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ctor de politicas Vecinales
.Ia Sra. Noemi Maldonado.
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La presente declaraclón de repudio se fundamenta en 1os
hechos que fl-egaron a nuestro conocimiento, luego de que la Sra,
Noemí Maldonado Realizara una denuncia por discrlminación por
ant.e e1 INADI y que luego trascendiera a Ia prensa en distlntos
medios gráficos de nuestra ciudad.

Según consta en 1a denuncla vertida por ]a Sra. Noemi
Ma.l-donado -ante el organismo cor re spondi ente- . fos hechos se
sucedj-eron e1 día 0? de septlembre deI corriente año, cuando Ia
Sra. Maldonado se encontraba en ef despacho deI Sr- Subdirector
de Politicas Vecinales OSCAR PERASSI en ocasión de una reunión
en el marco del proceso eleccionarlo vecinal, en dicha
oportunidad y en e1 marco de una conversación formal y ante un
numero abul-tado de personas que allí se encontraban participando
de Ia misma, al turno de tomar la palabra , el Sr. Subdirector
habria afirmado que no fe permitiria hacer uso de Ia palabra a
la Sra. Maldonado, a1 tlempo que comenzó a referirse a effa
como "caba1lero". Ante dicha situaci-ón e1 público alll presente
- incfui-da fa Sra, Maldonado- le habrian soLi.crtado al
funcionario actuante que "trate a 1a Sra. Maldonado por su
género auto percibido" - cuál es eI femenino- a fo que e]
funcionario municipal se habría negado bajo el argumento de que

la tratarla " por fo que es, un hombre". A raiz de este hecho es
que Ia Sra. Maldonado radicó con fecha 21 de septiembre una
denuncia ante eI INADf.

EI art. 1'de la Ley N' 26743 garantiza eI derecho a la
Identidad de cénero y establece que "toda persona tiene derecho:
aI reconocimiento de su identidad de género, a1 libre desarrollo
de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada
de acuerdo a su identidad de género..."; por su parte e1 arL. 2'
deflne que se entiende por Identidad de Género y nos habla de
qLre "1a vivencia interna e individuaf del- genero ta1 como cada
persona la siente, Ia cual puede corresponder o no con el sexo
asignado a1 momento de1 nacimiento..." a su vez el art 12 del
mencronado cuerpo legal prevé ef trato digno determinado un
obtlgación de obrar en tanto que establece que *DEBERA

respetarse 1a identidad de género adoptada por 1as personas (...)

que utificen e1 nombre de pila dlstinto a1 consignado en su

documento nacional de adentidad. A SU SOLO REQUERIMIENTO e1

nombre de pila adoptado deberá ser utilj-zado para Ia citaciÓn,
registro, legajo, llamado y cuafqúier otra gestión o servicio,
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tanto en los ámbltos púbficos como privados. y (...) En aquel-1as
circunstancias en que 1a persona deban ser nombrada en púbfico
deberá utillzarse únicamente e1 nombre de pila de elección que
respete fa identidad de qenero adoptada.,.

Dentro del escenario de violencias que cotidianamente
enfrentan 1as personas trans no solamente están 1ó
dlscrimj"naclón familiar, escolar, institucional y laboral sino
que fa discri-minación en eI espacio púb1ico juega un papel
lmportante en cual se asienta la marginación e impacta en la
caltdad de vj-da que puede tener una persona trans.

Esta discriminación que en general se manifiesta
comunidad LGBTI+ se ejerce de mayor forma contra las
trans. La transfobia y la ignorancia que 1e subyace a

9enero

contra 1a
personas
la misma

llevan asobre 1a comprensj-ón de Ia diversidad de
situaciones como esta.

Es por los motivos expuest.os
presente proyecto en 1os térmrnos

que s

efu
licito Ia aprobacaón del

expuestos

AND 7
?0r (olDo8a

deh d¡6'dÑoilGill
fun@io

F,' 'f H /lt -j: Q iD ',t 18


