estudio, también se
describieron como miembros de un colectivo altamente estigmatizado debido a su
identidad de. género y manifestaron haber vivido sistemáticamente experiencias de
estigma y discriminación (E&O) en todas las esferas de sus vidas. Entre las
experiencias personales de E&O más frecuentemente vividas en la vía pública, las
entrevistadas mencionaron situaciones que van desde murmullos y miradas de
desaprobación, hasta insultos, amenazas e incluso violencia y abuso físico. "Insultos,
miradas, risas o muchas veces eJe frente un 'maricón', es doloroso y uno no se
acostumbre nunca (. . .)He pasado de ir caminando por la calle y que me agarre una
patota de 5 a 10 changos y me peguen, me violen, a ir caminando y que me tiren
piedras. " Son varios los relatos de situaciones de discriminación en el ámbito familiar
que desde muy temprana edad ha llevado a la expulsión de sus hogares o migración
hacia otras ciudades. En particular, las dificultades con la familia comienzan en el
momento en que las personas trans deciden vivir conforme a su identidad de género.
"La mayoría de nosotras fuimos expulsadas de nuestros hogares y las que no, nos
fuimos a la edad de 11 o 12 años porque no aceptaban que nos vistiéramos de
mujer". En algunos casos, son los mismos miembros de la familia quienes viven
situaciones de discriminación por aceptar a alguien trans dentro de la familia: "Fue el
casamiento de mi hermana y a mi mamá no la invitaron por mí". Siendo que, según
las mismas participantes, "si la familia no te discrimina y te apoya, la situación es
totalmente diferente". Principalmente entre las muje.res trans, se mencionan
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situaciones de E&D en el ámbito educativo. Las burlas, el maltrato, el desaliento y/o
las trabas administrativas provenían tanto de los compañeros como del personal
docente y los directivos. En todos los casos, estos comportamientos estaban
fundamentados en que las personas trans expresaban una identidad de género e
intereses que no estaba en congruencia con el género asignado al nacer: Una
maestra me pegó un sopapo porque quería que yo vaya a jugar a la pelota.
Asimismo, son varios los testimonios que relatan situaciones de abuso sexual y
agresión física en los baños y la falta de acción para frenar esa situación por parte del
personal docente. Estas experiencias han tenido como consecuencia la deserción del
sistema escolar mayormente cuando las personas trans comienzan con su proceso
de construcción de identidad: "No terminé la primaria porque se me notaba
demasiado". "Si eras mariquita [los compañeros] te robaban los útiles, te rompían el
guardapolvo, te pegaban en el recreo ... Te hacían pis encima ... y en los baños ... Los
compañeros te obligaban a tener relaciones con ellos y una lo hacía por miedo."
Como consecuencia de la pronta exclusión del hogar familiar y de la escuela, muchas
personas quedan en situación de calle, sin formación ni contención. Con respecto a la
vivienda, muchas personas mencionan la negación de un alquiler o los precios
excesivos por ser transo Asimismo, son varios los relatos en los que se describen
situaciones de discriminación por parte de vecinos. "Compré mi casa en un barrio y
al otro día de la mudanza habían hecho una reunión vecinal para echarme". En
cuanto al ámbito laboral, la mayoría de los relatos muestran cómo las personas trans
sistemáticamente quedan por fuera del sistema formal de trabajo y en el caso de las
mujeres, la mayoría queda relegada al trabajo sexual como única salida laboral.
Asimismo, el trabajo sexual genera una fuente, de ingreso que permite a estas
personas "comprar el cariño de la familia"; "al prostituimos tenemos la cartera llena y
así, para mamá y papá somos la hija querida". Sin embargo, el trabajo sexual para
muchas también implicó infectarse con el virus del VIH, lo que a su vez incrementa el
estigma y las situaciones de discriminación. "Ahora sos la marica y el sidoso de
mierda ... ". Según los relatos, el VIH no sólo genera situaciones de doble
estigmatización, sino también discriminación entre pares. En muchos casos,
sobretodo en las provincias, para evitar que el diagnóstico se conozca y no interfiera
con su trabajo y acceso a clientes, las personas prefieren no testearse o incluso no
realizarse los controles cuando ya tienen el diagnóstico confirmado. "Nadie quiere
hacerse los análisis por miedo a que una se entere o que la otra le cuente a un
cliente". En cuanto a las fuerzas ,re seguridad, existe un vínculo y una larga historia
de situaciones de E&D. Las pers1mas trans han sido constantemente consideradas
como "un peligro" para el resto de la sociedad y han vivido situaciones de abuso de
todo tipo. Desde detenciones y demoras por periodos más largos de lo
correspondiente,' maltrato físico y sexual, hasta averiguación de antecedentes tal sólo
por circular en las calles con una vestimenta diferente a la correspondiente según la
identidad de género del DNI: "Célminabas por la peatonal y caías presa"; "Se me
cruzó un patrullero, con las balizas prendidas, con estaca en la mano para pedirme
documento (. . .) estaba a 2 cuadras de mi casa, a las 9 de la noche yeso que no
ando provocativa ni nada"».-

Que, el Plan Nacional contra la Discriminación, en su diagnóstico
consigna: «La discriminación y marginación se potencia cuando las personas con
diversa orientación sexual o identidad y/o expresión de género son, además pobres,
portadoras de alguna enfermedad estigmatizada, miembros de grupos migrantes o
pueblos indígenas y/o adscriben a posiciones políticas críticas», Decreto del PEN N°
1086/2005, Plan Nacional contra la Discriminación.-.
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Que, en el citado Plan Nacional contra la Discriminación, en las
medidas de acción inmediata de la .Administración Pública, se propone: « ... crear en
todas las provincias y a nivel nacional programas específicos de capacitación laboral
y profesional que promuevan la inserción laboral de personas en situación de
prostitución y/o con diversa orientación sexual e identidad y/o expresión de género».-

Que, las pocas personas transexuales, travestis o transgénero que
logran terminar su educación o tener un empleo, deben enfrentar un sinfín de
dificultades, como se evidenció claramente en un hecho ocurrido en Ushuaia que se
conoció a través de los medios de comunicación. Allí una docente transexual que.
dicta clases en tres colegios secundarios públicos, quedó envuelta en una fuerte
polémica cuando el rector de uno de los establecimientos le pidió verbalmente que
vistiera ropa masculina para trabajar frente al curso, a lo que la docente se negó. La
polémica habría surgido porque el rector admitió que en la escuela "concurre a dictar
clases un hombre vestido de mujer" y ello originó "inquietud" en un grupo de
padres/madres, lo que desató una discusión sobre si esa información debe ser puesta
o no en conocimiento de padres, madres y alumnos/as. El director aclaró que esta
persona "pide que lo (SIC) llamen por su nombre femenino", aunque en el listado para
participar del concurso en el qlJeganó tres horas cátedra, figura su identidad
masculina, y agregó que la postulante "tiene título, puntaje y merituación" que la
habilitaron para acceder al cargo A su vez el vicerrector de otro colegio donde la
joven de veintisiete años también dicta clase, relató a los medios que: "observamos
sus clases como lo hacemos con todos los docentes, y es irreprochable, es
responsable, cumple con los horélrios~ respeta a sus alumnos, nada que decir". No
existe ninguna norma que impida a unja transexual desempeñarse como docente,
siendo la única condición para acoeder a cargos públicos la idoneidad.-

Que, en materia laboral se empiezan a producir fallos favorables,
como el del Juez en lo Laboral de la 5a Nominación de los Tribunales de Rosario, que
condenó á una empresaria dueña de una peluquería, a indemnizar a una ex
empleada que fue despedida por su identidad y/o expresión de género travesti. El
fallo analiza los orígenes y consecuencias de la discriminación por orientación sexual
e identidad y/o expresión de género, y condena a la empresa a abonar un monto no
sólo por la indemnización sino tamt>ién por daño moral.-

Que, los padecimientos de las personas trans son múltiples pues
se las discrimina en'todos los ámbitos. Así lo ha descrito en el fallo de "ALlTT" la
Corte Suprema de Justicia de la Nación: "...No sólo sufren discriminación social sino
que también han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos,
apremios, violaciones y agresiones, e inclusive con homicidios. Como resultado de los
prejuicios y la discriminación que les priva de fuentes de trabajo, tales personas se
encuentran prácticamente condenadas a condiciones de marginación, que se
agravan en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más desfavorecidos
de la población, con consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud,
registrando altas tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra verificado en
investigaciones de campo».-

Que, la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio
Internacional para los Derechos Humanos, desarrolló una serie de principios legales
denominados Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional
Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad y/o expresión de
.género, que fueron presentados ,en marzo de 2007 en la sesión del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, siendo nuestro país uno de los que
auspiciaron el evento.
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Que estos pri nClplos recomiendan a los Estados, entre otras
medidas que: "Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad
jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género, y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo los
derechos, en igualdad de condiciones, a suscribir contratos y a administrar, poseer,
adquirir (incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar bienes de su propiedad,
como también a disponer de HstOS. Adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar
plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de
género que ella defina para sí. Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea
brindar apoyo social a todas las personas. Establecerán medidas, servicios y
programas legales, educativos JI sociales para hacer frente a los factores que
incrementan la vulnerabilidad a léI trata, venta y toda forma de explotación de seres
humanos, incluyendo la explotación sexual pero sin limitarse a esta, en base a una
orientación sexual o identidad de género real o percibida, incluso factores tales como
la exclusión social, la discriminación, el rechazo por parte de las familias o
comunidades culturales, la falta de independencia financiera, la falta de vivienda, las
actitudes sociales discriminatorias que conducen una baja autoestima y la falta de
protección contra la discriminación en el acceso a la vivienda, el alojamiento, el
empleo ylos servicios sociales. Adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo
público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional,
contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración;
Eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad
de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en
todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio
gubernamental y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la
policia y las fuerzas armad'as, y proveerán programas apropiados de
capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes
discriminatorias".

Que, a nivel re~lional, el 7 de agosto de 2007, en el marco de la IX
reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos de los países miembros y
asociados del MERCOSUR, realizada en Montevideo,. Uruguay, se emitió una
declaración firmada por nuestros/as representantes gubernamentales, reconociendo y
promoviendo el fin de toda discriminación contra la diversidad sexual y de género:
"Derogar y/o modificar todo tipo de legislación y reglamentación discriminatoria o que
criminalice a lesbianas, gays, bisHxuales y trans y/o les restrinja el pleno ejercicio y
goce de los mismos derechos que tienen el resto de los/as ciudadanos/as". "Generar
y/o impulsar políticas públicas transversales en todas las áreas de Gobierno, [. ..}
leyes antidiscriminatorias, programas y acciones, en el ámbito de la educación,
la salud, el trabajo, etc., que promuevan expresamente la no discriminación por
orientación sexual e identidad/expresión de género, en especial aquellas que
permitan el acceso de las personas trans en estos ámbitos. En el caso de las
Leyes, que estas sean de aplicación efectiva a través de alguna instancia que
garantice su operatividad e invierta la carga de la prueba".-

Que, a la luz de la Constitución Nacional y los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, no se puede
sostener legislación ni reglamentación alguna que desconozca el principio de no
discriminación, estableciendo limitaciones en el ejercicio de los derechos de la
ciudadanía por su pertenencia a cierto grupo y/o minoría, y deben establecerse claras
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medidas de acción afirmativa para remover los obstáculos sociopolíticos que impiden
el desarrollo de la igualdad real de oportunidades de determinados grupos
vulnerados.-

Que, todos los avances relacionados con los derechos humEmos
de las personas trans en nuestm país, ya sea en las políticas públicas o en la
legislación, se han realizado por la activa participación, reclamo y movilización de las
organizaciones sociales, entre las cuales es necesario destacar el trabajo
consecuente de la Federación P,rgentina LGBT, de La Fulana y de ATTTA entre
otras.-

Que, sin lugar a dudas, el antecedente normativo más importante
en la temática de identidad y expresión de género es la Ley Nacional N° 26.743,
sancionada el 9 de mayo de 2012, En pocas palabras, la Ley de Identidad de Género,
tal el nombre con el que ha trascendido, garantiza el respeto de la identidad de
género auto percibida de todas las personas, establece los mecanismos que
posibilitan la modificación del nombre de pila y el sexo en la documentación personal,
lo que se realiza bajo una simple declaración jurada del/la interesado/a, sin necesidad
de intervención judicial, médica, de testigos, ni de ningún/a tercero/a. También
garantiza el acceso al goce de su salud integral, a intervenciones quirúrgicas totales y
parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su
genitalidad, a su identidad de ~Iénero auto percibida, sin necesidad de requerir
autorización judicial o administrativa. Sólo en el caso de niños, niñas y adolescentes
se establece la necesaria intervención de sus representantes legales y de unta
abogado/a del/la niño/a en los términos del artículo 27 de la Ley Nacional N° 26.061.
Exclusivamente en el caso de las intervenciones quirúrgicas a niños/as y
adolescentes se requiere la intervención de la autoridad judicial competente.-

Que, nuestra Constitución Nacional prescribe igualdad ante la ley,
en sus Artículo N° 16 Y 75, incisos 19, 22 Y 23 Y que su Artículo N° 75, inciso 22
otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos
humanos allí enumerados, los cuales a su vez consagran el principio de igualdad y no
discriminación en más de una oportunidad (Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, Artículo N° 2; Declaración Universal de Derechos Humanos,
Artículos N° 2, 7, 12, 2.1 Y 26; Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Artículos N° 1, 11 Y 24; Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, Artículos
N° 2,3 Y 26.-

Que, si bien s'~ puede entender que algunos de los derechos
enumerados en la presente Ley parecieran obvios para el resto de la comunidad, no
lo son si nos referimos a las personas trans, toda vez que su exclusión, discriminación
y segr~gación ha sido sistemática e histórica en todos los ámbitos de la vida política-
social. Resultando su reafirmación imprescindible a los fines del reconocimiento de la
igualdad real.-

Que, entendemos que estas acciones, emprendidas en forma
integral y decidida por todos los poderes públicos de la Ciudad de San Isidro, en
concordancia con los avances obtenidos recientemente en la legislación provincial y
nacional en esta materia, permitirán iniciar un camino sostenido que con, los años
permitirá garantizar a todas las personas trans el pleno goce de sus derechos
constitucionales y humanos sin discriminación motivada en su identidad o en su
'expresión de género.-
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Que, el presente proyecto reconoce como antecedente el
presentado bajo expediente 181-D-2015, por la Diputada (MC) María Rachid en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de B.uenos Aires.-

Que, de tal forma, creemos que el presente proyecto viene a
brindar una parte de la reparación que el colectivo de personas trans merece, por
haber sido históricamente violentado, discriminado y criminalizado en el ejercicio de
sus derechos. Creemos que con la p~esente propuesta, la Ciudad de San Isidro
promoverá la igualdad y libertad mediante la realización de medidas de acción
afirmativa concretas a fin de remover aquellos obstáculos que impiden actualmente el
pleno desarrollo de tal grupo de personas.

,

Que desde el Municipio de San Isidro debemos trabajar para seguir
aportando en el camino hacia la iDualdad y la no discriminación, por una sociedad
justa para todas las personas. Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del
Partido Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA
ACCESO AL TRABAJO PARA PERSONAS TRANS

Artículo 1°._ Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto la incorporación al
trabajo formal, en sus diferentes modalidades de contratación pública y privada, de
las personas trans, en condiciones de igualdad y respeto de su dignidad, de
conformidad a lo previsto por la Ley dela Provincia de Buenos Aires N° 14.783, de
Cupo Laboral para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros.-

Artículo 2°._ Definición. A los efec':os de interpretación de la presente ordenanza y
cualquier otra norma relacionada, siempre que no se indique lo contrario, se
entenderá por persona trans a quien auto percibe y/o expresa un género distinto al
sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o
bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino; en particular,
se incluye a las personas identificadéls como travestis, transgéneros y transexuales.:

Artículo 3°._ Derecho al trabajo ya: ~as condiciones dignas de trabajo. La
Municipalidad de San Isidro propicia el derecho de las personas trans a trabajar en
igualdad de condiciones con las demás personas. Se promoverá el ejercicio del
derecho al trabajo, también para las personas que atraviesen el género durante el
.empleo, adoptando las acciones que resulten necesarias a estos fines. En particular,
las acciones mencionadas tenderán a:

a) Prohibir la discriminación por motivos de identidad y/o expresión de género
con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo,
incluidas las condiciones de selección y contratación y la continuidad en el
empleo.

b) Proteger los derechos laborales de las personas trans a fin de lograr, en
igualdad de condiciones con las demás personas, condiciones de trabajo
justas y favorables, alcanzar en' particular la igualdad de oportunidades e
igual remuneración por igual 1area, así como asegurar condiciones de trabajo
seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso y la reparación
por agravios sufridos.
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c) Asegurar que las personas trans puedan ejercer sus derechos laborales y
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás personas.

d) Permitir que las pen:,onas trans tengan acceso efectivo a programas
generales de orientación técnica y vocacional, formación profesional y
continua.

e) Alentar las óportunidades de empleo y la promoción profesional de las
personas trans en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda,
obtención, mantenimiento del empleo y/o retorno al mismo.

f) Promover oportunidades empresariales, de trabajo por cuenta propia, de
constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias.

g) Emplear a personas trans en el sector público.

h) Promóver el empleo de personas trans en el sector privado mediante
políticas públicas que pueden incluir programas de acción afirmativa,
incentivos y otras medidas.

i) Promover la adquisición por parte de las personas trans de experiencia
laboral.

j) Promover programas dEl orientación vocacional y capacitación profesional,
tendientes a reforzar la permanencia en el empleo y la reincorporación a
trabajos registrados para personas transo

k) Promover la actuación articulada entre las organizaciones de la sociedad
civil de personas trans y lélS instituciones gubernamentales en la ejecución de
las políticas de empleo a que se refiere la presente ordenanza, con el fin de
erradicar la discriminación que sufre este colectivo en el acceso al trabajo
digno.

1)Promover y alentar el reconocimiento a la heterogeneidad, la pluralidad, la
singularidad, la creatividad y las diferencias en las identidades, en el marco
de los Derechos Humanos.

Artículo 4°._ Protección contra I~Itrabajo forzoso. Las Autoridades del Municipio
de San Isidro tomarán las acciones específicas y necesarias para asegurar que las
personas trans no sean sometidas a esclavitud, trata ni servidumbre, y que estén
protegidas, en igualdad de condiciones con las demás personas, contra el trabajo
forzoso u obligatorio.-

Artículo 5°. No discriminación €!n el ámbito del empleó público. El Municipio de
San Isidro, en su carácter de empleador, es responsable de garantizar en la
contratación de personal y las decisiones de promoción laboral, la no discriminación
por motivos de orientación sexual 1) identidad y/o expresión de género, y de promover
en cada uno de sus estamentos, medidas de acción positiva que permitan el acceso
al empleo público de tales grupos vulnerados.-

Artículo 6°._ Cupo. El Municipio de San Isidro en el ámbito de sus Autoridades
Municipales, las empresas estatales dependientes del mismo, los órganos
descentralizados y empresas con capital estatal mayoritario, están obligadas a
mantener un porcentaje de empleados y empleadas trans no inferior a un 1% de su
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planta transitoria, permanente y contratada, de conformidad con lo previsto en el
artículo 2 de la Ley Provincial N° 14.783.-

Artículo 7°._Cálcúlo del Cupo. Transcurridos tinco años de estabilidad en el cargo,
las personas contratadas con motivo del cumplimiento del cupo aquí establecido,
dejarán de ser consideradas a los fines del cálculo del mismo, manteniendo su
relación laboral y habilitando el cupo para una nueva persona beneficiaria.-

Artículo 8°._ Incentivo fiscal a e!mpleadores/as de personas transo Las personas
físicas o jurídicas, que voluntariarnente contraten a personas trans, podrán imputar,
en la forma y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, el equivalente al
setenta por ciento (70%) de las remuneraciones brutas que las personas empleadas
perciban, como pago a cuenta de tributos municipales. En ningún caso, el monto a
deducir sobrepasará el tributo determinado para el período que se liquida, ni tampoco
originará saldos a favor del contribuyente.-

Artículo 9°._Consejo Asesor. Créase en el ámbito del Municipio de San Isidro un
Consejo Asesor para el seguimiento del cumplimiento de la presente norma. El mismo
estará integrado por:

a) tres representantes del Departamento Ejecutivo;
b) un representante de cada bloque del Honorable Consejo deliberantes;
c) un delegado del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro;
d) el Consultorio Amigable de san Isidro;
e) las Organizaciones Sociales de Diversidad Sexual.

Artículo 10°.- Autoridad de Apllicación. La Autoridad de Aplicación tendrá a su
cargo las siguientes atribuciones:

a) La creación, mantenimil~nto y difusión de un registro de empresas privadas
que ofrezcan trabajo a las personas transo
b) La creación, mantenimiento y actualización de un registro especial de
empleo de las personas trans, garantizando la privacidad y la observancia del
secreto estadístico. .
c) La promoción a través de los medios masivos de comunicación de la
necesidad de la creación ele empleo destinado al colectivo trans que garantice
su inclusión social.
d) La creación, fomento y manutención de espacios de formación laboral y
profesional que incluyan especialmente a las personas transo
e) Controlar y actuar de oficio a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de
la presente Ordenanza en el área de sus competencias.
f) El cumplimiento del cupo laboral establecido en el Artículo 6 de la presente
Ordenanza.
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Artículo 11°.. Autoridad de Aplic:ación. La Autoridad de Aplicación de la presente
Ordenanza es el organismo que determine ellntendente.-

Artículo 12°.- De Forma.-
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