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San Fernando del Valle de Catamarca,   16  de Mayo  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

  Ref.: Cupo Laboral para personas lesbianas, gay, bisexuales, 

   travestis, transexuales, transgénero, (LGBTTT), en las  

   Instituciones que conforman la Administración Municipal 

   de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,   16  de Mayo  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

       

FUNDAMENTOS: 

 

 

    Señores Concejales, en los tiempos actuales resulta 

ineludible e indelegable promover la igualdad efectiva de oportunidades en el 

empleo público municipal, entendiendo, en este caso, que toda persona de la 

comunidad  de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transexuales y 

Transgénero, de nuestra ciudad capital (LGBTTT), tiene derecho al trabajo 

digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la 

protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad 

de género, según lo expresado en nuestra Constitución Nacional – artículo 16.- 

“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. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas pública”. 

   Considerando, además, que las estadísticas indican que sólo 

una de cada diez personas trans tiene aportes previsionales, por lo que el trabajo 

sexual sigue siendo su principal salida laboral.   

   Por cuanto, debido a la situación de vulnerabilidad y 

marginación a la que han sido sometidos históricamente y,  ante la existencia de  

leyes y tratados internacionales, resulta perentorio adecuar las legislaciones para 
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reafirmar sus derechos y lograr que sus alcances sean efectivos para esta 

comunidad tan relegada. 

   Es por ello que traigo a consideración para el correspondiente 

tratamiento parlamentario de este Honorable Cuerpo Deliberativo el presente 

proyecto elaborado por representantes de la comunidad  de Lesbianas, Gay, 

Bisexuales, Travestis, Transexuales y Transgénero, de nuestra ciudad capital, 

según sus propias razones y expectativas: 

   “El presente proyecto profundiza el proceso de inclusión 

social de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transexuales y 

Transgénero en la nueva Argentina,  proceso en el cual la sanción de leyes que 

promovieron y integraron a la población sexo – diversa sigue marcando un  hito 

fundamental, como así también el trabajo territorial de la Asociación Siempre 

Diversidad Argentina Catamarca, cuyo pilar principal es la formulación de 

políticas públicas inclusivas e integrales.  

   La población LGBTTT,  ha transitado un camino de 

constante menoscabo de derechos a raíz de la continua discriminación y 

estigmatización social padecida, el cual en la mayoría de los casos les impidió 

desarrollarse plenamente de acuerdo a su propia orientación sexual e identidad 

de género en sociedad. 

   Esta vulneración incluye derechos fundamentales como la 

igualdad y no discriminación, la dignidad, el trabajo, la seguridad física, la 

seguridad social, la privacidad, la salud, una adecuada calidad de vida, el acceso 

a la educación, entre otros. 

   Para un gran sector de esta población, la posibilidad de 

ejercer derechos básicos como trabajar o  estudiar conforme a su orientación 

sexual e identidad de género autopercibida,  le llega de manera tardía por su 

edad biológica, siendo en algunos casos irrecuperable el tiempo transcurrido. 

   Entendemos que el Estado debe profundizar el camino 

iniciado fomentando el acceso al trabajo de las personas LGBTTT. En ello 

aparece como un primer paso la auto imposición de un cupo laboral como una 

medida de discriminación positiva. De ese modo se resuelve la desventaja 

comparativa que es punto de largada de la gran mayoría de estas personas. 

   El derecho al trabajo se encuentra expresamente reconocido 

en los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en diversos 

instrumentos internacionales de rango Constitucional como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en su art 23; la Declaración Americana de los 
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Derechos y Deberes del Hombre, en sus arts. 14 y 37; el Pacto de Derechos 

Económicas, Sociales y Culturales, en sus arts. 6 y 7; entre otros.  

   Resulta oportuno remitirse a la Observación General Nº 18 

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que  establece: “El 

derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y 

constituye una parte inseparable e inherente a la dignidad humana. Toda 

persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al 

trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y 

contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, 

a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad”. 

   Este rol fundamental del trabajo es reafirmado en el  

Preámbulo del Convenio Nº 168 de la OIT, al subrayar  “la importancia del 

trabajo y del empleo productivo en toda sociedad, en razón no sólo de los 

recursos que crean para la comunidad, sino también de los ingresos que 

proporcionan a los trabajadores, del papel social que les confieren y del 

sentimiento de satisfacción personal que les infunden”. 

   La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio 

Internacional para los Derechos Humanos, desarrolló una serie de principios 

legales denominados Principios de Yogyakarta, que fueron presentados en 

marzo de 2007 en la Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 

Ginebra, siendo nuestro país uno de los que auspiciaron el evento. 

   Tales principios, relativos a la Aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad 

y/o Expresión de Género, recomiendan a los Estados adoptar “todas las medidas 

legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para 

respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la 

identidad de género que ella defina para sí. Establecerán medidas, servicios y 

programas legales, educativos y sociales para hacer frente a los factores que 

incrementan la vulnerabilidad a la trata, venta y toda forma de explotación de 

seres humanos”. 

   Asimismo las medidas deben procurar “eliminar y prohibir 

la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el 

empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación 

profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y 

remuneración”, garantizando “iguales oportunidades de empleo y superación 

en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio 

gubernamental y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la 

policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de 
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capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes 

discriminatorias”. 

   Cabe destacar asimismo que a nivel regional, el 7 de agosto 

de 2007, en el marco de la IX Reunión de Altas Autoridades en Derechos 

Humanos de los países miembros y asociados del MERCOSUR, realizada en 

Montevideo, Uruguay, se emitió una Declaración firmada por nuestros/as 

representantes gubernamentales, reconociendo y promoviendo el fin de toda 

discriminación contra la diversidad sexual y de género, con el objetivo de  

“Generar y/o impulsar políticas públicas transversales en todas las áreas de 

Gobierno, […] leyes antidiscriminatorias, programas y acciones, en el ámbito 

de la educación, la salud, el trabajo, etc., que promuevan expresamente la no 

discriminación por orientación sexual e identidad/expresión de género, en 

especial aquellas que permitan el acceso de las personas trans en estos ámbitos. 

En el caso de las leyes, que éstas sean de aplicación efectiva a través de alguna 

instancia que garantice su operatividad e invierta la carga de la prueba”. 

   El Estado como empleador debe ser el primero en cumplir los 

compromisos internacionalmente asumidos, y orientar con su ejemplo plasmado 

en políticas públicas, la conducta de los demás actores de la vida económica y 

laboral”. 

   Por todo lo  expuesto, y con el convencimiento de que este 

proyecto representa un nuevo y trascendental paso en la lucha por una sociedad 

más igualitaria,  solicito  el acompañamiento con su voto positivo, del presente 

proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Establézcase en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, la inclusión de personas Lesbianas, Gay, 

Bisexuales Travestis, Transexuales y Transgénero (LGBTTT), en una 

proporción no inferior al 1 % de la totalidad de su personal que reúnan las 

condiciones de idoneidad para el cargo establecido, promoviendo el respeto de 

su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico, 

laboral, en todos los ámbitos de la vida ciudadana. 

 

Artículo 2º: El municipio de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

tiene la obligación de ocupar personas de la comunidad LGBTTT, que reúnan 

las condiciones de idoneidad en una proporción no inferior al 1 % de la totalidad 

de su personal: planta permanente; temporaria, transitoria y personal contratado, 

(cualquiera sea la modalidad de contratación), en cada una de las instituciones 

que conforman la Administración Municipal: Departamento Ejecutivo 

Municipal, Concejo Deliberante, Juzgado de Faltas, Sistema Educativo 

Municipal, de acuerdo con la modalidad que fije la reglamentación, reservando 

las vacantes que se generen para ser concedidas a las personas del grupo 

LGBTTT, a partir de la reglamentación de la presente. 

 

Artículo 3º: El cupo de vacantes no podrá vulnerarse, efectivizándose en base a 

la disponibilidad  que posean las instituciones municipales  referidas en el 

artículo 2º, debiendo comunicar anualmente al área correspondiente para que sea 

incorporado en el presupuesto anual de acuerdo al relevamiento efectuado sobre 

el porcentaje aquí prescripto, describiendo las vacantes existentes y las 

condiciones requeridas para el puesto o cargo que deba cubrirse. 

 

Artículo 4º: Establézcase, a los fines del cumplimiento de la presente ordenanza 

la creación de un Registro Único de Aspirantes  (RUA), de personas LGBTTT, 

que aspiren a obtener un empleo en alguna de las áreas e instituciones del 

Municipio de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, con el objeto 

de facilitar su incorporación laboral, el que estará a disposición de  las 

instituciones que conforman la Administración Municipal: Departamento 

Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, Juzgado de Faltas, Sistema 

Educativo Municipal. 

 

Artículo 5º:.- El Registro Único de Aspirantes (RUA), de personas Lesbianas, 

Gay, Bisexuales, Travestis, Transexuales y Transgénero que aspiren a obtener 
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un empleo en las instituciones que componen la Administración Municipal 

enunciadas en el artículo 2º, contendrá, como mínimo, la siguiente información:  

a) Datos personales.  

b) Estudios.  

c) Antecedentes laborales.  

d) Cursos de capacitación realizados.  

e) Antecedentes penales exceptuándose aquellos que guarden relación directa o 

indirecta con el trabajo sexual de las/los interesados.  

 

Artículo 6º: El Departamento Ejecutivo Municipal designará el área de 

aplicación de la presente ordenanza, la que tendrá entre sus funciones las de: 

a) Generar el Registro Único de Aspirantes (RUA).  

b) Elaborar programas de concientización que tenga como fin 

remarcar la importancia de la inserción laboral equitativa e 

igualitaria.  

c) Efectuar las gestiones necesarias para reconocer y homologar los 

cursos de capacitación y formación desarrollados para que puedan 

tener validez como antecedentes en los concursos y contrataciones 

en las Instituciones que conforman la  Administración Municipal. 

 d) Realizar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en los 

distintos sectores del mundo laboral. 

 

Artículo 7º: La autoridad de aplicación deberá garantizar -en el marco de esta 

normativa- la publicidad y difusión de la apertura de instancias contractuales o 

de concursos así como los requisitos y características de la misma en la página 

web de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, en el medio 

gráfico de mayor tirada en nuestra ciudad, en medios radiales, debiendo 

remitirse a aquellas ONG's con personería que trabajen temáticas relacionadas. 

 

Artículo 8º: El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá un Incentivo 

Fiscal a empleadores/as de personas LGBTTT. Determinando que las empresas 

privadas de cualquier rubro que tengan asiento permanente u oficinas de 

representación en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, que 

empleen a un 1 % del total de su personal contratado a personas LGBTTT, 

obtendrán una reducción del 5% en el pago de impuestos mientras se mantenga 

dicho porcentaje de personas LGBTTT empleadas/os.  

 

Artículo 9º: El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá un plazo de sesenta 

(60) días, a partir de la fecha de su promulgación, para la reglamentación de la 

presente. 

 

Artículo 10: De forma.- 
 


