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Córdoba, 27 de Noviembre del 2018.

Secretaria Legislativa
Mariana Jaime

Asr¡nto:

Atento NOTA de fecha 26 de Noviembre del 2018

PASE a la Secretaría Legislativa, a los efectos que

correspondan.
Adjunto Nota.
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Córdoba, 26 de Noviembre de 2018

Al Sr. Vice intendente de la
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
Presidente del HONORABLE
CO,',SEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CORDOBA
DT, FELIPE LABAQUE

De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. Y por su digno intermedio a quien

Corresponda, para hacerle entrega oficial de un proyecto de mi creación, cuyo
objetivo es orientado a la atención, contenc¡ón y bienestar de la comunidad
trans de la que formo parte.

Dicho proyecto que adjunto a esta nota, espera que
sea tomado en cuenta con la ser¡edad, celeridad y urgenc¡a que representa
para nuestra comunidad en mejora de salud, trabajo y contención social, libre
de toda discriminación por el género como corresponde por ley.

Paso e explicarle brevemente el contenido del
proyecto que está conformado por 11 artículos, que al ser examinados pueden
incurrir en variantes para su mejora; entre los mismos se tratan temas como la
inclusión escolar, el cupo laboral en estamentos municipales, y/o tercerizados,
acordes a su género y formación.

Quien suscribe, Sonia Marina Etudié, DNI 12670929
Agente municipal, cubriendo el cargo de administrativa en Centro de Salud N"
2, Los Sauces, bajo el cargo 614, mi antigüedad es de 1l años como empleada
municipal. Mi experiencia de ingreso fue muy dificultosa y con muchos
obstáculos por mi condición de mujer trans, por ese y otros motivos es que
presento este proyecto para evitar que otros en mi condición sufran la misma
discriminación y obstáculos.

Sin otro particular, quedo a su entera disposición
para evacuar cualquier duda , saludándole atte.

D

Sonia Marina Etudié
Dni 12670929

Contacto: 351-7021827
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON
FUERZA DE ORDENANZA:

ARTúCULO lo- Objeto. La presente ordenanza tiene pnr objeto la promoción e implementación
de acciones positivas tendientes a favorecer el acceso al €mpleo de las personas trars, e el
iimbito de competencias de la Municipalidad de Córdoba.

ARTúCALO 2"- Reconocimiena. El Estado Municipal reconoce el derecho de las personas
trans a trabajar, en igualdad de condiciones y en un rimbito libre de discriminación por razones
de identidad y/o expresién de género.

ARTúCULO 3"- DeJinieión. A los efectos de la presente ordenanza, entiéndase como Personas

trans a quienes autoperciben y/o expresan 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 identificadas como

travestis. transgéneros y lansexuales.

ARTúCULO 4"- Cupo laboral La adminishación pública municipal centralizada y
descentralizada de la Ciudad de CórdobE los entes públicos no estatales, las empresas del

Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos deben incorporar de

manera gradual un cupo del 1%o {uno por ciento) de sus puestos de ftabajo, para porsonas t¡ans

que cumplan con los requisitos de idoneiclad exigidos para acceder a ellos, previo llamado a

concurso público, en las condiciones que la autoridad de aplicación establezca.

AXTICALO 5o- Ejercicio de derechos. Para el ejercicio de los derechos reconocidos para las

personas trans por la presente ordenanza, será necesaria la rectificación registral del sexo y/o el

cambio de nombre de pila e imagan previsto por la Ley 26.743.

ARTúCALO 6"- Derechos y obligaciones. Por las prestaciones laborales que desempeñen de

acuerdo al Al.3' de la presente ordenanza, las personas trans gozan de los mismos derechos y

están sujetos/as a las mísmas obligaciones que se establecen para todos los empleados

municipales.

,4RTúCALO ?"- Registro. A los fines de la presente [ey, la autoridad de aplicación debe

instrumentar un registro público general de personas trans aspirantes a puestos de haba.jo.

ARTICULO 8o- Difusütt La autoridad de aplicación debe garantizar en el marco de esta

normativa fa publicidad y difusión de Ia apertura de instancias contractuales o de concursos, así

como los requisitos y características de la misma en la página web de la Municipalidad de la

Ciudad de Córdoba y en otros medios que estime conveniente, debiendo remitirse a aquellas

organizaciones de la sociedad civil con personería que trabajen en la temática.

ARTúCULO 9"- Acciones La autoidad áe aplicación debe generar accioaes espec.íficas que

promuevan la capacitación, la inserción laboral y la protección con&a el despido por razones de

identidad y/o expresión de género. Asimismo, podrá suscribir convenios con el sector privado

con el objeto de favorecar la incorporación laboral de las personas hans que previamente se

encuentren registradas de acuerdo con el Art.7'.
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ARTÍCULO 10"- Edacaeüin- En el marco de sus competencias, el Estado Municipal debe
generar acciones específicas para garantizar el libre acceso a la Educación, la formación para el

trabajo y el aprendizaje a lo largo de [a vida para las personas trars.

ARTúCULO 11"- Autoridad de tplicación La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza

es...

.4RTÍculo l2o- De forr¡a.
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