
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.

San Isidro, 1 de julio de 2016,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Ley ProvihCial14,783 de Cupos Laborales Trans.

Los reiterados reclamos de la comunidad trans sobre la necesidad de reglamentación de dicha ley así como
de su definitiva inclusión laboral.

El 30 de mayo del presente año, el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo
de la provincia de Buenos Aires pidió al Poder Ejecutivo, ante la Secretaría de Derechos Humanos
provincial, que se reglamente la ley e incluyeron una serie de propuestas para su implementación.

CONSIDERANDO:

Que la comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina se encuentra entre una de las
poblaciones más vulneradas históricamente del paí~;. La realidad de este colectivo está atravesada por un
contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la
igualdad de oportunidades yde trato. La mayoría de ellos/as vive en extrema pobreza, privados/as de los
derechos económicos, políticos, sociales y culturale~;. Siendo expulsados desde niños de sus hogares y del
ámbito escolar, quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución.

Que un dispositivo de exclusión y discriminación social y cultural que opera contra este colectivo, es el
perjuicio social. La expulsión de los circuitos laborales también es moneda corriente para las minorías por
identidad de género. Esto es analizado por la Oficinc, Internacional del Trabajo (OIT) como "un desperdicio
de talentos, con efectos negativos para la productividad y el crecimiento económico. La discriminación
genera desigualdades socioeconómicas que perjudic:m la cohesión social y la solidaridad, y que dificultan la
disminución de la pobreza".

Que en la República Argentina, se sanciona en 2012 la Ley 26.743 de Derecho a la Identidad de Género. A
partir de la cual el Estado empieza a hacerse cargo ele brindar oportunidad de trabajo a este colectivo; y en
ello se encaminan las agencias nacionales como la Secretaría de Empleo de la Nación que se encuentra
generando programas de inclusión laboral.

Que de acuerdo a lo garantizado en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, las Leyes W
22.520 (T.O. por Decreto W 428/92) y sus modificatorias, W 24.013 y sus modificatorias y W 26.618, se
han incorporado al ordenamiento jurídico un conjunto de tratados, declaraciones y convenciones
internacionales de rango constitucional, que consagran la erradicación de toda forma de discriminación
fundada en motivos de sexo.

Que la totalidad de la normativa internacional citada promueve el mayor nivel.de integración e inclusión en
el pleno goce de los derechos como ciudadanos de todas las personas con independencia de la orientación
sexual elegida. La Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR de 1998 establece en el artículo 2° de los
derechos individuales que: "Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos,
tratamiento y oportunidad en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de raza, origen
nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideológica, posición
económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con la disposiciones legales
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vigentes. Los Estados Partes se comprometen a garantizar la vigencia de este princIpIo de no
discriminación. En particular, se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación
en lo que refiere a los grupos en situación desventajosa en el mercado de trabajo".

Que el 16 de septiembre de 2015, la Legislatura provincial aprobó una ley que crea en el sector público un
cupo mínimo de al menos uno por ciento de los empleos para el colectivo travestis, transexuales y
transgénero.

Que si bien la misma, fue publicada el 21 de diciembre de 2015 en el Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires como Ley NQ14.783 de Cupo Laboral Trans, el Ejecutivo bonaerense aún no la reglamentó.

Que la Ley 14.783 obliga a la Provincia y a los municipios a ocupar en un 1 por ciento de la totalidad de su
personal a personas travestis, transgénero y transexuales para garantizar el derecho a la igualdad, a la
identidad de género y al trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas transo

Que la iniciativa alcanza a todos los organismo:; del Estado provincial, empresas públicas, municipios,
empresas subsidiadas por el Estado y aquellas qUEsean concesionarias de servicios públicos.

Que el conjunto de la comunidad trans y organizaciones de Derechos Humanos vienen denunciando que no
se cumple con la normativa y exigiendo la inmediata implementación de la Ley. Tal es así que el 28 de junio
pasado se realizó una protesta en la ciudad de La Plata.

Que desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos se realizó una presentación frente a la
justicia para reclamar a la Municipalidad de La Plata la implementación efectiva de la ley de cupo labor<31
trans y la inmediata reincorporación de la trabajadora Valentina Pereyra, ex empleada municipal ydirigente transo

Que entre las recomendaciones para la reglamenté,ción, el OVGsolicitó que se defina un organismo público
específico que se encargue tanto de la ejecución e implementación de la Ley 14.783 como también de
incluir un plan de capacitación laboral para trans y travestis que garantice, en términos de acciones
positivas, un acceso igualitario a la "idoneidad' exigida por la Ley provincial. Este organismo debe
establecer mecanismos de inclusión en ámbitos de formación educativa y articular con gremios para
monitorear el cumplimiento de la Ley y evaluar las condiciones laborales. El OVG requirió además que se
definan plazos de aplicación y cumplimiento pleno del cupo trans, con el fin de que los alcances de la Ley nose atenúen con el paso del tiempo.

Por todo lo expuesto el Bloque Libres del Sur propone someter a consideración del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante de ~:an Isidro solicita al Poder Ejecutivo de la Provincia de
Buenos Aires a cargo de la Sra. María Eugenia Vi:lal la pronta Reglamentación de la Ley 14.783/15 deCupos Laborales Trans.

Artículo 2: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo la
elaboración de normativas similares para el ámbito municipal.

Artículo 3: De forma.-
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