Registro de anotación
voluntaria de personas
travestis, transexuales
y/o transgénero
aspirantes a ingresar
en el Sector Público
Nacional

Instructivo

Antes de registrarte,
tené en cuenta
El decreto de Cupo Laboral Travesti Trans en el Sector Público
Nacional que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de
cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero es un hecho histórico que busca reparar una desigualdad
estructural que existe en la sociedad en relación a la población
travesti trans.
Para llevar adelante esta política, se creó el Registro de Anotación
Voluntaria de personas travestis, transexuales y/o transgénero
aspirantes a ingresar en el Sector Público Nacional en el ámbito
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

¿Por qué se creó el Decreto
de Cupo Laboral travesti trans?
→ Porque toda persona travesti, transexual o transgénero tiene
derecho al trabajo formal digno, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo.
→ Porque es necesario promover medidas que garanticen la inclusión laboral y la continuidad educativa en esta población históricamente marginada.
→ Porque el Estado Nacional debe resguardar los derechos de
toda la población que se encuentra atravesada por una vulnerabilidad estructural, social y económica.

¿Quiénes pueden inscribirse?
→ Personas travestis, transexuales y/o transgénero aunque no
tengan el cambio registral en el DNI.
→ Personas travestis, transexuales y/o transgénero tengan o no
experiencia laboral, ya que se valorarán todas las experiencias
informales, saberes, aprendizajes y competencias que se han adquirido a lo largo de sus trayectorias de vida.

Estar inscriptx en el Registro ¿asegura un
puesto laboral en el Sector Público Nacional?
El Registro es una herramienta que promueve la transparencia
del acceso a un puesto laboral en el Sector Público Nacional. Si
bien la inscripción no garantiza el acceso a un empleo, es muy valioso formar parte de este registro ya que nos permitirá generar
mejores políticas públicas.

¿Cómo te inscribís en el registro?
→ Para acceder al formulario se requiere un dispositivo con
internet (computadoras, celulares, tablets).
→ Deberás ingresar a argentina.gob.ar/generos y buscar el Formulario de inscripción al Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero aspirantes a ingresar en el Sector Público Nacional.
→ Es muy importante que leas atentamente las preguntas y respondas la información solicitada.
→ Todos los campos con asteriscos son obligatorios.

El formulario de inscripción está compuesto por ocho módulos en
los que te preguntaremos tus datos de identiﬁcación, de contacto,
sobre educación, ocupación, capacidades y aptitudes, experiencia
laboral, saberes y cursos tomados. También podrás enviar tu CV
en caso que lo tengas disponible.
Toda esta información te ayudará a construir un perﬁl que se
ajuste a los requerimientos del Sector Público Nacional.

Datos de identiﬁcación

→ Primero tendrás que ingresar tu apellido y luego tu nombre
autopercibido (no se requiere haber realizado el cambio registral en el DNI).
→ Después deberás seleccionar tu tipo de documento y escribir el
número sin espacios ni puntos. Si no tenés documento, podés
marcar la opción “Sin DNI”. En ese caso, el número dejará de ser
obligatorio.
→ Abajo tendrás que seleccionar día, mes y año de tu nacimiento.
→ Luego escribir tu identidad de género.

Datos de contacto

→ Si tenés un número de teléfono fijo o celular, tenés que ingresar
el número de área (sin el 0) y, si es celular, sin el 15. Podrás ingresar hasta dos números de teléfono. Si tenés dudas sobre tu
código de área, podés averiguarlo haciendo click en el link que se
despliega cuando seleccionás la opción “Teléfono”.
→ También podés ingresar una dirección de correo electrónico.
Deberás escribirla nuevamente para confirmarla.
→ Si podés dejar un teléfono y un correo electrónico, tendremos
más medios para comunicarnos en caso de ser necesario.
→ Luego deberas seleccionar en qué provincia vivís y escribir la
localidad dónde residís. También tendrás que indicar en qué país
naciste.

Datos sobre Educación

→ Cuando indiques el nivel educativo, tendrás que seleccionar el
nivel más alto alcanzado y responder si lo completaste, si te encontrás cursando o si todavía no lo completaste.
→ El Decreto 721/2020 contempla el ingreso de personas que no
hayan finalizado sus estudios. En caso de que hayas marcado esta
opción, también podrás indicar si te interesaría finalizarlos. Recordá que si ingresás al Sector Público Nacional, tendrás el compromiso de terminar tus estudios. El Estado garantiza las herramientas para que puedas cumplir la terminalidad educativa.
→ Si seleccionaste la opción “Terciario” o “Universitario” tendrás
que indicar la carrera que estás cursando o que hayas cursado.

Datos sobre Ocupación

→ Primero tendrás que responder si actualmente realizás alguna ocupación por la
que percibas dinero. Si la respuesta fuese positiva, deberás responder cuál es esa
ocupación y si te realizan aportes para la jubilación.
→ Luego tendrás que indicar si actualmente estás realizando alguna capacitación
laboral o actividad para el acceso al empleo. Si la respuesta fuese positiva, deberás escribir el nombre de la actividad o capacitación.
→ Además, tendrás que indicar si formás parte de algún programa o recibís alguna
prestación o asignación estatal. Si la respuesta fuese positiva, podrás seleccionar
el programa, prestación o asignación correspondiente. Es importante que sepas
que la inscripción en este Registro NO es incompatible con ningún programa,
prestación o asignación estatal. Es decir, perecibir una prestación no impide la
inscripción al registro.
→ Debajo podrás seleccionar dos áreas en las que te interesaría trabajar dentro de
las opciones que se despliegan.

Capacidades y Aptitudes

→ Aquí podrás seleccionar algunas de tus capacidades y aptitudes
para tener más información sobre tus gustos y habilidades.
→ Elegí las cinco que más te representen.

Experiencia laboral

→ Podrás elegir todas las experiencias laborales, emprendimientos o actividades formales o informales que hayas realizado
dentro de las opciones ofrecidas.

Saberes y cursos tomados

→ Primero, tendrás que responder si tenés conocimientos en informática.
Podés marcar más de una opción. En caso contrario, marcá ”No tengo conocimientos en informática”.
→ Luego, tendrás que seleccionar todos los cursos o conocimientos que
hayas adquirido dentro de las opciones ofrecidas.
→ Debajo tendrás que contestar si te interesaría participar de algún programa o capacitación laboral.

Envío
→ Antes de enviar el formulario, podrás adjuntar tu Currículum Vitae (CV) en
caso que lo tengas, pero no es un requisito obligatorio.
Para adjuntarlo, tendrás que tener guardado el archivo de tu CV en el mismo
dispositivo donde estés completando este formulario. Clickeá el botón "Seleccionar archivo".El texto "No se eligió archivo" pasará a tener el nombre del
archivo que cargaste. Es muy importante que luego de seleccionar el archivo
y ver el nombre, hagas click en el botón azul "Subir archivo".

→ Por último, deberás leer la conformidad y, si estás de acuerdo, seleccionar
la respuesta “Sí, acepto”. Luego, tendrás que hacer click en el botón Azul
“Enviar” y ya estarás inscriptx al REGISTRO DE ANOTACIÓN VOLUNTARIA
DE PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y/O TRANSGÉNERO ASPIRANTES A INGRESAR EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL.

Consideraciones ﬁnales
→ Recordá que tendrás que actualizar tus datos cada vez que haya

algún cambio en la información que brindaste. Por ejemplo, si adquiriste nuevas experiencias, si realizaste un nuevo curso o capacitación, si cambiaste de teléfono o correo electrónico, si te mudaste a otra ciudad o provincia, o cualquier otro dato personal que
se haya modiﬁcado. Para actualizar estos datos solo tenés que
ingresar al formulario y completar la información solicitada.
→ El formulario tiene carácter de declaración jurada. Todos los
datos personales están protegidos.
→ Es importante que sepas que estar inscriptx en el REGISTRO
DE ANOTACIÓN VOLUNTARIA DE PERSONAS TRAVESTIS,
TRANSEXUALES Y/O TRANSGÉNERO ASPIRANTES A INGRESAR EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL no asegura el acceso
a un empleo en el Sector Público Nacional.

¡Estamos haciendo historia entre todas,
todes y todos!

