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Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías ha 
considerado el proyecto de resolución de la señora di-
putada Guerin, por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
disponga las medidas necesarias para la realización de 
la Primera Encuesta sobre Población Trans; y, por las 
razones expuestas en el informe que se acompaña y las 
que dará el miembro informante, aconseja la aproba-
ción del siguiente

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que Poder Ejecutivo, a través 
de los organismos que correspondan, disponga las 
medidas necesarias para realizar la etapa nacional 
de la Primera Encuesta sobre Población Trans, cuyo 
objetivo es describir las condiciones de vida y las ca-
racterísticas sociodemográficas de la población trans, 
así como también indagar acerca de sus experiencias 
de discriminación, alfabetización jurídica y acceso a 
la Justicia.

Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.

Victoria A. Donda Pérez. – Soledad Martínez. 
– Horacio F. Alonso. –- Karina V. Banfi. – 
Remo G. Carlotto. – Martín O. Hernández. 
– Anabella R. Hers Cabral. – Lucas C. 

Incicco. – Pablo S. López. – Sandra M. 
Mendoza. – Juan F. Moyano. – José L. 
Patiño. – Olga M. Rista. – Claudia M. 
Rucci.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, al 
considerar el proyecto de resolución de la señora dipu-
tada Guerin, por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
disponga las medidas necesarias para la realización 
de la Primera Encuesta sobre Población Trans, luego 
de su estudio resuelve modificarlo como proyecto de 
declaración, y solicitar a esta Honorable Cámara su 
aprobación.

Victoria A. Donda Pérez.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitar, a 
través de los organismos que corresponda, disponga 
las medidas necesarias para realizar la etapa nacional 
de la Primera Encuesta sobre Población Trans, la que 
tiene por objetivo describir las condiciones de vida y 
las características sociodemográficas de la población 
trans, así como también indagar acerca de sus expe-
riencias de discriminación, alfabetización jurídica y 
acceso a la Justicia.

María I. Guerin.
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