
 

ORDENANZA 2636/18 

“ACCESO AL TRABAJO PARA PERSONAS TRANS” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) La presente Ordenanza tiene por objeto la incorporación al trabajo formal, en sus 

diferentes, modalidades de contratación pública y privada, de las personas trans, en condiciones de 

igualdad y respeto de su dignidad. 

 

ARTÍCULO 2º) A los efectos de la interpretación de la presente Ordenanza y cualquier otra norma 

relacionada, siempre que no se indique lo contrario, se entenderá por persona trans a quien auto percibe 

y/o expresa un genero distinto al sexo que le fue legal y/o convencionalmente asignado al momento del 

nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino/femenino, en particular, se 

incluye a las personas identificadas como travestis, transgénero y transexuales. 

 

ARTÍCULO 3º) El Municipio de la Ciudad de Cutral Có, propicia el derecho de las personas trans a trabajar 

en igualdad de condiciones con las demás personas. Se promoverá el ejercicio del derecho al trabajo, 

también para las personas que atraviesen el género durante el empleo, adoptando las acciones que 

resulten necesarias a estos fines. 

 

ARTÍCULO 4º) Las Autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Cutral Có, tomará las acciones 

especificas y necesarias para asegurar que las personas trans estén protegidas en igualdad de 

condiciones con las demás personas, contra el trabajo forzoso u obligatorio. 

 

ARTÍCULO 5º) El Municipio de la Ciudad de Cutral Có, en su carácter de empleador, es responsable de 

garantizar en la contratación de personal y las decisiones de promoción laboral, la no discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad y/o expresión de género, y de promover en cada uno de sus 

estamentos, medidas de acción positiva que permitan el acceso al empleo público de tales grupos 

vulnerados. 

 

ARTÍCULO 6º) El Municipio de la Ciudad de Cutral Có, en el ámbito de sus Autoridades Municipales, las 

empresas estatales dependientes del mismo, los órganos descentralizados y empresas con capital estatal 

mayoritario, están obligadas a mantener un porcentaje de empleados trans no inferior a 1  % de su planta 

transitoria, permanente y contratada, de conformidad con lo previsto en el Artículo. 2º de la Ley Provincial 

Nº 14.783. 

 

ARTÍCULO 7º) Transcurridos cinco años de estabilidad en el cargo, las personas con motivo de 

cumplimiento del cupo aquí establecido, dejaran de ser consideradas a los fines del cálculo del mismo, 

manteniendo su relación laboral y habilitando el cupo para una nueva persona beneficiaria. 



 

 

ARTÍCULO 8º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

El Plan Nacional contra la discriminación (PNc/D), aprobada por el Decreto Nº 1086/2005 y nuestra 

Constitución Nacional, en su Artículo 14 bis, que garantiza el derecho al trabajo digno, intentamos 

establecer a través de este Proyecto de Ordenanza, que se 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 por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en 

el empleo público y privado. 

Que por medio de la presente iniciativa se propone una serie de mecanismos para facilitar la 

aplicación de la citada Ordenanza en el ámbito del Municipio, a la vez que propone promover la inclusión 

laboral de las personas trans también en el ámbito privado por medio de incentivos fiscales. 

Que lo trans genera en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de 

raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera “muerte civil”, sin logar respeto por sus 

derechos. Y que entre los derechos constitucionales vulnerados podemos enumerar; a la igualdad y a no 

discriminación, al trabajo, a la seguridad física, a la seguridad social, a la privacidad, a la salud integral, a 

una adecuada calidad de vida y a la dignidad personal. 

Que el Plan Nacional contra la Discriminación, en su diagnostico consigna “La Discriminación y la 

marginación se potencia cuando las personas con diversa orientación sexual o identidad y/o expresión de 

género son, además pobres, portadoras de alguna enfermedad estigmatizada, miembros de grupos 

migrantes o pueblos indígenas y/o adscriben a posiciones políticas criticas”. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

                   PEROTTI  

                              ALARCON 

 

 
  


