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San Fernando del Valle de Catamarca, 21 de Marzo de 2022. 

Señor Presidente 

Del Concejo Deliberante de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Nicolas Zavaleta 

Su Despacho: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar 

adjunto el Proyecto de Ordenanza y solicitarle su inclusión en el 

Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite 

Parlamentario correspondiente. 

Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente. 
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AUTOR: Concejal Carlos Ruben Alvarez. 

PROYECTO: ORDENANZA. 

BLOQUE: Juntos por el Cambio. 

OBJETO: “ADHIÉRASE la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca a la Ley Nacional Nº Ley 27636 sobre PROMOCIÓN DEL 

ACCESO AL EMPLEO FORMAL PARA PERSONAS TRAVESTIS, 

TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO “DIANA SACAYÁN - LOHANA 

BERKINS”. 

FUNDAMENTOS 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a 

fin de elevar para su consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre 

“ADHIÉRASE la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca a la Ley Nacional Nº Ley 27636 sobre PROMOCIÓN DEL 

ACCESO AL EMPLEO FORMAL PARA PERSONAS TRAVESTIS, 

TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO “DIANA SACAYÁN - LOHANA 

BERKINS”. 

Según un informe de la agenciapresentes.org 

sobre “Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina” 

actualizado a la fecha 8/7/2020 refiere en primer lugar a la Ley de 

cupo laboral travesti trans de la provincia de Buenos Aires, que lleva 

el número 14.783, y fuera impulsada por la activista travesti Diana 

Sacayán, y se votó en septiembre de 2015. Un mes después la 

militante por los derechos humanos fue asesinada con saña en su 

departamento. 

La Ley 14.783 se publicó en el Boletín Oficial de la 

provincia de Buenos Aires el 5 de diciembre de 2019. Asi “el sector 

público de la provincia de Buenos Aires 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 para el cargo”, se lee en la 

publicación. 

El cupo laboral trans en las provincias: además de 
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la provincia de Buenos Aires, hay otras cuatro que también aprobaron 

el cupo laboral travesti-trans por ley. Santa Fe la aprobó el 31 de 

octubre de 2019. Chubut aprobó el cupo laboral trans el 17 de mayo 

de 2018. Le siguieron Río Negro y Chaco, en septiembre y noviembre 

de 2018 respectivamente. Por diferentes razones, en ninguna de las 

tres provincias se implementó. 

Municipios con cupo laboral travesti trans: a falta 

de leyes provinciales y por el trabajo del activismo local, muchos 

municipios aprobaron iniciativas propias que empiezan a ponerse en 

marcha en: Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, 

Rosario, San José del Rincón, Gálvez, San Justo, Venado Tuerto y 

Ciudad de Santa Fe (Santa Fe) San Pedro (Jujuy);Fray Mamerto 

Esquiu (Catamarca); Resistencia (Chaco, antes de la ley provincial); 

Bell Ville y Corral de Bustos (Córdoba); Orán y Salta (Salta); Santa 

Rosa (La Pampa); Cinco saltos, Bariloche, San Antonio Oeste, 

Cipolletti, Luis Beltrán, Río Colorado, Viedma (Río Negro, antes de la 

ley provincial); Las Heras y Luján de Cuyo (Mendoza); Villa Mercedes 

(San Luis); Tafí del Valle (Tucumán); Rio Grande (Tierra del Fuego), 

Victoria (Entre Rios), Parana (en junio de 2019), Rosario del Tala (el 

13 de noviembre de 2019, Entre Ríos), Las Flores y Lincoln (pcia de 

Bs As). En San Miguel de Tucumán los Concejales aprobaron el cupo 

el 8 de julio de 2020. La iniciativa destina el 1 por ciento del empleo 

público del municipio a personas travestis y trans. 

En nuestra provincia de Catamarca el Concejo 

Deliberante del Municipio de Fray Mamerto Esquiú, localidad ubicada 

a 25 kilómetros de la Ciudad Capital, aprobó la Ordenanza N° 1247 

que establece que el 2% del total de la planta del municipio deberá 

ser ocupado por personas transgénero, transexuales y travestis. La 

normativa también contempla la promoción del cupo laboral travesti-

trans en el sector privado. Para ello, establece un programa de 

bonificación del 10% sobre las contribuciones municipales para los 

comercios e industrias que empleen a personas travestis y trans. Y 

también propone la creación de un registro de postulantes. 
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La Ley Nacional Nº 27636 de promoción del 

acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y 

transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”, tiene por objeto 

establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva 

inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y 

transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades 

en todo el territorio de la República Argentina. 

El Estado nacional, comprendiendo los tres 

poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos 

descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las 

empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción 

no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con 

personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las 

modalidades de contratación regular vigentes. 

La Ley Nacional Nº 27636 establece incentivos al 

Sector privado; así las contribuciones patronales que se generan por 

la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley 

podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales; este 

beneficio tiene una vigencia de doce (12) meses corridos desde la 

celebración del contrato de trabajo. En el caso de las micro, pequeñas 

y medianas empresas el plazo se extenderá a veinticuatro 

(24) meses. 

El Decreto Reglamentario 659/2021 en sus 

considerando expresa que a pesar de los avances normativos en la 

materia, las trayectorias de vida de las personas travestis, 

transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, 

criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la 

sociedad y de las instituciones, lo que redunda en dificultades para 

el efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una 

vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, 

así como también a la protección frente al desempleo, sin 

discriminación alguna. 

La presente iniciativa además de proponer adherir 
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a la Ley nacional Nº 27636, también dispone un incentivo al sector 

privado a través de exenciones tributarias municipales por la 

contratación de las personas beneficiarias de dicha ley; en 

correspondencia con la Ordenanza Nº 6943/17 y sus modificatorias 

sobre Código Tributario según el Título Sexto - Disposiciones sobre 

las Exenciones - Capítulo Primero. Exenciones en general - Artículos 

80º, 81º, 82, y 83º. 

Como antecedentes de relevancia mencionamos 

que el Municipio de la Capital cuenta con la Ordenanza Nº 5049/11 

sobre créase el Consejo Municipal de la Diversidad Afectivo, Sexual 

y de Género; y la Ordenanza Nº 7185/18 sobre adhiérase a la Ley 

Nacional Nº 26.743 “Identidad de Género”. 

Por todo ello es que solicito a mis pares me 

acompañen con la aprobación tanto en general como en particular, 

del presente Proyecto de Ordenanza.  
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle 

de CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°.- ADHIÉRASE la Municipalidad de San Fernando del 

Valle de Catamarca a la Ley Nacional Nº Ley 27636 sobre 

PROMOCIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO FORMAL PARA PERSONAS 

TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO “DIANA SACAYÁN 

LOHANA BERKINS”, aprobada el 24 de Junio de 2021, Decreto de 

Promulgacion Nº Decreto 659/2021 de fecha 28 de Septiembre de 

2021, Anexo I Reglamentación de la Ley Nº 27636 de fecha 21 de 

Septiembre de 2021 del Ministerio de las Mujeres, Genero y 

Diversidad. 

ARTÍCULO 2°.- DISPÓNESE un incentivo al sector privado de 

exenciones tributarias municipales por la contratación de las 

personas beneficiarias de la Ley Nacional Nº 27636 - Artículo 11º; en 

correspondencia con la Ordenanza Nº 6943/17 y sus modificatorias 

sobre Código Tributario según el Título Sexto Disposiciones sobre las 

Exenciones - Capítulo Primero. Exenciones en general - Artículos 80º, 

81º, 82, y 83º. 

ARTÍCULO 3º.- EL cupo de personas beneficiarias en la Ley Nacional 

Nº 27636 en el ámbito de la Municipalidad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, establecerá su ingreso según requisitos de la 

Ordenanza N° 1368/86 y sus modificatorias sobre 

Estatuto del Empleados y Obrero Municipal; y la Ordenanza Nº 

2547/93 y sus modificatorias sobre Estatuto Docente Municipal. 

ARTÍCULO 4º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir convenios de cooperación, asistencia y ayuda mutua con 
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entidades públicas y privadas, provinciales y nacionales, a los efectos 

de dar cumplimiento a lo normado en la presente 

Ordenanza. 
ARTÍCULO 5º: LOS gastos que demande la ejecución de la presente 

deben ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, 

tomando en cuenta las previsiones necesarias con el fin de que se 

cumpla lo normado en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 6º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará 

la presente Ordenanza en el término de sesenta (60) días a partir de 

la fecha de su promulgación. 

ARTÍCULO 7°: DE Forma.  
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ANEXO 
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