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En julio se cumplirá un año 
desde la oficialización de la pro-
mulgación de la Ley 27.636 de 
Promoción al Empleo para Per-
sonas Travestis, Transexua-
les y Transgénero, “Diana Saca-
yán-Lohana Berkins”.

La normativa establece que 
los tres poderes del Estado na-
cional, los ministerios públicos, 
los organismos descentralizados 
o autárquicos, los entes públicos 
no estatales y las empresas y so-
ciedades del Estado deben ga-
rantizar que el 1% de su plantilla 
de empleados esté integrada por 
personas travestis, transexuales y 
transgénero.

Así, no se exigirá a los aspi-
rantes que hayan rectificado en 
su DNI ni el sexo, ni su nombre de 
pila, ni su imagen. Tampoco será 
excluyente el requisito de termi-
nalidad educativa y se garanti-
zarán mecanismos para que los 
aspirantes puedan completar su 
formación.

Por otra parte, la administra-
ción pública capacitar a las au-
toridades y el personal del Poder 
Ejecutivo Nacional, “para asegu-
rar que la inclusión en los pues-
tos de trabajo del sector público 
se realice en condiciones de res-
peto a la identidad y expresión de 
género de las personas”. 

¿Cómo avanza la 
implementación?

Aunque la Ley se oficializó 
hace menos de un año, los dife-
rentes organismos públicos avan-
zan en la incorporación de perso-
nas trans. En ese sentido, Danie-
la Castro, directora de Políticas 
de Diversidad Sexual del Minis-
terio de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual de la 
provincia de Buenos Aires, expli-
ca que si bien observa que hay un 
cumplimiento genuino de la Ley, 
y voluntad política para seguir 
avanzando, las incorporaciones 
no se producen de manera regular 

en todos los organismos.
Una variable que impide avan-

zar más rápido es que en algunos 
casos, los aspirantes no reúnen 
las habilidades demandadas para 
esa posición puntual, “por eso 
también estamos intentando tra-
bajar en esas cuestiones para que 
sea mucho más sencilla la incor-
poración”, suma.

En la misma línea, Gio Perchi-
vale, líder de Comunicación de 
Contratá Trans, opina que se está 
avanzando en el cumplimiento de 
la Ley, pero es difícil determinar a 
cuántas personas se está alcan-
zando, porque no hay información 
sobre quienes integran este colec-
tivo. En ese sentido, el próximo 
censo que se realizará en mayo, 
por primera vez incluirá pregun-
tas sobre identidad de género, lo 
que permitirá obtener informa-
ción sobre la situación de las per-
sonas transexuales, transgénero 
y no binarias, para desarrollar po-
líticas públicas en el futuro.

El ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires es uno 
de los organismos que avanzó 
con mayor celeridad en el cumpli-
miento del cupo y logró incorpo-
rar a 142 personas trans que de-
sarrollan tareas administrativas, 
de enfermería, técnicas, de limpie-
za, de mantenimiento, cubriendo 
cargos en hospitales, puestos de 
vacunación, Unidades de Pronta 
Atención y otras sedes del minis-
terio de Salud.

Carla Giuliano, coordinadora 
del Programa Provincial de Imple-
mentación de Políticas de Géne-
ro y Diversidad Sexual de ese mi-
nisterio, explica que esta norma-
tiva es importante porque cues-
tiona algunos puntos nodales de 
la contratación de trabajadores 
en el Estado. Por un lado, reco-
noce la trayectoria de las perso-
nas trans que, en muchos casos, 
por discriminación o falta de acce-
so a las instituciones educativas, 
no alcanzan el nivel de educación 

requerido para ocupar un puesto. 
Además, la Ley habilita la posibi-
lidad de que personas migrantes y 
con antecedentes penales puedan 
acceder a un trabajo en el Estado, 
cuando regularmente no está per-
mitido, suma Giuliano.

“Que estas cosas hayan sido 
incorporadas en la Ley es el re-
sultado de luchas históricas del 
colectivo de diversidad y perso-
nas trans, y permiten contemplar 
las trayectorias particulares de es-
tas personas y sus condiciones de 
trabajo y de vida previas”.

¿Cuál es el rol del sector privado?
Un relevamiento realizado en 

2020, por la consultora Adecco, 
señala que el 90% de las empre-
sas no cuenta con políticas proac-
tivas para la contratación de per-
sonas trans, mientras que el 63% 
de la muestra consultada reco-
noció no contemplar estrategias 
para evitar sesgos inconscientes 
en sus procesos de selección. La 
encuesta incluyó las respuestas 
de 340 departamentos de Recur-
sos Humanos de compañías na-
cionales y multinacionales.

Si bien la Ley solo estable-
ce el cumplimiento del cupo para 
el sector público, incorpora be-
neficios para estimular a las em-
presas privadas a sumarse a este 
cambio en el mercado laboral. Las 
compañías que incorporen per-
sonas trans a su plantilla labo-
ral, podrán atribuir sus contribu-
ciones patronales como pago a 
cuenta de impuestos nacionales. 
Además, el artículo 10 prevé que 
estas empresas tendrán “priori-
dad en las contrataciones del Es-
tado, las compras de insumos y 
provisiones”.

También se crearán líneas de 
crédito específicas y con tasa pre-
ferencial para el financiamiento 
de emprendimientos de personas 
travestis, transexuales y trans-
género. Sin embargo, acercarse a 
una población específica para en-

carar una acción no siempre es 
sencillo, por eso las compañías 
suelen trabajar de manera con-
junta con otras organizaciones. 

Entre las principales resisten-
cias del sector privado a la hora 
de contratar personas trans, se-
gún señala Perchivale, se encuen-
tran los requisitos para los pues-
tos de trabajo que suelen ser muy 
exigentes. “Es difícil porque pi-
den experiencia laboral de cinco 
años para un puesto, o son dis-
criminados en los pre ocupacio-

nales, porque se dan cuenta de 
que son trans, o tienen que decir-
lo, y se los desvincula automáti-
camente. También son muy habi-
tuales las preguntas invasivas so-
bre el nombre asignado al nacer, 
referentes a sus genitales o ciru-
gías. Nuestra población ha sido 
muy vulnerada en un montón de 
sentidos y los siguen violentan-
do. Queremos llevar el mensaje 
de que es posible ser una persona 
trans y estar trabajando en un lu-
gar en relación de dependencia”.«

Colectivo trans en el mercado laboral
En línea con la Ley 27.636 de Promoción al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, cada vez son más los 
organismos públicos que incorporan a este colectivo a su plantilla laboral. Pero, ¿qué acciones está desarrollando el sector privado?

La población travesti trans 
sufre grandes discriminaciones 
en todos los ámbitos de su vida 
y  en todas las instituciones que 
atraviesa. Debemos promover 
un cambio en la cultura 
organizacional. 
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