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Buenos Aires, '*'p0

M 2021

Senora Presidenta del H. Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la senora
Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado, en sesion de la
fecha, el siguiente proyecto de ley que paso' en revision al H. Senado.

El Senado y Camara de Diputados, etc.

LEY DE PROMOCION DEL ACCESO AL EMPLEO FORMAL PARA
PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGENERO
“DIANA SACAYAN - LOHANA BERKINS”

Capitulo I
Disposiciones generales
Articulo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas
de accion positiva orientadas a lograr la efectiva inclusion laboral de las
personas travestis, transexuales y transgenero, con el fin de promover la
igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la Republica Argentina.

Articulo 2°- Marco normativo. En cumplimiento de las obligaciones del
Estado argentine en materia de igualdad y no discriminacion, la presente ley
adopta medidas positivas par^asegurar a las personas travestis, transexuales y
transgenero el ejercido de/lps iorechos reconocidos por la Convencion
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Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en materia de
derechos economicos, sociales y culturales; las recomendaciones especificas
establecidas en los Principios de Yogyakarta sobre la aplicacion de la
legislacion intemacional de los derechos humanos en relacion con la orientacion
sexual y la identidad de genero; la Opinion Consultiva N° 24 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de genero, e igualdad y
no discriminacion a parejas de mismo sexo y la ley 26.743, de identidad de
genero; en especial, los referidos a:
a) La identidad de genero;
b) El libre desarrollo personal;
c) La igualdad real de derechos y oportunidades;
d) La no discriminacion;
e) El trabajo digno y productive;
f) La educacion;
g) La seguridad social;
h) El respeto por la dignidad;
i) La privacidad, intimidad y libertad de pensamiento.

Articulo 3°- Definition. A los fines de la presente ley, y de conformidad
con lo establecido en el articulo 2° de la ley 26.743, entiendese por personas
travestis, transexuales y transgenero a todas aquellas que se autoperciben con
una identidad de genero que no se corresponde con el sexo asignado al nacer.

Articulo 4°- Personas alcanzadas. Se encuentran alcanzadas por la
presente ley las personas travestis, transexuales y transgenero habilitadas a
trabajar en los terminos que e^labjece la legislacion laboral, que manifiesten que
su Identidad de Genero se ene^ntra alcanzada por la definicion del articulo 3°
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de la presente ley, hayan o no accedido al cambio registral previsto en el articulo
3° de la ley 26.743, de identidad de genero.

Capltulo II
Medidas de action positiva

Articulo 5°- Inclusion laboral en el Estado national. Cupo. El Estado
nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios
Publicos, los organismos descentralizados o autarquicos, los entes publicos no
estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporcion
no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con personas
travestis, transexuales y transgenero, en todas las modalidades de contratacion
regular vigentes.
A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto en el parrafo
anterior, los organismos publicos deben establecer reservas de puestos de
trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o
transgenero. Deben, asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los
puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado bajo el regimen de
la presente ley para ser ocupadas en su totalidad por personas travestis,
transexuales y transgenero.
El cumplimiento de lo previsto en la presente ley en ningun caso debe
implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sancion.

Articulo 6°- Terminalidad educativa y capacitacion. A los efectos de
garantizar la igualdad real. de oportunidades, el requisite de terminalidad
educativa no puede resultarjm obstaculo para el ingreso y permanencia en el
empleo en los termm
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puestos de trabajo no completaron su educacion, en los terminos del arti'culo 16
de la ley 26.206, de Educacion Nacional, se permitira su ingreso con la
condicion de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos. En
estos casos, la autoridad de aplicacion debe arbitrar los medios para garantizar
la formacion educativa obligatoria y la capacitacion de las personas travestis,
transexuales y transgenero con el fin de adecuar su situacion a los requisitos
formales para el puesto de trabajo en cuestion.

Articulo 7°- No discrimination. Toda persona travesti, transexual o
transgenero tiene derecho al trabajo formal digno y productive, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la proteccion contra el desempleo, sin
discriminacion por motives de identidad de genero y/o su expresion.
A fin de garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podran ser
valorados los antecedentes contravencionales. Asimismo, los antecedentes
penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto
laboral, no podran representar un obstaculo para el ingreso y permanencia en el
empleo considerando la particular situacion de vulnerabilidad de este colectivo.

Articulo 8°- Inclusion transversal y federal. Debe procurarse que la
inclusion laboral de las personas travestis, transexuales y transgenero, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5° de la presente ley, se refleje en todos
los organismos obligados, asegurando asimismo una aplicacion federal en
cuanto a la distribucion geografica de los puestos laborales que se cubran.

Articulo

9°-
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de

condensation.

Los

organismos

comprendidos en el articulo 5° de la presente ley deben promover acciones
tendientes a la sensibilizagien^onnerspectiva de genero y de diversidad sexual
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en los ambitos laborales, con el fin de una efectiva integracion de las personas
travestis, transexuales y transgenero en los puestos de trabajo.

Articulo 10.- Prioridad en las contrataciones del Estado. El Estado
nacional debe priorizar, a igual costo y en la forma que establezca la
reglamentacion, las compras de insumos y provisiones a personas juridicas o
humanas del ambito privado que incluyan en su planta laboral a personas
travestis, transexuales y transgenero.

Articulo 11.- Incentivos. Sector privado. Las contribuciones patronales
que se generan por la contratacion de las personas beneficiarias de la presente
ley podran tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales.
El beneficio establecido en el parrafo precedente tiene una vigencia de
doce (12) meses corridos desde la celebracion del contrato de trabajo. En el caso
de las micro, pequenas y medianas empresas el plazo se extendera a veinticuatro
(24) meses.

Articulo 12.- Acceso al credito. El Banco de la Nacion Argentina debe
promover lineas de credito con tasa preferencial para el financiamiento de
emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o
asociativos, destinados especificamente a personas solicitantes travestis,
transexuales y transgenero. La autoridad de aplicacion debe garantizar el
asesoramiento y capacitacion para las personas travestis, transexuales y
transgenero interesadas en acceder a este beneficio.

Articulo 13.- Registro Unico de Aspirantes. La autoridad de aplicacion
debe crear un Registro^Wnipo de^Mpirantes en el que pueden inscribirse las
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personas travestis, transexuales y transgenero interesadas en postularse a cubrir
puestos laborales en el marco de la presente ley, con el objeto de proveer, a las
reparticiones demandantes, asi como a las personas juridicas o humanas que lo
requieran, listados de candidaturas que se correspondan con la descripcion del
puesto a cubrir.
La inscripcion en el mismo no es obligatoria ni resulta impedimento
para el acceso al regimen de inclusion laboral previsto en la presente ley.
El Registro debe consignar unicamente el nombre autopercibido, los
antecedentes educativos y laborales, asi como las aptitudes y preferencias
laborales de las personas aspirantes. La autoridad de aplicacion debe asegurar
la accesibilidad para la inscripcion a la totalidad de las personas interesadas.

Articulo 14.- Confidencialidad. Las personas responsables del Registro
Unico de Aspirantes y todas aquellas que intervienen en cualquier fase del
tratamiento de los datos personales que se encuentran en el mismo, tienen deber
de confidencialidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la
ley 25.326 o la que en el future la reemplace.

Articulo 15.- No suplantacion. El cumplimiento del cupo laboral
previsto en el articulo 5°, asi como el acceso a los beneficios e incentives
previstos en los articulos 10 y 11 de la presente ley, no puede implicar en ningun
caso autorizacion para suplantar personas trabajadoras que cuentan con una
relacion laboral al momento de la sancion de la presente ley, disponiendo su
cese.

Articulo 16.- Participation. La autoridad de aplicacion debe promover
espacios de participacipn de
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representacion de organizaciones sindicales y de la sociedad civil de todo el pais
vinculadas al objeto de la presente ley para el seguimiento y monitoreo de su
implementacion, y para el desarrollo de mecanismos y politicas de
acompanamiento de las personas travestis, transexuales y transgenero en su
proceso de inclusion laboral.

Articulo 17.- Unidad de coordination. Crease, en el ambito de la
autoridad de aplicacion del Poder Ejecutivo, una Unidad de Coordinacion
Interministerial para garantizar la implementacion integral y coordinada de la
presente ley entre los organismos con competencia en la materia y el
seguimiento del estado de avance de esta. La Unidad de Coordinacion estara
integrada por representantes del Ministerio de las Mujeres, Generos y
Diversidad de la Nacion, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nacion, el Institute Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el
Racismo y el Ministerio de Educacion de la Nacion.
La autoridad de aplicacion podra incluir otros organismos si fuese
necesario para la implementacion de la presente ley.

Capitulo III
Disposiciones finales
Articulo 18.- Autoridad de aplicacion. El Poder Ejecutivo debe
determinar la autoridad de aplicacion de la presente ley. La autoridad de
aplicacion debe promover que el diseno y ejecucion de las medidas dispuestas
en la presente ley contemplen un criterio no binario de los generos de
conformidad con la ley 26.74J^----
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Articulo 19.- Sanciones. El incumplimiento total o parcial de la presente
ley por parte de las fimcionarias y los funcionarios publicos responsables
constituye mal desempeno en sus Einciones o falta grave, segun corresponda.

Articulo 20.- Invitation. Universidades nacionales. Invitase a las
universidades nacionales, dentro del marco de su autonomia, a adherir a la
presente ley.

Articulo 21.- Adhesion. Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Articulo 22.- Reglamentacion. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo que no puede exceder los sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de su sancion.

Articulo 23.- Disposition transitoria. La ejecucion de las obligaciones
de los organismos y dependencias enunciadas en el articulo 5° de la presente
ley debe efectuarse de manera progresiva y dentro de un plazo maximo de dos
(2) ahos, contados desde su sancion.
Articulo 24.- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.

