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PROYECTO 11.085 

DE LEY 

EXPTE. D-659/17 

 

NEUQUÉN, 12 de septiembre de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Ley para la creación de un 

plan de inserción laboral en planta permanente de protección a personas transgénero, transexuales y 

travestis. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

PLAN DE INSERCIÓN LABORAL EN PLANTA PERMANENTE DE PROTECCIÓN A 

PERSONAS TRANSGÉNEROS, TRANSEXUALES Y TRAVESTIS 

 

Artículo 1.º Creación. Créase el Plan Laboral en Planta Permanente de Protección a Personas

 Transgénero, Transexuales y Travestis en el ámbito de la Provincia del Neuquén. 

 

Artículo 2.º Alcances. Las personas transgénero, transexuales y travestis en el ámbito de la

 Provincia del Neuquén son beneficiarias de esta Ley de capacitación e inserción 

laboral a través de un cupo mínimo en el Estado provincial. 

 

Artículo 3.º Ámbito de aplicación. Es de aplicación en los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial

 del Estado Provincial, del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en las entidades 

descentralizadas autárquicas y de cualquier otro órgano o ente de la función administrativa estatal.  

 

Artículo 4.º Cupo. Determínase en un mínimo del cinco por ciento (5%) de la planta permanente el

 cupo de cargos de los Poderes del Estado provincial, mencionados en el artículo 3.º, 

destinados a ser cubiertos por personas transgénero, transexuales y travestis. 

 

Artículo 5.º Beneficiarias y beneficiarios. Son beneficiarias y beneficiarios del cupo laboral

 previsto por esta Ley las personas transgénero, transexuales y travestis mayores de 18 

años, hayan o no accedido a los beneficios de la Ley nacional 26.743 (Identidad de Género). 

 

Artículo 6.º Requisitos. Son requisitos para acceder al beneficio del cupo laboral los de idoneidad

 para el cargo que se debe ocupar. La idoneidad es evaluada en base a antecedentes 

laborales y educativos de los postulantes. 

 

Artículo 7.º Capacitación. No será un impedimento para que el Estado cumpla con el deber

 establecido por la presente Ley, la falta de antecedentes laborales y educativos de las 

personas transgénero, transexuales y travestis producto de condiciones previas estructurales de 

exclusión social, cultural y económica. El Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente; el 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Ministerio de Ciudadanía y 

todos los organismos mencionados en el artículo 3.º, deberán garantizar la capacitación laboral 

obligatoria y remunerada de los y las aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por las mismas. 
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Artículo 8.º Autoridad de aplicación La autoridad de aplicación para la presente Ley será el

 Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente; el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el Ministerio de Ciudadanía. 

 

Artículo 9.º El incumplimiento total o parcial de la presente Ley constituirá para las/los

 funcionarios responsables, mal desempeño en sus funciones o falta grave, según 

corresponda. 

 

Artículo 10.º El Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén reglamentará la presente Ley dentro de

 los noventa (90) días de su promulgación.   

 

Artículo 11 Se invita a los municipios y a las empresas del sector privado de la Provincia del

 Neuquén a adherir a la presente Ley provincial. 

 

Artículo 12 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente Proyecto de Ley tiene por objeto la creación de un Plan de Inserción Laboral en 

Planta Permanente de Protección a Personas Transgénero, Transexuales y Travestis, para que el 

Estado provincial garantice a todas estas personas el derecho elemental a acceder a un trabajo 

genuino. 

 En la actualidad los derechos más elementales de las personas transgénero, transexuales y 

travestis siguen siendo violados por no elegir la heteronorma como expresión de su deseo, de su 

identidad, de su sexualidad. Es imposible no recordar a Laura Moyano, asesinada por ser trans en 

2015, a Natalia “Pepa” Gaitán, fusilada por lesbiana en 2010 o Diana Sacayan asesinada en el 2015, 

Ayelén Gómez asesinada este año.  

 A pesar de haber conquistado derechos plasmados en leyes que significaron cambios innegables; 

aún esa igualdad estipulada en la ley, no es igualdad ante la vida. Quienes presentamos este 

proyecto sabemos que es imposible conquistar la libertad frente a la opresión mientras se sostenga 

un sistema que privilegia el lucro y la ganancia empresaria frente a la vida de las mayorías 

populares. Para la clase capitalista, somos apenas un número en la estadística y eso explica que ni 

las empresas, ni los estados son capaces, hasta el día de hoy, de otorgar trabajo genuino a las 

compañeras y compañeros transgénero, transexuales y travestis para evitar que caigan en la miseria, 

desocupación o en trabajos precarios. 

 Hace 48 años en Nueva York, travestis, lesbianas y gais protagonizaban la revuelta de Stonewall, 

una gesta histórica que marcaría el devenir en la lucha por sus derechos contra la persecución y las 

razzia policiales. Con la lucha y la movilización, el movimiento por la liberación sexual consiguió 

que la homosexualidad fuera despenalizada en casi todos los países occidentales, que se derogaran 

leyes discriminatorias, que se redujera la edad de consentimiento para las relaciones entre personas 

del mismo sexo y, finalmente, que se eliminara la homosexualidad de los manuales de diagnóstico 

de enfermedades mentales. 

 Después con el neoliberalismo, paradójicamente, junto con la mercantilización a escalas nunca 

vistas de la sexualidad y el aliento del consumo para sectores privilegiados, impuso un régimen de 

“tolerancia” de la diversidad, como no había habido hasta la fecha. 

 A fines de los 60, había emergido un movimiento cuestionando la heteronormatividad, la 

monogamia y la familia patriarcal. A principios de los 80, con el descubrimiento de los primeros 

casos de VIH se lanzó una propaganda reaccionaria que se conoció como “peste rosa”, desatándose 

una verdadera “caza de brujas” contra el colectivo de gais, transgénero, tansexuales y travestis que 

actuó como verdadero “disciplinador”. Esto bastó para que cundiera el pánico en la comunidad 

LGTBI y esta fuera estigmatizada brutalmente. Actualmente, esta problemática no distingue 

orientación e identidad sexual, ya que por ejemplo las personas más expuestas son las mujeres 

heterosexuales. 
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 En 1990 en Argentina recién se sanciona la Ley nacional 23.798 de SIDA. Durante los años 

anteriores, el movimiento de liberación gay centró sus mayores esfuerzos en la prevención de la 

infección, en la difusión de información científica y en ayudar a las personas afectadas. 

 Simultáneamente, la política de la identidad fue cuestionada, desde el interior mismo del 

movimiento, por aquellos sectores que se vieron subordinados y relegados, especialmente las 

lesbianas y las personas transgénero, transexuales y travestis. Lo que siguió fue el estallido de las 

múltiples identidades y la transformación de un movimiento emancipatorio en fragmentos de 

reivindicaciones identitarias. Fue así como el movimiento por la liberación sexual se transformó, en 

poco más de una década, en el “movimiento LGTBI”. 

 Mientras las personas transgénero, transexuales y travestis no tengan derecho al libre ejercicio de 

su sexualidad y no sean juzgadas socialmente si lo hacen; mientras no tengan el control de sus 

propios cuerpos; mientras existan leyes que otorguen algunos derechos a las personas 

heterosexuales de los que son privados otras personas sólo por su identidad de género u orientación 

sexual; mientras las personas gais, lesbianas, transgénero, transexuales y travestis sigan siendo 

perseguidas, criminalizadas, discriminadas o patologizadas, seguiremos exigiendo la igualdad ante 

la Ley. Es por la exigencia activa, luchando en las calles independientemente del Estado, del 

Gobierno y los partidos del régimen, que se podrá conquistar todos los derechos y libertades 

democráticas, mejorar las condiciones de vida, conquistar el acceso al trabajo, la educación, la salud 

y la vivienda. 

 En las últimas décadas se puede ver que en el plano del derecho se ha avanzado en legislaciones, 

que si bien son insuficientes para garantizar el acceso a todos los derechos para las personas 

transgénero, transexuales y travestis en el plano real, hoy sientan antecedentes para poder dar la 

pelea por una Ley que les garantice el acceso al trabajo.  

 La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, 

orientación sexual e identidad de género, aprobada el 17 de junio de 2011, la Resolución de la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del 7 de junio del 2011 y el 

informe temático elaborado por el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa sobre 

derechos humanos e identidad de género entre otros instrumentos reconocen a la identidad de 

género como causal de violaciones a los derechos humanos. A su vez, los Principios de Yogyakarta 

se expresan sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la 

orientación sexual y la identidad de género. 

 Por su parte, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en su Convenio N.º 111 (1958) 

relativo a la discriminación laboral establece en su artículo 1.º que el término discriminación 

comprende “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación” considerando además que la 

discriminación constituye una violación de los derechos enunciados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. En el informe de 2007 se incluye como “nuevas formas de discriminación” 

las basadas en la identidad sexual mencionando además aquellas relativas al estilo de vida. En el 

informe global del 2011 se ratifica la discriminación por orientación sexual e identidad de género y 

se asume que la igualdad en el trabajo es un objetivo pendiente de cumplirse. Es la Constitución 

Argentina en su artículo 16 la que establece que la Nación Argentina no admite prerrogativas de 

sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus 

habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.  

 Argentina ha adherido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos redactada el 10 de 

diciembre de 1948 establece en su artículo 23, inciso 1. que: Toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 

a la protección contra el desempleo. Ello es reforzado por la Ley nacional 26.743 de identidad de 

género de Argentina, expone que toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo a su identidad 

de género autopercibida la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de 

nacimiento. Dicha ley también contempla el acceso a la Salud pudiendo solicitar intervenciones 

quirúrgicas y tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su 

identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.  
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 Los instrumentos legales mencionados, entre otros, así como distintas disposiciones legales 

marcan claros avances en materia de acceso a los derechos de todas las personas en igualdad de 

condiciones tales como: la aprobación de la Ley nacional 25.673 que crea el Programa Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley nacional 23.592 sobre Actos Discriminatorios, la 

Ley nacional 26.618 de Matrimonio Civil, la Ley nacional 26.657 sobre Derecho a la Protección de 

la Salud Mental. 

 Las exigencias de las personas transgéneros, transexuales y travestis de una ley que implemente 

su inclusión laboral no está fundamentada solamente con la historia de la lucha por sus derechos y 

el del colectivo LGTBI; o en tratados internacionales, la Constitución Nacional, o leyes 

conquistadas en las últimas décadas, sino que el máximo fundamento radica en una exclusión que 

viven día a día en ámbitos como la familia, la educación, la salud, el trabajo, entre tantos, y que hay 

que apuntar a erradicar.  

 En julio de este año fue noticia en Neuquén que Francesca Zapata y Amira Luana, dos mujeres 

transgénero comenzaron a trabajar en un Rapipago y en la clínica Pasteur. La posibilidad de acceder 

a un trabajo formal, registrado no puede ser una excepción. Es un derecho y lo debe garantizar el 

Estado en primer lugar. Pero la realidad es otra. Por esto, la inclusión laboral sigue siendo una de las 

más importantes demandas de la comunidad de personas transgénero, transexuales y travestis de 

Argentina. 

 Es indispensable avanzar en la aprobación de este Proyecto de Ley que reglamente la obligación 

del Estado, en primer lugar, de garantizar el derecho al trabajo a este sector de la población. Eso 

significaría un paso muy importante, para una población históricamente estigmatizada y perseguida, 

violentada por su condición de género, y que en contextos de ajuste como los que llevan adelante 

los Gobiernos nacional, provincial y municipal, son las primeras en ser afectadas.  

 En ese contexto de ajuste, donde la vida de las familias trabajadoras son apenas un número para 

los empresarios y sus gobiernos, nosotros decimos que no, que nuestras vidas valen más que sus 

ganancias. Por eso, exigimos que cada trabajador trabaje sólo 6 horas, 5 días a la semana sin 

recortar su salario y que todos cobren lo que cuesta la canasta básica familiar, ya que ello permitiría 

que las horas de trabajo se repartan entre todos aquellos que están desocupados: esta medida 

mínima, no sólo permitiría garantizar trabajo genuino a miles de personas, sino que significaría la 

posibilidad para las compañeras y compañeros transgénero, transexuales y travestis de conseguir un 

empleo genuino. Urge, sin embargo, que el Estado se haga cargo de emplear a la población 

transgénero, transexuales y travestis a partir de garantizar un cupo en las plantas de su personal.  

 Por todo lo expuesto, solicito a los diputados y diputadas de la Legislatura del Neuquén la 

aprobación del presente Proyecto de Ley. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


