
 

 

 

LA  PLATA, 

  

  

VISTO el Expediente Nº XXXX/17 mediante el cual se propicia la 

creación de una Comisión Técnica para la Implementación de la Ley Nº 14.783 y el Decreto 

Nº XXXX/17 que reglamenta la mencionada ley, y  

  

  

CONSIDERANDO: 

Que del artículo 3° del Decreto Nº XXXX/17 surge que el Ministerio de 

Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia se constituyen conjuntamente 

como autoridad de aplicación de la Ley Nº 14.783; 

Que del mismo artículo surge que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría 

de Derechos Humanos instituirán de manera conjunta y a los efectos de la implementación 

de la Ley Nº 14.783 una Comisión Técnica y determinarán sus facultades, funciones, 

integración y distribución interna de responsabilidades; 

Que de conformidad con la Ley de Ministerios Nº 14.803 y sus 

modificatorias, corresponde al Ministerio de Trabajo elaborar planes, programas y proyectos 

inherentes a las relaciones y condiciones de trabajo y al régimen legal de las asociaciones 

profesionales de trabajadores y empleadores, conforme las directivas que imparta el Poder 

Ejecutivo. 

Que de conformidad con la misma norma y sus modificatorias, 

corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos asistir al Poder Ejecutivo en políticas 

relativas a la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Que en las presentes actuaciones se enmarcan en lo estipulado en el 

artículo 3º del Decreto 2590/94. 

Por ello, 

  

  

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 2590/94 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 

  

  



 

 

ARTÍCULO 1º. Crear, de conformidad con el artículo 4º del Decreto XXX/17, la Comisión 

Técnica Mixta para la implementación del cupo laboral para personas travestis, transexuales 

y transgénero establecido en la Ley Nº 14.783, “Amancay Diana Sacayán” (en adelante “la 

Comisión”), la cual estará integrada por el Ministro de Trabajo y el Secretario de Derechos 

Humanos de la Provincia. La Comisión tendrá a su cargo planificar, diseñar e implementar 

acciones y políticas públicas tendientes a la efectivización del cupo laboral previsto en la Ley 

Nº 14.783, teniendo para ello a su cargo la ejecución de las responsabilidades que competen 

a la autoridad de aplicación en virtud de la Ley Nº 14.783 y el Decreto XXX/17.  

 

 

ARTÍCULO 2°. Quedará constituido como órgano externo de consulta de la Comisión un 

Consejo Consultivo Ad-Honorem de Organizaciones de la Sociedad Civil. Este órgano se dará 

a sí mismo su propio reglamento, el cual deberá ser homologado por la Comisión.  

  

  

ARTÍCULO 3º. La integración y conformación de la Comisión deberá efectivizarse dentro de 

los 30 (TREINTA) días corridos de la promulgación de la presente Resolución. 

  

  

ARTÍCULO 4º. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Sacayán que, como ANEXO 

1, forma parte de la presente resolución conjunta. 

  

  

ARTÍCULO 5º. De forma. 

  

  

RESOLUCIÓN Nº 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 1 

  

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUPO LABORAL PARA PERSONAS TRAVESTIS, 

TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO, LEY Nº 14.783, 

“AMANCAY DIANA SACAYÁN” 

  

  

DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN 

  

  

ARTÍCULO 1º. El presente reglamento regirá el funcionamiento interno de la Comisión 

Técnica Mixta para la implementación del cupo laboral para personas travestis, transexuales 

y transgénero establecido en la Ley Nº 14.783, “Amancay Diana Sacayán” (en adelante “la 

Comisión”). 

  

  

ARTÍCULO 2º. Las sesiones ordinarias de la Comisión serán convocadas al menos cada 3 

(TRES) meses, sin perjuicio de que se estimen necesarias sesiones ordinarias con una 

frecuencia mayor. Las mismas deberán ser notificadas con al menos 10 (DIEZ) días hábiles 

de antelación y serán celebradas en la ciudad de La Plata, salvo especificación en contrario. 

 

 

ARTÍCULO 3º. Las sesiones extraordinarias de la Comisión serán convocadas cuando 

razones fundadas de gravedad o urgencia lo ameriten. Las mismas deberán ser notificadas 

con al menos 1 (UN) día hábil de antelación, adjuntando la orden del día y antecedentes de 

la situación a tratar. 

 

 

ARTÍCULO 4º. De todo lo decidido en cada sesión se dejará constancia en actas, que serán 

confeccionadas y guardadas por el Secretario. 

  

  

ARTÍCULO 5º. El Ministro de Trabajo ejercerá la presidencia de la Comisión. Serán 

funciones del Presidente: 

(a) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias, juntamente con el Secretario. 



 

 

(b) Requerir la colaboración del Secretario de la Comisión y/o a personas físicas, 

organismos e instituciones, públicas o privadas, especializados en cada una de las 

materias en tratamiento, conforme se hubiere acordado en las sesiones de la 

Comisión Sacayán.  

(c) Proveer los recursos y medios necesarios para la creación, administración, 

mantenimiento, actualización y custodia del Registro de Solicitantes de Empleo 

‘Amancay Diana Sacayán’ (en adelante “Registro”) creado en virtud del artículo 2º 

del Decreto XXX/17. 

(d) Intervenir en el procedimiento para cubrir vacantes regulado en los artículos XX a XX 

del presente Reglamento. 

(e) Dar cumplimiento a las obligaciones que surgen de la Ley Nacional de Protección de 

Datos Personales, Ley Nacional N° 25.326, en especial respecto del registro de 

bases de datos y respecto de la confidencialidad de toda la información almacenada 

en el Registro. 

(f) Difundir los alcances de la Ley 14.738, con la colaboración del Secretario y los 

aportes del Consejo Consultivo. 

(g) Elaborar el informe anual de la Comisión, con la colaboración del Secretario y los 

aportes del Consejo Consultivo. 

(h) Promover un clima de cooperación y cordialidad así como en el consenso de las 

partes. 

  

  

ARTÍCULO 6º. El Secretario de Derechos Humanos de la Provincia ejercerá el cargo de 

Secretario de la Comisión. Serán funciones del Secretario: 

(a) Asesorar técnicamente a la Comisión en materia de derechos humanos, 

especialmente, sobre diversidad de género y sexual. 

(b) Capacitar en materia de diversidad de género y sexual a quienes integren la 

Comisión y/o se desempeñen en ella.  

(c) Diseñar, implementar y supervisar los programas de sensibilización y capacitación 

en materia de diversidad de género y sexual a quienes se desempeñen en los 

entes alcanzados por el artículo 2º de la Ley Nº 14.783. En particular, el Secretario 

arbitrará los medios necesarios para asegurar que allí donde se genere una 

vacante a ser ocupada por una persona en virtud de la Ley Nº 14.783, el personal 

de la dependencia correspondiente haya sido sensibilizado y capacitado 

especialmente en materia de identidad de género y derechos humanos de las 

personas trans, travestis, transexuales y transgénero. 



 

 

(d) Arbitrar los medios necesarios para asegurar el acompañamiento de toda persona 

que fuera contratada en virtud de la Ley Nº 14.783, con miras a asegurar la 

satisfactoria y progresiva incorporación de la persona beneficiaria a las labores y 

rutinas cotidianas que le fueran asignadas. 

(e) Ofrecer la colaboración necesaria al Presidente para la concreción de los objetivos 

especificados en el artículo anterior y todos aquellos que surgieran en el curso del 

normal desarrollo de sus labores en el ejercicio de la presidencia de la Comisión. 

  

  

DEL CONSEJO CONSULTIVO AD-HONOREM 

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

  

  

ARTÍCULO 7°. Quedará constituido como órgano externo de consulta de la Comisión un 

Consejo Consultivo Ad-Honorem de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual se 

integrará con una persona trans por cada organización de la sociedad civil formalmente 

registrada ante la Comisión. Sus funciones serán: 

(a) Emitir recomendaciones a la Comisión sobre el cumplimiento de las mandas 

legales establecidas en la Ley Nª 14.783 y el Decreto XX/17. 

(b) Evacuar las consultas que le formulen el Presidente y/o el Secretario.  

(c) Monitorear la incorporación de personas en virtud del cupo establecido en la Ley Nº 

14.783. 

(d) Ofrecer, en la medida de sus posibilidades, la colaboración necesaria que le 

pudieran solicitar el Presidente y/o el Secretario para la concreción de los objetivos 

especificados en los artículos 5º y 6º del presente Reglamento y respecto de las 

tareas que surgieran en el curso del normal desarrollo de la autoridad de aplicación. 

En caso de que la concreción de dichas tareas requiriese la erogación de fondos, el 

Presidente y/o el Secretario arbitrarán los medios necesarios para sufragar o 

reintegrar los mismos. 

 

 

ARTÍCULO 8º. Para obtener su registro ante la Comisión, cada organización deberá 

acreditar ante la Comisión Técnica Mixta cumplir con los siguientes requisitos: 

(a) Ser una organización de la sociedad civil que trabaje principal o exclusivamente en 

la temática de la diversidad sexual y de género; 

(b) Desarrollar su labor territorial en la Provincia de Buenos Aires; 



 

 

(c) Estar integrada y tener representantes que sean personas trans, travestis, 

transexuales o transgénero. 

La Comisión será quien determine, en cada caso, si los requisitos son cumplidos por cada 

organización que decida integrar el Consejo. Si de manera sobreviniente, una organización 

cesase de cumplir a alguno de los requisitos, la Comisión podrá determinar la suspensión 

temporaria o expulsión definitiva de la misma. 

  

  

DEL REGISTRO DE SOLICITANTES DE EMPLEO 

  

 

 ARTÍCULO 9º. El Registro almacenará los datos de las personas que aspiren a ocupar los 

cargos que deban cubrirse bajo el régimen de la Ley Nº 14.783 y aquellos que sean objeto 

de reserva bajo el mismo régimen. 

  

  

ARTÍCULO 10. La autoridad de aplicación se limitará a inscribir en el Registro a quien así lo 

solicite. Dicho ingreso se efectuará de conformidad con la planilla de inscripción estándar que 

obra como ANEXO 2 de la Resolución Conjunta Nº XX/17, la cual deberá ser remitida a 

cualquier delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. En ningún 

caso será necesaria la intervención de gestor o intermediario alguno. 

  

  

ARTÍCULO 11. Las únicas condiciones que deberá reunir una persona para requerir la 

inscripción en el Registro serán la mayoría de edad o la emancipación civil y la manifestación 

bajo juramento o bajo promesa de decir verdad de que su identidad de género no se 

corresponde con el sexo registral que le fuera asignado al nacer. 

  

  

ARTÍCULO 12. Las personas que deseen inscribirse en el Registro y no se hayan acogido al 

cambio registral que prevé la Ley Nacional N° 26.743, serán registradas con el nombre de 

pila y el marcador de sexo con los que deseen ser identificadas. El nombre de pila y el sexo 

registrales no quedarán asentados en el Registro. 

  

  



 

 

ARTÍCULO 13. En cualquier momento la persona cuyos datos obren en el Registro podrá 

solicitar la actualización, modificación o eliminación de cualquier información relativa a sí 

misma mediante nota simple. 

  

  

DEL PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR UNA VACANTE 

  

 

ARTÍCULO 14. Generada una vacante en alguno de los entes alcanzados por el artículo 2° 

de la Ley N° 14.783, la autoridad de aplicación brindará acceso al Registro a fin de que el 

ente que desee contratar seleccione a las personas candidatas para cubrir el puesto. El ente 

podrá previamente solicitar que le sean compartidos determinados perfiles que respondan a 

criterios de formación y experiencias determinadas. 

  

  

ARTÍCULO 15. Los requisitos de admisibilidad para el ingreso a la administración pública y 

las condiciones de idoneidad para el cargo serán evaluadas únicamente por el ente que 

pretenda contratar al momento en que vaya a tener lugar dicha contratación conforme las 

pautas establecidas en el artículo 5º del Decreto XX/17. 

 

 

ARTÍCULO 16. Cuando el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad por parte de una 

persona solicitante no surgiera claramente de los antecedentes acreditados en el expediente, 

la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires podrá emitir una recomendación 

fundada y circunstanciada al ente que desee contratar y a las dependencias de la 

administración pública provincial que deban aprobar dicha contratación. Dicha 

recomendación ofrecerá elementos que permitan evaluar el potencial de la persona aspirante 

a cubrir el cargo y las razones que justificarían su contratación a la luz de las pautas 

establecidas en el artículo 5º del Decreto XX/17. 

  

   

ARTÍCULO 17. Cuando deba cubrirse una vacante que hubiera quedado reservada bajo el 

régimen de la Ley N° 14.783, se seguirá el mismo procedimiento que para cubrir una vacante 

regular. De no poderse cubrir la vacante reservada por falta de disponibilidad de perfiles 

acordes a los requerimientos del cargo, la Comisión arbitrará los medios necesarios para que 

en el ente correspondiente se genere otra vacante regular bajo el régimen de la Ley Nº 14.783 

previo a dar por desierta la vacante reservada.  


