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nnrÍculo t..- cnÉasE eI ..PROGRAMA DE INCLUSION LABORAL PARA

PERSONAS TRANS", que se rtgirá por la presente ordenanza y la normativa vigente,

el que regirá para el ámbito de la Ciudad de Córdoba.

.qnrÍculo 2'.- EL oBJETo del presente progfama es promover y garantizar el

derecho de las personas trans a trabajar en igualdad de condiciones con las demás

personas, facilitando las henamientas de capacitación y el acompañamiento necesario

para la efectiva inserción laboral, a fin de igualar oportunidades de empleabilidad tanto

en el ámbito público como en el privado.

ARTÍCULO 3..- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Sera autoridad de aplicación de

la presente norma la subdirección de Derechos Humanos debiendo dar participación a

la oficina de empleo y a la Dirección de Personal de la Municipalidad de Córdoba.

ARTÍCULO 4'.- FTJNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

I ) Generar un Registro Único de Aspirantes ( RUA).

2) Elaborar campañas de concientización que tengan como fin remarcar la

importancia de la inserción laborar equitativa e igualitaria.

3) Realizar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en los distintos

sectores del mundo del trabajo.

ARTICULO 5O.- REGISTRO ÚNICO »B ASPIRANTES ( RUA).

EL Área de DDHH elaborara un registro Único de Personas travestis, transexuales y

transgénero, que desean recibir capacitaciones laborales, con el objeto de facilitar su

incorporación laboral.
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El RUA contendni como mínimo, la siguiente información:

l) Datos Personales.

2) Nivel de estudios alcanzados.

3) Antecedentes laborales.

4) Cursos de capacitación realizados.

Artículo 6".- PROGRAMA DE INCLUSION LABORAL TRANS.

El presente programa se regirá por los siguientes principios:

l- Fomentar la no discriminación por motivos de identidad de género' en relación

a las cuestiones relativas a el empleo, incluidas las condiciones de selección y

contratación y la continuidad en el mismo.

2- As"gu.u. que las personas trans, travestis y transexuales, puedan ejercer sus

derechos laborales en igualdad de condiciones con las demás personas.

3- Garantizar el acceso a programas de orientación técnica y vocacional y de

formación profesional y continua.

4- Alentar e incentivar oportunidades de empleo y promoción profesional de las

personas trans, travestis y transexuales en el mercado laboral.

5- Promover y coordinar oportunidades empresariales, de trabajo como

cuentapropistas.

6- Fomentar el cooPerativismo.

7- Promover el empleo de personas trans, travestis y transexuales, en el sector

privado por medio de políticas públicas que pueden incluir incentivos

impositivos y cualquier otro tipo de medida que tienda a dicho fin.

lnriculo 7o.- con cl objetivo de llevar adelante el PILT, la autoridad de aplicación de la

presente ordenanza debe:

l- Diseñar y articular acciones en materia de inclusión laboral trans, travestis y

transexuales.

2- Instrumentar herramientas necesarias a fin de acompañar hay facilitar las

instancias del proceso de inserción laboral, comenzando por la inscripción de en
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el registro RUA y garantizar la real inclusión laboral luego de la incorporación

laboral.

3- Brindar apoyo a todas aquellas personas que o hayan tenido experiencia laboral

formar o que no hayan flrralizado sus estudios de nivel medio.

4- Crear espacio de capacitación y formación laboral y profesional.

5- Elaborar programas específicos de capacitación para fomentar el trabajo

independiente y el estimulo de la economía social y cooperativa.

6- Crear un registro de empresas privadas que ofrezcan trabajo a personas trans,

travestis y transexuales; a fin de fomentar su conhatación.

ARTÍCULO 8o.- la autoridad de aplicación deberá garantizar- en el marco de esta

normativa- la publicidad y difusión de la apefura de instancias contractuales o

concursos aso como los requisitos y características, en la página web de la

municipalidad De Córdoba, en el medio grafico de mayor tirada de nuestra ciudad,

medios radiales, debiendo remitirse copia de dichas convocatorias con aquellas ONG

con personería que trabajen con temáticas relacionadas.

ARTICULO 9o.- Reglamentación. El DEM deberá reglamentar la presente Ordenanza

dentro del término de noventa (90) días a partir de su publicación.

ARTICULO l0o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

Conseguir trabajo en el contexto socioeconómico actual del país, con políticas de ajuste y de

desregulación de los mercados, no parece sencillo. Y para el colectivo de Lesbianas, Gays,

Bisexuales y personas Transgénero pírece aún más dificil. El rol que asume el Estado se toma

cenlral en esta cuestión.

Los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de

igualdad, reconociendo las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos.

Según la definición de la Organización del Tercer Sector Transgender Europe (2010), f...)

personas trans son las que tienen una identidad de género que es diferente al género asignado

al nacer, y aquellas personas que desean retratar su identidad de género de manera diferente a

su género asignado al nacer. Comprende a aquellas personas que sienten, que tienen, que

preferen o eligen presentarse de una forma que entra en conflicto con las expectativas del rol

de género asignado al nacer, ya sea a través de lenguaje, vestimenta, accesorios, cosméticas o

modificación corporal. (Lukomnic, J. 2013, p.l )

ldentidades trans es un término que se utiliza para nombrar tanto a transexuales como a

personas transgénero, por ende incluye aquellas personÍs que, viviendo en un género diferente

del asignado al nacer, recufren o no a cirugias y/u hormonas.

La característica de 1o trans es la contingencia: no existen ni dos sexos "naturales" entre los

cuales moverse, ni una relación obligatoria entre anatomÍ4 identidad de género, expresión de

género y sexualidad.

Desde hace varios años y en muchos países del mundo los gobiemos y las organizaciones tanto

públicas como privadas han empezado a reconocer las desigualdades de l¿ población LGBT, lo

confirma un comunicado de la Oficina lnternacional del Trabajo (OIT) al informar que /a

homofobia y transfobia son una realidad en el mercado laboral. (O1T,2007)

Las personas cuya orientación sexual no se ajusta al modelo hetero-normativo en que vivimos y

habitamos poseen un aho riesgo de ser objeto de discriminación.

La importancia de la temática radica en que se enmarca en problemas de lulneración de los

Derechos Humanos; ademrás, el trabajo y las actividades laborales constituyen un aspecto

central en la vida de los seres humanos porque permiten, entre otras cosas, la satisfacción de

necesidades práctico-económicas y psicológicas, pero más que nada porque abren un espacio

fundamental de socialización.

Uno de los grandes motivos por los cuales las identidades trans generan tanta discriminación y

rechazo social, asegura Sempol (2012), es que dejan en evidencia el caráctfl ficcional que

@
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vincula el sexo al género, ya que impugnan el paradigma de género binario (hombre-macho y

mujer-hembra). (pp. 32-34) Esta construcción binaria en que vivimos en tomo a la sexualidad y

el género dificulta la aceplación de otras peñionas cuyos cuerpos se encuentran en tránsito entre

lo femenino y lo masculino, y vicevers4 algunas de las cuales elijen viYir permanentemente en

el tránsito y la ambigüedad. Por ello las personas transexuales representan uno de los colectivos

con mayor riesgo de exclusión social, afirma Sempol en el mismo texto.

Para la población trans la inserción laboral representa un desafio por varios motivos, en un

principio destacamos la falta de formación. Es muy común que por miedo al rechazo y a los

posibles conflictos, o para iniciar el proceso de cambio, las penonas tr¿ns interrumpan sus

estudios. Hay un desmnocimiento de herramientas para la búsqueda de empleo, así como

también un miedo escénico ante una entrevista de trabajo, ocasionado por la falta de

concordancia entre el aspecto fisico, el género y el sexo al que pertenecen. Por esto es que su

realidad laboral está atravesada por fenómenos de desempleo, precariedad' subempleo,

exclusión y acoso.

Sin embargo la transexualidad no comporta incapacidad de ninguna clase para el ejercicio de

cualquier profesión, ya que ni la experiencia ni la actividad laboral, ni el nivel de formación

van vinculados al género.

Nuestro país cuenta con un significativo número de leyes, entre las que podemos encontrar la

Ley de Identidad de Género, que no solo reconoce a distintos colectivos sociales como sujetos

de derecho, sino que adem:ís, visibilizan en la agenda pública los reclamos y reivindicaciones

de los colectivos LGBT.

pero como bien sabemos, ninguna normativa en si misma resulta suficiente para que las

personas puedan ejercer el derecho personalismo de la libre elección de la opción sexual y de la

identidad de género, sino que deben ser acompañadas de potíticas públicas que garanticen la

igualdad real de oportunidad y de trato, basadas en el respeto y la inclusión'

En este sentido, las personas trans son uno de los grupos sociales miís vulnerados y afectados

por la discriminación y son sistemáticamente excluidos'

Por todo esto, entendemos que la población trans requiere políticas públicas específicas que

galanticenelplenoacceso,permanenciaydesarrolloenelmercadolaboralformal.Elestado

debe intervenir generando las acciones necesarias para que estas intenciones se traduzcan en

oportunidades concretas, de modo que el derecho al trabajo digno no devenga en üna mera

intención discursiva.
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El presente proyecto supone un primer y necesario paso para generar las condiciones materiales

y culturales que vayan propendiendo a la inclusión laboral del colectivo.

Asimismo, en la búsqueda de igualdad de oportunidades, es imperioso atender a la situación

panicular de cada persona en cuanto a su historia de vida y experiencia a fin de lograr la

construcción de un proyecto alternativo personal atendiendo a la capacitación, formación y

acompañamiento para revertir la situación de vulnerabilidad a la cual la personas trans han sido

sometidas históricamente.

Es en virtud de los antes expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de

ordenanza en los términos en que ha sido presentado.-
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