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San Isidro, 09 de Septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El Decreto Nacional 721/2020, la Ley Provincial Diana Sacayán 14783, su Decreto

Reglamentario 1473/2019, la Ley 26743, Ordenanza 9015/2018 de San Isidro.

Considerando:

Que teniendo presente el contexto de exclusión, discriminación y marginalidad que

históricamente sufren las personas travestis y trans a lo largo de su vida y en particular respecto a

sus posibilidades laborales,

Que la comunidad travesti trans es una de las más vulneradas de la sociedad. En nuestro

pals gran porcentaje de las mismas viven en la pobreza y la indigencia, producto de que fueron

expulsadas de sus hogares durante su juventud al ser rechazadas por sus propias familias,

quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución.

Que es por ello, que se evidencia una mayor informalidad laboral en la comunidad trans y

travesti que en el resto de la población, siendo que no perciben en su gran mayorla ni aportes

jubilatorios ni obra social.

Que, a su vez, dicha comunidad no solo se encuentra vulnerada y discriminada en lo que

respecta a sus posibilidades de empleo siro también en lo que respecta a la educación, donde

mas de la mitad no completaron los estudios secundarios, y un cuarto de ellos, solo alcanzó los

estudios primarios.

Que, 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 y de trato, es decir se encuentra privado de los derechos económicos, politicos,

sociales y culturales.

Que es la propia Constitución Ne.cional que en su articulo 14 refiere que todos los

habitantes de la Nación gozan de los derechos de trabajar y ejercer toda industria licita, a su vez

en el articulo 14 bis refiere que el trabajo y los trabajadores gozarán de la protección de las leyes.

Que, asimismo, el articulo 75 inciso 23 de la carta magna establece la necesidad de

"legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y de

trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los

tratados internacionales vigentes sobre Derechos Humanos".

Que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y el Interamericano de

Derechos Humanos, los órganos de control y los organismos jurisdiccionales se han pronunciado

en el mismo sentido, al considerar que la identidad de género y su expresión, así como también la

orientación sexual, constituyen categorias pmhibidas de discriminación.
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Que, el cupo laboral travesti trans fue una iniciativa impulsada por la activista travesti Diana

Sacayán, como una pC;litica pública para reparar una exclusión histórica.

Que la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género garantiza como derecho humano

fundamental de toda persona a ser reconocida por su identidad de género, a desarrollarse como

persona conforme a dicha identidad, y en particular, a ser identificada de ese modo en los

instrumentos que acrediten su identidad.

Que la Ley Provincial N' 14.783 Dióna Sacayán, establece para el Estado de la Provincia

de Buenos Aires "Ia obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% 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 linea con la Ley 14.783 se creó en la Provincia de Buenos Aires una Comisión

Técnica Mixta cuya función está la de interrenir en el procedimiento para cubrir vacantes bajo la

Ley Diana y el monitoreo del cumplimiento d,,1cupo laboral del uno por ciento (1%).

Que el Municipio de San Isidro se adhirió a dicha Ley 14783, mediante la Ordenanza N'

9015/2018.

Que, a su vez, el recientemente diGtado del Decreto Nacional N' 721/2020 establece el

cupo laboral en todo el Sector Publico Nacional, es decir que deberán ser ocupados en una

proporción no inferior al 1% de la totalidad de personas travestis, transexuales y transgénero.

Que, es por todo ello que consideramos la necesidad de generar politicas especificas y

concretas y velar por su estricto cumplimiento en nuestro municipio para acelerar el acceso de este

colectivo a la igualdad de derechos laborale~;.

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYEGTO DE COMUNICACiÓN

ARTICULO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

informe si ha dado cumplimiento Integro en lo que respecta al cupo laboral de personas travestis,

transexuales y transgénero conforme lo dispuesto por la Ley Provincial N' 14783.

ARTICULO 2°: Se solicita al presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro informe si

dicho organismo cumple con la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su

personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad

para el cargo conforme Ordenanza N° 901512018.
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