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ORDEN DEL DÍA Nº 160

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 Y GARANTÍAS

SUMARIO: Primera Encuesta sobre Población 
Trans con alcance nacional. Realización. Guerin, 
Mendoza (M. S.), González, Ruiz Aragón y 
Rach Quiroga. (1.323-D.-2018.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías ha 
considerado el proyecto de resolución de los señores 
diputados Guerin, Mendoza (M. S.), González, Ruiz 
Aragón y Rach Quiroga, por el que se dirige al Poder 
Ejecutivo nacional 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; y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja la aprobación 
del siguiente

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los 
organismos que correspondan, disponga las medidas 
necesarias para realizar la Primera Encuesta sobre 
Población Trans con alcance nacional, que tiene 
por objetivo describir las condiciones de vida y las 
características 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, 12 de junio de 2018.

Héctor Flores. – Leonardo Grosso. – Horacio 
Pietragalla Corti. – Brenda L. Austin. – 
Romina Del Plá. – Josefina V. González. 
– Martín Grande. – Lucas C. Incicco. 
– Mónica Macha. – María G. Ocaña. 
– Analía A. Rach Quiroga. – María F. 

Raverta. – Roberto Salvarezza. – Walter 
M. Santillán.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, 
al considerar el proyecto de resolución de los señores 
diputados Guerin, Mendoza (M. S.), González, Ruiz 
Aragón y Rach Quiroga, por el que se dirige al Poder 
Ejecutivo nacional 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, luego de su estudio 
resuelve solicitar a esta Honorable Cámara su aproba-
ción con las modificaciones efectuadas.

Héctor Flores.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional 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, como así también indagar acerca de 
sus experiencias de discriminación, alfabetización 
jurídica y acceso a la Justicia.

María I. Guerin. – Josefina V. González. 
–  Mayra S. Mendoza. – Analía A. Rach 
Quiroga. – José A. Ruiz Aragón. 

Impreso el día: 18 de junio de 2018
Término del artículo 113: 28 de junio de 2018


