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Introducción
En primer lugar es necesaria una definición acerca de qué hablamos cuando decimos Trans.
Aunque existen diferentes definiciones, puede haber un consenso en cuanto que Trans*
incluiría a las personas transgénero, transexuales, travestis y, en general, a quienes
cuestionan el binario entre hombre/mujer como única opción de identificación individual y
social y que asumen de diferentes formas un género distinto al que se les asignó al nacer.
La población LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero
e Intersexuales) es un grupo social que ha sido especialmente estigmatizado, vulnerabilizado
y víctima de distintas violaciones a sus derechos humanos. Dentro de este grupo, las
personas trans resultan severamente excluidas, siendo el derecho al trabajo uno de los que
mayores dificultades tienen para acceder.
El marco normativo argentino en materia de reconocimiento de derechos a la comunidad
LGBTTTI es amplio. Se puede decir que, a nivel formal, la igualdad de género se encuentra
garantizada. (leyes de identidad de género, matrimonio igualitario )
Sin embargo, a pesar de los avances normativos, las personas trans siguen siendo víctimas
de actos discriminatorios, los que son sostenidos, además, por obstáculos estructurales para
el acceso a los derechos básicos (salud, educación, trabajo, entre otros), lo cual deja como
resultado que tengan una expectativa de vida de 35 años.
La exclusión del mercado laboral es consecuencia de la actuación de múltiples factores, como
la falta de acceso a la educación, a la salud, la persistencia de una cultura discriminatoria
tanto en los/as empleadores/ as como en la sociedad en general, entre otras; y que, en la
región, está siendo cada vez más visibilizada. Previó a la sanción en 2012 de la Ley de
Identidad de Género, uno de los principales obstáculos que tenían las personas trans para
acceder a un empleo formal era la discordancia entre su identidad de género y su identidad
legal.
Existen pocas investigaciones exhaustivas acerca de la situación laboral de personas
travestis y trans. Las que hay suelen ser parciales y focalizadas en un territorio, algunas
impulsadas por organizaciones la sociedad civil y muy pocas por parte del Estado.
A nivel nacional, según datos de 2014, solo el 18% de las personas travestis y trans habían
accedido a un trabajo formal. Además, al menos el 80% está o estuvo en situación de
prostitución -como un destino al que conducen las distintas formas de exclusión, que culminan
en un promedio de vida de 35 años-. Según datos del INDEC, 7 de cada 10 personas trans
quieren otra fuente de ingresos.

No existe una una ley nacional que establezca la obligatoriedad del cupo laboral trans. Solo
se sancionó en el 2015 ley 14.783 “Amancay Diana Sacayán” de cupo laboral trans de la en
la provincia de Buenos Aires. Dicha ley establece para el Estado “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 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”. No obstante la ley no está
reglamentada y por lo tanto, no se aplica.
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Personas Trans
Transgénero
Transexual
Travesti.
Drag Queen o Drag King
Igualdad de género.
Género
Discriminación laboral

Actualidad
La sanción de la ley en la provincia de buenos abrió varios debates. Por un lado en torno a la
validez y necesidad de llevar adelante este tipo leyes y por otro lado en torno a su aplicación
en los distintos organismos del Estado.
Entre quienes se oponen argumentan que “La norma nace viciada en su origen, ya que
precisamente viola el principio de igualdad ante la ley, que es precisamente el esgrimido para
evitar normas discriminatorias, tal como lo reclaman las campañas realizadas por las
organizaciones de gays, lesbianas y transgénero, en su lucha por la igualdad.” Ya que, este
tipo de leyes concede un privilegio a un grupo determinado de personas perjudicando a los
demás ciudadanos reduciendo la cantidad de cargos disponibles.
En cuanto a la implementación de la Ley en la provincia de Buenos Aires, actualmente
podemos decir que no se encuentra implementada, ya que si bien fue votada en octubre de
2015, al poco tiempo se produjo el cambio de gobierno en la provincia. La nueva gobernación
de Vidal, responsable, ahora de los más 600 mil empleados estatales de la provincia no
procedió a liberar los 6000 puestos de trabajo que implicaría el cupo trans del 1%. Sin
embargo la implementación también acarrea debates. En tanto el sistema federal argentino
las provincias deciden delegar ciertos poderes y funciones al Estado Nacional. Existen puntos
de vista similares en torno a la relación entre los municipios y la provincia. Es decir que “(..)
hay puntos de vista que sostienen que no es una norma viable ya que el gobierno provincial
no puede exigirle a las municipalidades que contraten sus equipos de trabajo; pero hay otras
voces de otros especialistas, que aseguran que los municipios no son equivalentes a las
provincias, por ende, tienen que respetar la ley provincia.” Antes esta diferencia, los
municipios dan respuestas aisladas, debatiendo la adhesión en sus consejos deliberantes o
hasta creando sus propios cupos trans en sus ciudades. De manera similar en el resto de las
provincias del país, actualmente hay diferentes situaciones de creación de leyes, comisiones
y debates en los parlamentos provinciales.

Preguntas al legislador

1 ¿Cómo es la realidad de este colectivo que está atravesada por un contexto de
persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la
igualdad de oportunidades y de trato?
2 ¿Y por qué el Estado tiene que "hacerse cargo"?
3 Qué es el cupo laboral travesti-trans?
4 ¿Cómo está el cupo laboral trans en las provincias?
5 ¿Por qué no hay cupo trans aunque existe la ley?

Links de interés
Mapa del estado legislativo en todas las provincias del país.
https://economiafeminita.com/mapa-del-cupo-laboral-trans/

Ley 14.783 “Amancay Diana Sacayán” de cupo laboral trans de la
provincia de Buenos Aires
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14783.html
Debates
https://www.pagina12.com.ar/98324-por-que-no-hay-cupo-trans-aunque-existe-la-ley
http://agenciapresentes.org/2019/04/25/la-justicia-pidio-reglamentar-cupo-laboral-travestitrans-en-caba/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/absurdo-cupo-para-travestis-y-transexualesnid1841726
https://riberas.uner.edu.ar/cupo-laboral-trans-reflexiones-urgentes-y-desafios-posibles/
Información población trans.
http://www.trabajo.gov.ar/downloads/diversidadsexual/Argentina_Primera_Encuesta_sobre_
Poblacion_Trans_2012.pdf

