


                                                               

                                                             
 

                                 
 

 

 

 

Vicente López,  de febrero  

de 2019 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Adhesión a la Ley Provincial Nº 14783. 

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO: La Ley Provincial Nº 14783 que tiene por objeto promover la igualdad real 

de oportunidades en el empleo de personas travestis, transexuales y transgénero 

y;  

CONSIDERANDO:  

Que la Constitución Nacional a través del artículo 75 in-

ciso 22  ha incorporado al ordenamiento jurídico un conjunto de tratados, declara-

ciones y convenciones internacionales de rango constitucional, que consagran la 

erradicación de toda forma de discriminación fundada en motivos de sexo.  

Que la normativa internacional con jerarquía constitu-

cional promueve el mayor nivel de integración e inclusión de todas las personas 

con independencia de la orientación sexual elegida.  

Que la Declaración Socio-Laboral del Mercosur de 1998 

establece en su artículo 1° que: “Todo trabajador tiene garantizada la igualdad 

efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y ocupación, sin distin-

ción o exclusión en razón de raza, origen nacional, color, sexo u orientación se-

xual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o cual-

quier otra condición social o familiar, en conformidad con las disposiciones legales 

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 respecto de los grupos en situación de 

desventaja en el mercado de trabajo”. 

Que en el Convenio Marco de Cooperación Nº 165 de 

2011 suscripto entre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 

el Racismo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, las 

partes se comprometieron a colaborar en el desarrollo y coordinación de acciones 

vinculadas a la temática del trabajo y diversidad sexual. 

Que la Ley Nacional Nº 26743 de “Identidad de Género” 

establece  en su artículo 1º que: “Toda persona tiene derecho: 

a) Al reconocimiento de su identidad de género; 

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género; 

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser 

identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto 

de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”. 

Que, el artículo 2º de la citada Ley Nacional entiende 

por identidad de género: “la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al mo-

mento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede in-

volucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente es-

cogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el mo-

do de hablar y los modales”. 

Que la Ley Provincial Nº 14.783 establece en su artícu-

lo 2º que: “El Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas 

del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal 

creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas 

concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas travestis, 

transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en 

una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal y a 

establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por 

ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación”. 



                                                               

                                                             
 

                                 
 

 

Que dicha normativa establece que las vacantes que se 

generen en los cargos correspondientes a los agentes que hayan ingresado bajo 

dicho régimen, deberán ser ocupadas en su totalidad y exclusivamente por perso-

nas travestis, transexuales y transgénero, 

Que asimismo aclara que el porcentaje determinado se-

rá de aplicación sobre el personal de planta permanente, temporaria, transitoria 

y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad de contratación. 

Que la comunidad travesti, transexual y transgénero   

ha sido históricamente una de las poblaciones más vulneradas de nuestro país.  

Que el colectivo trans hasta la aprobación de la Ley de 

Identidad de Género estaba atravesada por un contexto de persecución, exclusión 

y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de opor-

tunidades y de trato. 

Que, a menudo, la causa de discriminación, acoso y 

exclusión en el mercado laboral es la percepción de no conformidad con la hetero-

normatividad (la creencia social de que lo “normal” es ser heterosexual), y también 

de las ideas preconcebidas sobre la apariencia y el comportamiento que, supues-

tamente, han de tener una mujer y un hombre. 

Que la Organización Internacional del Trabajo tiene en-

tre sus funciones la lucha contra la discriminación por motivos de orientación se-

xual e identidad de género. En palabras del Director General, Guy Ryder: “La OIT 

reafirma su compromiso de promover el trabajo decente para todas las mujeres y 

los hombres, independientemente de su orientación sexual o su identidad de gé-

nero. El trabajo decente solo puede existir en condiciones de libertad y dignidad e 

implica fomentar la inclusión y la diversidad. Nos obliga a luchar contra toda forma 

de estigmatización y discriminación… [y a reflexionar] …sobre el pérfido papel que 

desempeñan la homofobia y la transfobia en el fomento de la discriminación”. 

Que este colectivo ha dado muestras de perseverancia, 

y a través de su intervención y compromiso político, ha producido significativos 

cambios aportando a nuevos conceptos, marcos jurídicos y construcción de políti-

cas sociales. 



                                                               

                                                             
 

                                 
 

 

Que se propone que el Municipio de Vicente López ad-

hiera a la Ley Provincial Nº 14783 en busca de generar las condiciones para erra-

dicar toda discriminación, garantizando los derechos laborales de las personas  

travestis, transexuales y transgéneros a fin de lograr, en igualdad de condiciones 

con las demás personas, condiciones de trabajo justas y favorables. 

Que diversos Municipios han adherido, por Ordenanzas 

sancionadas por unanimidad en sus respectivos Concejos Deliberantes, a la Ley 

Provincial Nº 14.783. Entre ellos, se encuentran: Morón, Tres de Febrero, General 

Pueyrredón y San Martin. 

Que en la elaboración del presente proyecto de Orde-

nanza, se tomó como referencia el presentado en la Legislatura de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires por el Legislador Ferraro Maximiliano, en coautoría con 

legisladores de distintos bloques,  expediente N° 3324-D-2016. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento y apro-

bación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1º.-Adhiérase en el ámbito del Partido de Vicente López a la Ley Provin-

cial Nº 14783 que establece la obligatoriedad para el sector público de ocupar, así 

como reservar puestos de trabajo con exclusividad, para personas travestis, tran-

sexuales y transgéneros, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en 

una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con el fin de promo-

ver la igualdad real de oportunidades en el empleo público. 

Artículo 2º.-Transcurridos cinco años de estabilidad en el cargo, las personas 

contratadas con motivo del cumplimiento del cupo mencionado en el artículo 1º de 

la presente, dejarán de ser consideradas a los fines del cálculo del mismo, mante-

niendo su relación laboral y habilitando el cupo para una nueva persona beneficia-

ria. 

 

Artículo 3º.- El Municipio de Vicente López se compromete a proteger los dere-

chos laborales de las personas  travestis, transexuales y transgéneros a fin de lo-

https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/expediente.aspx?id=104399&iframe=true&width=99%25&height=100%25


                                                               

                                                             
 

                                 
 

 

grar, en igualdad de condiciones con las demás personas, condiciones de trabajo 

justas y favorables. 

En particular, deberá: 

1. Promover medidas de acción positiva que permitan el acceso al empleo 

público de personas travestis, transexuales y transgéneros.  

2. Garantizar en la contratación de personal y en las decisiones de promoción 

laboral, la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 

y/o expresión de género. 

3. Impulsar oportunidades de empleo y promoción profesional de las personas 

travestis, transexuales y transgéneros en el mercado laboral. 

4. Apoyar a las personas travestis, transexuales y transgéneros  en la bús-

queda, obtención, mantenimiento de empleo y/o retorno al mismo.  

5. Asegurar a las personas travestis, transexuales y transgéneros condiciones 

de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso y la 

reparación por agravios sufridos.  

6. Promover que las personas travestis, transexuales y transgéneros tengan 

acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, 

formación profesional y continua.  

7. Realizar campañas de concientización e información sobre el derecho que 

le corresponde al colectivo de las personas travestis, transexuales y trans-

género. 

8. Promover y alentar el reconocimiento a la heterogeneidad, la pluralidad, la 

singularidad, la creatividad y las diferencias en las identidades, en el marco 

de los Derechos Humanos.  

9. Publicar un informe anual que dé cuenta del grado de cumplimiento del cu-

po laboral consagrado en la ley provincial 14.783 a la que se adhiere por la 

presente ordenanza. 

10. Toda otra medida que permita garantizar los derechos en el ámbito laboral 

de las personas travestis, transexuales y transgénero. 

 

Artículo 4.- El Departamento Ejecutivo deberá crear, mantener y difundir un regis-

tro de personas travestis, transexuales y transgéneros que aspiren a ocupar va-

cantes en el marco de la presente ordenanza con el objeto de facilitar su incorpo-

ración laboral. 



                                                               

                                                             
 

                                 
 

 

 

Artículo 5.- El Registro Único de Aspirantes establecerá un orden de prioridades y 

registrará, únicamente, la siguiente información: 

1. Datos personales; 

2. Antecedentes educativos y laborales. 

Una vez ingresadas en el registro de Aspirantes, se determinará quienes deberán 

realizar cursos de capacitación a fin de cumplir con el requisito de idoneidad que 

establece el artículo 1º de la Ley Provincial Nº 14783. Estas capacitaciones -de 

carácter gratuito- deberán dictarse según el puesto de trabajo al cual se aspira y 

estarán a cargo de la autoridad de aplicación que determine el Departamento Eje-

cutivo. 

 

Artículo 6.-  Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, por intermedio de la 

Secretaría de Hacienda y Finanzas, en el plazo de 90 días de sancionada la 

presente ordenanza, estudiar la factibilidad de implementar una deducción 

especial sobre la Tasa de Seguridad e Higiene para todas aquellas entidades pri-

vadas que contraten a personas travestis, transexuales y transgéneros, de lo que 

dará cuenta a este Honorable Concejo Deliberante de Vicente López para su pos-

terior tratamiento.  

 

Artículo 7.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a fin de dar cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 108 inciso 19 del Decreto Ley 6769/58 y sus 

modificatorias, y a los efectos que estime corresponder. 

 

Artículo 8.- El exordio forma parte de la presente. 

 

Artículo 9.- DE FORMA. 


