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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“Ley de adhesión a la Ley Nacional 27.636 de Promoción y Acceso al Empleo
formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero Diana Sacayán-

Lohana Berkins”

Artículo 1º: Adhiérase la Provincia de Santa Cruz en todos sus términos a la normativa
Nacional N° 27.636 “Ley de Promoción y Acceso al Empleo formal para personas
Travestis, Transexuales y Transgénero ´Diana Sacayán – Lohana Berkins´”.

Artículo 2°: Designase como autoridad de aplicación en el ámbito de la provincia de
Santa Cruz a la que determine el Poder Ejecutivo de la Nación.

Artículo 3º: Facúltese a la autoridad de aplicación a llevar adelante todas las acciones
pertinentes que tengan como objetivo dar efectivo cumplimiento a la presente ley.

Artículo 4º: De forma.

Firman Los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El Senado de la Nación ha sancionado el 24 de junio del corriente
año la “Ley de Promoción y Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis,
Transexuales y Transgénero Diana Sacayan – Lohana Berkins”.

La misma tiene como objeto “establecer medidas de acción positiva
orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y
transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el
territorio de la República Argentina”.

Dicha legislación entiende que en la búsqueda de la igualdad y de la
no discriminación, el Estado argentino tiene la obligación de adoptar medidas positivas
para asegurar a las personas travestis, transexuales y transgénero el pleno ejercicio de
sus  derechos reconocidos en:

- la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en
materia de derechos económicos, sociales y culturales;

- los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de
los Derechos Humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de
género;

- la Opinión Consultiva N° 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas de mismo
sexo; y

- la ley 26.743 de Identidad de Género.

A su vez, las personas contempladas en esta legislación se
enmarcan en la definición del artículo 2 de la Ley 26.743. Es así que se consideran
personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se auto perciben
con una identidad de género que no se corresponde con el sexo de nacimiento.

Por otra parte, cabe señalar que se encuentran habilitadas para
trabajar en los términos que establece la legislación laboral, quienes hayan o no
accedido a su cambio de identidad de acuerdo a lo que establece el artículo 3 de la Ley
26.743.

En este sentido, la “Ley de Promoción y Acceso al Empleo Formal
para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero Diana Sacayan – Lohana
Berkins” sostiene que el “Estado nacional, comprendido en sus tres poderes, los
Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos
no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción
no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con personas travestis,
transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
Por consiguiente, estos organismos deberán reservar los puestos de trabajo que serán
ocupados únicamente por personas travestis, transexuales o transgénero.

La ley también establece que la autoridad de aplicación deberá
arbitrar los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación



para las personas travestis, transexuales y transgénero. Resulta importante señalar que
en vías de promover la igualdad real de oportunidades, la ley establece que el requisito
de la terminalidad de los estudios no podrá ser considerada un obstáculo para el
ingreso y permanencia en el empleo. En caso de que las personas aspirantes a los
puestos laborales no hayan culminado su trayecto formativo tal como lo dispone el
artículo 16 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, se les permitirá el ingreso con la
condición de cursar y finalizar los niveles educativos faltantes.

En idéntico sentido de igualdad, esta ley sobre el cupo laboral trans
propone que para el ingreso y permanencia no podrán ser valorados los antecedentes
contravencionales, como tampoco podrán considerarse un impedimento los
antecedentes penales que resultasen irrelevantes de las y los candidatos para acceder
a un puesto de trabajo.

La realidad nos interpela como sociedad y no podemos estar ajenos
a la situación de vulnerabilidad que vive desde hace décadas este colectivo, cuya
expectativa de vida ronda entre los 35 y 40 años. Muchas personas han sido grandes
referentes y pioneras en la promoción de la igualdad de los derechos. Tal es así, que
esta ley homenajea en su nombre a dos mujeres que fueron propulsoras de esta lucha.

Diana Sacayán fue una de ellas, quien nació en 1975 en la provincia
de Tucumán y fue una de las principales militantes del movimiento de los Derechos
Humanos y de la lucha por la inclusión y el reconocimiento de la comunidad trans en la
Argentina. Asimismo, en el 2012, fue la primera travesti en recibir su cambio de
documento con la inscripción del género femenino. Lamentablemente, a sus 39 años
fue asesinada de 13 puñaladas por Gabriel Marino, quien fuera su última pareja en el
2015, actualmente condenado a prisión perpetua.

Similar es la historia de Lohana Berkins, quien nació en 1965 en la
provincia de Salta. También fue una militante y activista de los derechos para las
personas trans, y además fue la impulsora de la Ley de Identidad de Género, en tanto
que en el 2002 se inscribió para ser maestra en la Escuela Normal N°3 y al no poder
hacerlo con su identidad auto percibida inició una denuncia en la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires que tuvo un dictamen ejemplar. Este hecho marcó un
antecedente de lo que luego se consolidaría en la ley 26.743. A sus 50 años falleció
luego de haber estado internada durante varias semanas.

Por otra parte, es importante destacar que Santa Cruz fue la primera
provincia en reconocer los derechos de este colectivo mediante la 3724/20 “Ley Integral
de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos de las Personas Trans” que se
promulgó el 15 de enero de 2021.

Dicha ley promueve “la despatologización de las infancias trans, el
acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y cupo laboral, entre otros derechos”.
En su momento, estas medidas fueron celebradas por nuestro ex diputado Javier Pérez
Gallart, quien entendía que era una gran reivindicación para la dignidad de las personas
trans, quienes tienen historias de vidas muy dolorosas marcadas por la discriminación y
la exclusión en los ámbitos de la vida social, política y educativa, entre otros.

Por todos estos motivos, como integrante de este Cuerpo Legislativo
celebro que avancemos en la promoción de derechos que traen igualdad de
oportunidades. Seguramente, aún queda mucho por hacer, pero es un gran paso
promover proyectos que aboguen por la inclusión y el respeto a la diversidad.



Por todo lo expuesto, y ante trascendencia de la temática que se
describe en el presente proyecto, solicito el acompañamiento de mis pares para su
aprobación.

Firman Los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


