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Sra. Presiclenta
de la honorable Camara de
Legislatura de Tierra del Fuego, Antartida
e lslas del Atlantico Sur
Dofia Mcmica Urquiza
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Por  la  presente,  Ies  abajo firmantes,  quienes conform
islativo
I  espacio Autoconvocades  por  la

Inclusion   de   la   comunidad   LGBTIQ+,      nos  dirigimos  a   esta   honorable   Legislatura   Provincial   con   el

prop6sito de solicitar,  el  urgente tratamiento para la adhesi6n   a la Ley Nac. N° 27636 de Promoci6n del
Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuale§ y Transgenero "Diana Sacaya.n -
Lohana  Berkins"  promulgada a nivel nacional en la sala de §esiones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires,  a  lcis  veintlcuatro  dfas  del  mes  de  junio  del  afio  dos  mil  veintiuno.  Ratificada  y  publicada  en  el
Boletin Oficial el pasado 8 de julio del corriente.

El  mundo,   la   Naci6n     y  en  particular  la  Provincia,  cuenta  con  una  numerosa  cantidad  de
antecedentes en cuanto a la tematica, que detentan un claro compromiso politico a fin de lograr que el tan
ansiado cupo, sea Ley. A continuaci6n detallamos algunos proyectos y normas regulatoria§:

/  EI  documento  Transformando  nuestro  mundo:   fa  Agenda  2030  para  e'  desarroho  sostenible",  fue
adoptado formalmente  por las y los  llderes del  mundo durante fa Cumbre cle las Naciones Unidas para la
adopci6n  de  la agenda de desarroho  posterior a 2015,   Los  Gobiernos se  unieron  detfas de uma agenda
ambieiosa  que  contiene  17  nuevos  o6jetivos  para  el  desarrollo  sostenible  (los  ODS)  y  169  metas  que
buscan   erradicar   la   pobreza,   combatir   las  desigueldades  y  prornover  la  prosperidad,  al  tiempo  que

protegen el medio ambiente de apul a 2030:

LEY DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO -LEY 26743 -.

MODIFICACION   DEL  ARTICULO   13,  ESTABLECIENDO  QUE  TODA  CLA\/E  6  CODIGO  QUE  SE
UTILICE   EN   EL   SECTOR   PUBLICO   0   PRIVADO   PARA   IDENTIFICAR  A   LAS   PERSONAS,   NO
ccohirENGACARACTEREsiDENTIFlcATORiosDELSExO
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Con  fecha  28  de  diciembre  de  2009,  el  primer  matrirnonio  civil  entre  personas  del  mismo

gchero,  de  Latinoam6rica  y el  Caribe,  fue realizado en  la ciudad de Ushuaia de muestra  Provincia.  Lo que
fue  posible  gracias al  decreto  2996/09  emitido  par  le primera mujer gobernaclora cle la historia cle muestrro

ppais.   Fabiana   Rios.   Este   antecendente,   que   tal   vez  sea   de   los   mas   relevantes  en  fa.historia  del
rreconocirniento  estatal  de  la     lucha  de  la  comunidad   LGBTIQ+,   precedi6  a  la  sanci6n  cle  la  Ley  de
MMatrimonieigualitario,quefueel15dejuliecle2010.

DDECRETOTDFN°2996/09
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/El asunto  N°125/2017 de la ex concejala Ver6nica Gonzalez sobre cupo laboral trans, travesti. El mis
sefiala  la  inclusion  a  personas trams  (travestis,  transexuales y transgenero)  en  una proporci6n no inferior
al  0,5%  de  la  totalidad  de  su  personal  auforizado  por  Carta  Organica,  que  retlnan  las  condiciones  de
idoneidad  para  el  cargo  establecido,  conforme  las  previsiones  legales vigentes  con  el fin  de promover la
igualdad  efectiva  de  oportunidades  en  el  empleo  ptlblico  municipal,  entendiendo  que toda  persona  trans
tiene  derecho  al  trabajo  digno  y  productivo,  a  condiciones  equitativas  y  satisfactorias  de trabajo y a  la

protecci6n contra el desempleo, sin di§criminaci6n por motivos de su identidad de g6nero.

/El  expediente   TDF  N°  1102/18 y  la  Resoluci6n  (CS)  N°  183/2018,  referente  a  la  aprobaci6n  del  Cupo
Laboral   de Personas Travesti, Transgenero,  Transexuales y con  ldentidad de G6nero  No  Hegem6nicas
de  la   Universidad   Nacional  de  Tierra  del  Fuego  A.  e  I.  A.  S.,  posteriormente  reglamentado  mediante
Resoluci6n (CS) N° 011/2019.

httD://www.untdf.edu.ar/uDloads/documentos/ord   cs   011~19   realamento   cuDo   laboral   de   Personas   trav
estis  tran§cieneros  transexuales  v  con   identidades  de  aenero  no  heaemcinicas   1575485177.Ddf

/  Nota  asunto  775/2017  presentado  el  pasado  09/06/2017  por  el  ex  consejal    Silvio  Bochiccio    para
modificar el  Convenio  Municipal  de  Empleo, Ordemariza Municipal N° 3248,  previendo la incorporaci6n de

personas trans  (travestis,  transexuales y transg6nero)  que  hubieran  realizado  o  inlciado una.rectificaci6n
registral  del  sexo,  cambio  de  nombre  de  pila  e  irnagen  en  los  t6rminos  que establece la Ley Nacicmal de
ldenticlacl G6nero N° 26,743.

hltD//concetoushuaia.svtes met/sistema/fi les/ASU NTOS/20 17/775. Ddf

vrLa  concejala  Laura Avila  present6, .el  afio  pasado,  un  prciyecto de ordenanza en el Coricejo Deliberante

para  incorporar el  cupo  labciral  trans  en  el  ambito de la Municipalidad de Ushuaia. La iniciativa prev6 que
se  establezcan  reservas de  puestos de trabajo para ser ocupados exclusivamente por personas travestis,
transexuales  o  transg6nero,  hayan  realizado  o  rro  el  cambio  de  identidad  de  g6nero.  La  iniciativa  fue
abordada  en  la sesi6n del Concejo Deliberante  y seria  girada a la COPARL NOTA 124/20, nota 539/20 y
ninuta comunicaci6n CD 88/20. AI dfa de la fecha, sin novedades.

/el  pasado  30  de  octubre  del  afro  2020  se  presento  el  asunto 408-20  proyecto de  ley presentado por
laura  colazo  y  victoria  vuoto,    creando  el  programa  de  inserci6n  laboral  al  trabajo formal  para  personas
transg6nero.  transexuales  y travestis  en  el  territorio  de  la  provincia  de  tierra  del  fuego.  Se  eriouentra  en
ccomisi6n  5  de  fa  Legislatura.  Con el acompafiamiento de la red  nacional internacional contra   la violencia
laboral  conformada  por  los  106  sindicatos  de  las  tres  centrales    obreras    cgt -cta  I-eta  a,  corno  asL'
ttambi6n,  sindicatos  independientes   que   adhieren     e  irnpulsan   el proyecto  408/20 con nota del pasado
9 de diciembre de 2020,  promovida por Red Diversa Positiva nacional y provincial.

Para   nosotnis,   este  tipo  de   iniciativas  establecen  un  piso  de  igualdad  en  un  sistema  de
desigualdad estructural, ya que las personas de la comunidad  LGBTIQ+ fuimos hist6ricamente excluidas
del  Estado,  abandonadas  por el sistema eduetivo, excluidas del sistema de salnd y discriminadas por los
circuitos laborales y de la justicia.  En particular, la comunided travesti, trans, transexual y no binaria.

Resulta  iniperiosa  la  necesidad,  en   materia  reparatoria  para  con   este  sector,   fa  inminente
adhesi6n  de  la  provincia  a  Ley  Nacional  N°  27636.  Este  proyecto  de  adhesi6n  y  adecuaci6n  ha  sido
redactado   en   consenso   por      quienes   conformamos   este   espacio   de  autoconvocades,   con  firmes

prop6sitos de ampliar y velar por mss derechos para la comunidad  LGBTIQ.i..

Que  no son  un data  menor las tasas de mortalidad  en  cuanto  al prornedio de vida del sector,
que oscila  entre los 30 y 40  afros,  cuyos datos son tornados por publicaciones de  la  prensa dado que el
estado ro  lleva  un  registro oficial  del  ndmero exacfo,  ro plasmando asl fa  realidad,  la que sabemos que
e§  mucho  mss atroz.  Quienes superan  los 40 afios de  edad son sobrevivientes del sistema,  un  sisterria

que  excluye  y  discriniina,  amQjando  a  las  minor fas  a  padecer  las  mss  extremas  circunstancias  para
sobrevMr el dfa a dfa.
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/ Que el legislador tiene el deber moral de ejercer su rol con el tlnico fin de lograr la inclusi6n real
en cuanto a  la igualdad  de oportunidades  con  maycir enfasis  en las minorras y reparar de uma vez y para
siempre. el da fro hist6rico para con  la comunidad travesti, transgenero y no binaria.

No  queremos  mss  un  estado  que  llegue  siempre  tarde,  ne  queremos  mss  comparferes  en
situaci6n   de   calle,   ro   querernos   mss   compafieres   ejerciendo   la   prostituacion,   ro  queremos   mss
compafieres  que  se  sientan  abandonades  pcir el  estado,  basta de  compafieres  excluides y discrimades

ppor el sistema, y sobre todo,  no queremos compafieres ni compaiferas muertas, ni leyes mahchadas con
la  sangre  de  personas  que  dejaron  su  vida  en  la  lucha  para  lograr  un  cambio.  Queremos  polltiques
comprometides,  presentes,  empatiques e involucrades en  las causas justas.  Porque  entendernos que es
el  dnico camino  para hacer del  mundo  un  lugar mejor.  Hoy,  la decision de concretar este anhelo, esfa en
slrs rnarma

Es tema  de ayer pensar en las infancias libres, para que nunca mss deban padecer la opresich
ni fa desproteccidn del sistema por rnotivos de g6nero y/u orientaci6n sexual. Porque solo el crecer en uma
sociedad  mss justa  les  convertifa  en adultxs plenxs.  Solamente asi tendremos futuro.  Es  imprescindible
rrirar hacia atras y preguntarnos qu6 mundo queremos dejarle a las generaciones venideras.

For todo  lo antes expuesto,  es  que solicitamos tengan a bien darle tratamiento URGENTE a laa-.
Asimismo,  requerimos  se  mos  convoque  a  una   reuni6n  con   cada  bloque  que  integra  esta

honorable  Camara,  a fin de escuchar nuestras voces y generar mesas de trabqio que nos incluyan como
ccolectiva de persorras con identidades de g6nero ro hegem6nicas yfu orientaciones sexuales diversas.  A
tales     fines,      establecemos      como     via      de     comunicaci6n      el      siguiente      correo      electr6nieo:
autoconvocadeslabtiatdf®amail.com

Uma cosa ro es justa por el hecho de ser Lay, debe ser Ley por ser justa". Montesquieu.
A   la   espera   de   sus   comentarios,   a   la   mayor  brevedad   posible,   saludamos   con   atenta

consideracidr

AUTOCONVOCADES por la  inclusi6
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ADHESION A LA LEY N° 27.636 DE  PROMOC16N  DELACCESOAL EMPLEO  FORMALPARA      i

PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGENERO "DIANA SACAYAN -LOHANA BERKINS'

LA  LEGISLATURA  DE TIERRA  DEL FUEGO,

ANTARTIDA E  ISLAS  DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON  FUERZA DE

LEY

Arti'culo  1°-Adhi6rase  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Ant5rtida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a  la

Ley   Nacional   N9   27.636   "Promoci6n   al   acceso   al   empleo  formal   para   personas  travestis,

transexuales y transg6nero "Diana Sacayan-Lohana  Berkins"

Arti'culo 2°:  OBJETIVO

El  objetivo  de  la  presente  adhesi6n  es  establecer,  en' el  ambito  provincial,  medidas  de  acci6n

positiva,  orientadas a  lograr la efectiva inclusi6n laboral de las personas travestis, transexuales,

transg6nero y no binaries, con el fin de promover la igualdad  real de oportunidades.

Arti'culo 3°: AUTORIDAD  DE APLICAC16N:

EI  Ministerio de Trabaj.o de la  Provincia sera la autoridad de aplicaci6n de la  presente ley.

Arti'culo 4°-CUPO  LABORAL

EI   Estado   provincial,   en   los   tres   poderes   que   lo   integran,   los   6rganos   de   Contralor,   los

organismos descentralizados  o autarquicos,  las empresas y sociedades del  Estado, debe ocupar

en   una   proporci6n   no   inferior  al   dos   por  ciento  (2%)  de  la  totalidad  de  su   personal  con

personas  travestis,  transexuales,  transg6nero  y  no   binaries,   en  todas   las   modalidades  de

contrataci6n regular vigentes.

A   los   fines   de   garantizar   el   cumplimiento   del   cupo   previsto   en   el   parrafo   anterior,   los

organismos     pdblicos     deben     establecer    reservas    de     puestos    de    1:rabajo     ocupados

exclusivamente   por   personas   travestis,   transexuales,   transg6nero   y   no   binaries.   Deben,

asimismo,   reservar   las  vacantes   que  se   produzcan   en   los   puestos   correspondientes  a   los

agentes  que  hayan  ingresado  bajo  el  fegimen  de  la  pre;ente  ley  para  ser  ocupadas  en  su



totalidad  por personas travestis, transexuales, transg6nero y no binaries.  El cumplimiento de lo

previsto  en  la  presente  ley  en  ningtin  caso  debe  implicar  el  cese  de  las  relaciones  laborales

existentes al momento de su sanci6n.

Arti'culo  5°-INCLUSION  EFECTIVA,  DISTRIBUIDA Y TRANSVERSAL

Debe  procurarse  que  la  inclusi6n  laboral  de  las  personas travestis, transexuales, transgenero y

no binaries, de acuerdc) lo establecido en el arti'culo 4° de la  presente ley, se refleje en todos los

organismos    obligados,    asegurando    asimismo    una    aplicaci6n    provincial   en   cuanto   a   la

distribuci6n geogfafica de los puestos laborales que se cubran.

Am'culo 6o. -AccloNEs DE cAPAciTAci6N y coNclENTlzAcl6N

La  autoridad  de  aplicaci6n  coordinard  con  la  Subsecretarfa  de  G€nero  y  la  Subsecretarfa  de

Diversidad   o   el   area   que   lo   reemplace   en   el   futuro,   la   ejecuci6n   de   acciones,   planes  y

programas  de  capacitaci6n y concientizaci6n, tendientes a la sensibilizaci6n con perspectiva de

96nero y de diversidad sexual en los 5mbitos laborales, con el fin de una efectiva integraci6n de

las personas travestis, transexuales, transg6nero y no binaries.

Arti'culo 7°. -ACCESO AL CREDITO

EI   Banco   de  la  Provincia  de  Tierra  del   Fuego  debefa  promover  lrneas  de  cr6dito  con  tasa

preferencial  para el financiamiento de vivienda, emprendimieritos productivos, comerciales y/o

de   servicios,   individuales   o  asociativos,  destinados  especificamente  a   personas  solicitantes

travesti.s, transexuales, transg6nero y no binaries.

Arti'culo 8°. -CONFORMAC16N  DEL REGISTRO DE ASPIRANTES

La  autoridad  de  aplicaci6n  debera  crear  un   Registro  Unico  de  Aspirantes  en  el  que  podran

inscribirse   a   partir  de   los   16   anos,   las   personas  travesq.s,  transexuales,  transg6nero  y  no
'

binaries,  interesadas  en  postularse  a  cubrir  puestos  laborales  en  el  marco  de  la  presente  ley,

con  el objeto de  proveer, a  las  reparticiones demandantes,  asi como a  las personasjuridicas o

humanas que  lo  requieran,  listados  de  postulantes  que se correspondan con la descripci6n del

puesto  a  cubrir.  La inscripci6n en el  mismo es de cafacter obligatorio y la falta de cumplimiento



de  tal  requisito  es  impedimento  para  el  acceso  al  rfegimen  de  inclusi6n  laboral  previsto  en

presente    ley.    Asimismo,    podran    integrar    la    n6mina   del    registro   Unico   de   Aspira

progenitores y/o tutores legales de infancias travestis, transexuales, transg6nero y no binaries

que ejerzan los cuidadc)s parentales de forma unilateral.

EI    Registro    debera    consignar    dnicamente    el    nombre    autopercibido,    Ios    antecedentes

educativos   y   laborales,   asr   como   las   aptitudes   y   preferencias   laborales   de   las   personas

aspirantes,   domicilio   co.nstituido   y  vias   de   notificaci6n   de   vacantes.   Debiendo  respetar  la

prela`ci6n en la inscripci6n, considerando el peffil del aspirante en relaci6n al puesto a ocupar.

La  autoridad  de  aplicaci6n  deberd  asegurar la  accesibilidad para la inscripci6n a la totalidad de

las  personas  interesadas.  A tal  fin,  la  apertura  de  perfodos  de  inscripci6n sera informado en la

pagina oficial del gobierno, estableciendo m6todos presenciales y remotos para concretarla.

No  podran  integrar  la   n6mina  del   Registro  Onico  los/Ias/les  funcionarios/as/es,  hasta  tanto

hayan transcurrido tres (3) meses de haber cesado en sus funciones.

La  cobert.ura  de vacantes se  establecerd  priorizando  la  incorporaci6n  de  personas  mayores  de

30 afios.

Arti'culo  9°.  -  CREAC16N  DEL  OBSERVATORIO  DE  P.A.E.T.T.T y  N.B.  (PROMOC16N  DEL ACCES0  A

EMPLE0 DE PERSONAS travestis, transexuales, transg6nero y no binaries).

Crease   en   el   ambito   del   Poder  Ejecutivo,  el  observatorio  que  tend fa  como  funci6n   la  de

garantizar la i_mplementaci6n integral, coordinada y transparente de la  presente Ley.

Estara compuesto por doce (12) integrantes, con la siguiente representaci6n:

dos (2) representantes del `Ministerio de Desarrollo Humano,

un/a/e (1) representante del  poder judi'cial;

un/a/e  (1) representante del poder legislativo;

un/a/e  (1) representante del  Ministerio de Trabaj.o, Empleo y Seguridad Social de la provincial;

un/a/e  (1) representante de una confederaci6n o central sindical de trabajadores/as;

un/a/e  (1) representante del  Ministerio de Educaci6n;

un/a/e  (1) representante de DDHH;



un/a/e  (1) representante de la  Univ.  Nac. de Tierra del  Fuego, A. e I. A. S.;

y tres  (3)  representantes  de la comunidad de LGBTTIQ+, independientes o activistas de ONG's,

fundaciones o asociaciones de diversidad sexual y/o de g6nero.

La representaci6n que ej.erza el observatorio se realizara "ad honorem".

Luego   de   la    reuni6n   constitutiva   dictard   su    propio   reglamento,   tomara   decisiones   por

consenso, y se  reunira  por  lo  menos 4 (cuatro)  veces  por afro,  de  manera  ordinaria, pudiendo

establecer convocatorias extraordinarias.

Am'culo loo. ~iNvlTAci6N A ADHERiR

Invitase a  los municipios, dentro del marco de su autonomfa, a adherir a la presente ley o dictar

normativas analogas.

Artl'culo 11.- REGLAMENTAC16N

Reglamentaci6n.  EI  Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en un  plazo que no pod fa

exceder los sesenta (60) dias corridos a partir de su  promulgaci6n.

Arti'culo 12.-DISPOSICION TRANSITORIA

La  ejecuci6n  de  las  obligaciones de los organismos y dependencias enunciadas en el arti'culo 2°

de  la  presente  ley  debe  efectuarse  de  manera  progresiva  y   en   un  plazo  maximo de dos (2)

afros, a partir de la sanci6n de la presente.

Arti'culo 13.-Comunrquese al  Poder Ei.ecutivo Provincial.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DE  LA  LEGISLATURA  DE  LA  PROVINCIA  DE

TIERRA  DEL  FUEGO  ANTARTIDA  E   ISLAS   DEL  ATLANTICO   SUR  CONGRESO

ARGENTINO,

EN  USHUAIA,  LOS ....... D(AS  DEL  MES  DE  ............. DEL ANO  DOS  MIL VEINTIUNO.


