
 

 

Expte: 6000 - 60796 

  La Plata, 16 de septiembre de 2016 

 

Sr.  

Pte. Honorable Concejo Deliberante  

De La Plata: 

 

         Las organizaciones de la sociedad civil presentamos este proyecto para 
ser tratado en vuestro honorable cuerpo: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°.- Adhiérase a la ley provincial N° 14.783. Garantizando que el Municipio de Berisso 
deberá ocupar, en una proporción no menor al 1% de la totalidad de su personal, a personas 
travestis, transexuales y transgénero y establecer reservas de puestos de trabajo a ser 
exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el 
empleo público. 

ARTÍCULO 2°.- Comunícase al Departamento Ejecutivo. 

 

  

FUNDAMENTOS 

 

Visto 

          La ley provincial N° 14.783, de cupo laboral del 1% para personas travestis, transexuales y 
transgéneros. 

 

Considerando 

            La ley nacional 26.743 de Identidad de Género. 

             Que la ley de Identidad de Género es una ley que se encuentra a la vanguardia a nivel 
internacional por reconocer el derecho al libre desarrollo personal en función de la identidad de 
género autopercibida. 



 Que dicha ley, en su artículo 1° señala: “Derecho a la identidad de género. 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, según la misma ley, define a la identidad de género como “la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También 
incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.” 

 Que la ley provincial 14.783, de Cupo Laboral para Personas Trans establece en su artículo 
1°:  “El Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción no inferior 
al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y 
transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de 
puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad 
real de oportunidades en el empleo público”. 

 Que en el artículo 2° de la misma ley expresa: “Alcance de la aplicación. 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. 

Resérvense, además, las vacantes que se generen en los cargos correspondientes a los 
agentes que hayan ingresado bajo el régimen de la presente Ley, o que posteriormente se hayan 
incorporado a esta norma, para ser ocupadas en su totalidad y exclusivamente por personas 
travestis, transexuales y transgénero, de acuerdo a las condiciones de idoneidad previamente 
referidas. Dichas vacantes, no estarán sujetas a vulneración alguna en relación a su efectiva 
disponibilidad. 

El porcentaje determinado en el primer párrafo será de aplicación sobre el personal de 
planta permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado cualquiera sea la modalidad 
de contratación. Asimismo y a los fines del efectivo cumplimiento del mínimo establecido, todos 
los Entes enunciados en el párrafo precedente, deberán comunicar a la Autoridad de Aplicación el 
relevamiento efectuado sobre el porcentaje aquí prescripto, precisando las vacantes existentes y 
las condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse”. 

Que sobre los requisitos enumera: “Se encuentran alcanzadas por los efectos de esta Ley 
las personas travestis, transexuales y transgénero, mayores de 18 años de edad, hayan o no 
accedido a los beneficios de la Ley N° 26.743 y que reúnan las condiciones de idoneidad para el 
cargo que deben ocupar de acuerdo a sus antecedentes laborales y educativos. 



Para el caso de aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que se han acogido 
a los beneficios de la Ley N° 26.743; deben acreditar únicamente constancia que certifique el 
beneficio asumido. 

Para el caso de aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que no se han 
acogido ni desean hacerlo a la Ley N° 26.743, deben acreditar solamente copia de su partida de 
nacimiento”. 

Que además se aplica el principio de NO discriminación, ya que toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género”.  

Que tomando como precedente de la localidad vecina de La Plata, podemos citar la 
resolución de la Dra. María Ventura Martínez, Juez en lo Contencioso Administrativo n°4 del 
Departamento Judicial de La Plata, quien en el mes de mayo del corriente año el mismo hizo lugar 
a la medida cautelar solicitada por la señora Bella Valentina Pereyra ordenando a la Municipalidad 
de La Plata a reinstalar a la actora como personal temporario mensualizado, a partir de la 
notificación de dicho pronunciamiento (con fecha 17 de mayo de 2016) y hasta tanto se dicte 
sentencia en el sub judice (art. 22 inc. 1° y 3°, CCA). 

En dicho fallo se toma como relevante los artículos y fundamentos de la citada ley 
provincial 14.783, pero también se destaca “que el ingreso a la función pública de la actora tuvo 
por objeto llevar a cabo políticas de no discriminación y de protección de violencia de género, 
desempeñándose en la Dirección de Políticas de Género, sin que resulte acreditado en autos un 
incumplimiento por su parte de las funciones o cometidos estatales encomendados o que haya 
perdido la idoneidad que se evaluó al momento de su ingreso en la función pública”.   

A raíz de este caso ejemplar podemos decir que a través de las leyes de reparación 
histórica en materia de Derechos Humanos (tales como la ley 26.743 y la ley 14.783) Bella 
Valentina Pereyra pudo acceder a un puesto de trabajo, como así también que pudo defender su 
puesto y ser reincorporada. Pero lo más valioso, es que pudo demostrar su voluntad y su 
capacidad de trabajo, tal como se destaca en el fallo judicial. 

 A través de este caso particular podemos afirmar que la ley 14.783 es urgente, que la 
adhesión municipal a la misma es un imperativo. Que el Estado municipal debe tomar parte en 
esta reparación histórica de derechos. Que si el Estado no lo hace, las travestis son abandonadas y 
destinadas a sobrevivir en las zonas rojas de la prostitución, en donde su vida corre peligro cada 
noche. Esta ley de empleo digno y formal es una deuda que tenemos como sociedad con una 
población históricamente vulnerada.  

 Es por estos fundamentos que las organizaciones sociales, abajo firmantes, solicitamos al 
Honorable Concejo Deliberante del Partido de Ensenada que sancione con fuerza de Ordenanza el 
presente proyecto. 

 

 

 



Suscriben: 

Todas Las Organizaciones de Campaña por la Implementación del Cupo Laboral Trans Regional 
La Plata, Berisso y Ensenada. 

Valentina Pereyra, trabajadora municipal trans reincorporada mediante la Ley 14.783, ATTTA La 
Plata (asociación de travestis, transexuales y transgénero de Argentina).  CeProDH. Pan y Rosas- 
PTS. Las Rojas-Nuevo MAS. FPDS CN. Mala Junta-Patria Grande. Coordinadora antirrepresiva 
LGTTTBIQ. Malas como las Arañas. Desde el Fuego- La Brecha. Colectivo Cultural Otro Viento. 
Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega. Agrupación La Marrón. Agrupación Victor Choque. 
Junta interna de delegados municipales de ATE. Junta Interna y comisión de mujeres de IOMA de 
ATE. Junta Interna de Desarrollo Social de ATE. Junta Interna ARBA. Cuerpo de delegados de 
auxiliares de la educación La Plata. CTA autónoma Prov. Buenos Aires. Secretaría de Género de la 
CTA autónoma regional La Plata-Ensenada. Campaña Nacional contra la violencia hacia las 
mujeres. Activistas Independientes). 

 

 

 

 

 


