
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-03358247- -UBA-DME#REC - Ley “de Promoción del Acceso al 
Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero - Diana Sacayán - 
Lohana Berkins”

 

VISTO la normativa internacional y nacional: la Ley N° 26.743 de Identidad de 
Género, y el Decreto N° 721/2020 de Cupo Laboral para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público Nacional; la Resolución Presidencial 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación N°1098/2020 que crea el “Programa de 
Empleo, Formación y Desarrollo para personas Travestis y Trans”; y la media sanción 
del proyecto de Ley “de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas 
Travestis, Transexuales y Transgénero - Diana Sacayán - Lohana Berkins” por la 
Cámara de Diputados de la Nación el pasado 10 de junio; y las Resoluciones (CS) N° 
4043/2015- y su modificatoria y texto ordenado por Resolución (CS) N° 1918/19- y 
(CS) N° 271/2020 y,

CONSIDERANDO: 

Que, en nuestro ordenamiento jurídico interno, la Ley N° 26.743 y sus Decretos 
Reglamentarios N° 1007/12 y 903/15 reconocieron el derecho de toda persona a su 
identidad de género y a desarrollarse libremente.

Que la mencionada Ley reconoce que la identidad de género es la "(…) vivencia 
interna e individual del género tal como cada persona la vive", permitiendo otras 
identidades fuera del binarismo.

 
 
 
 



Que, a su vez, dicho cuerpo normativo establece en su artículo 12 el trato digno, 
como estándar para respetar la identidad de género adoptada por las personas, y 
especial atención al requerimiento de la misma, ya sea en el ámbito público como 
privado.

Que el Decreto 721/2020 regula el Cupo Laboral para personas travestis, 
transexuales y transgénero “hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y 
el cambio de nombre de pila e imagen a que refiere el artículo 3° de la Ley N° 26.743.” 
y, agrega que, no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el 
empleo el requisito de terminalidad educativa, permitiendo el ingreso con la condición 
de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos.

Que el artículo 1° del mencionado Decreto establece que “en el Sector Público 
Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, los cargos de personal 
deberán ser ocupados en una proporción no inferior al UNO POR CIENTO (1%) de la 
totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que 
reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. (…) se deberán establecer 
reservas de puestos de trabajo (…)”

Que asimismo, sostiene el principio de “no discriminación” manifestando que el 
colectivo trans “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 identidad de género o su expresión, por lo que no podrán establecerse 
requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos.”

Que la Resolución presidencial de la H. Cámara de Diputados 1098/20 del 26 de 
agosto del 2020 creó en el marco de la Cámara de Diputados un Programa de 
Empleo, Formación y Desarrollo para las Personas Travestis y Trans, con el objetivo 
de contribuir a garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna a quienes padecen 
de las mayores vulnerabilidades sociales.

Que el pasado 10 de junio se otorgó media sanción al proyecto de Ley “de Promoción 
del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero - 
Diana Sacayán - Lohana Berkins”, el cual contó con 207 votos a favor.

Que el artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires observa que “La 
Universidad de Buenos Aires guarda íntimas relaciones de solidaridad con la 
sociedad de la cual forma parte. Es un instrumento de mejoramiento social al servicio 
de la acción y de los ideales de la humanidad.”

Que la Universidad de Buenos Aires considera de vital importancia la media 
aprobación del citado proyecto ley, expresándose a favor de su aprobación.

Que aún con los avances normativos en la materia, las personas travestis, 
transexuales, transgénero y no binaries continúan teniendo dificultades para disfrutar 
del 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.

Que las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales, transgénero y no 
binaries están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización 
sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones.

Que resulta de vital importancia transformar el patrón estructural de desigualdad que 
perpetúa la exclusión de esta población.

Que, en especial, la igualdad real de derechos y oportunidades, la no discriminación, 
el trabajo digno y productivo, la educación, la seguridad social, el respeto por su 
dignidad, la privacidad, intimidad y libertad de pensamiento deben asegurarse para 
garantizar políticas de inclusión en el mercado laboral.

Que el Consejo Superior reconoció que la Universidad de Buenos Aires y la 
comunidad educativa no son espacios exentos de prácticas discriminatorias, y por 
ello, ha asumido el compromiso de trabajar para promover y proteger los Derechos 
Humanos fundamentales, garantizando el efectivo cumplimiento de la igualdad entre 
los miembros de su comunidad.

Que mediante la Resolución (CS) N° 4043/15, se aprobó el “Protocolo de acción 
institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o 
discriminación de género u orientación sexual”, a través del cual se trazó como 
objetivo la promoción de acciones de sensibilización, difusión y formación sobre la 
problemática de género, así como, el fomento y favorecimiento de acciones que 
eliminen la violencia de género, acoso sexual y discriminación por razones de género 
u orientación sexual, en todas las unidades académicas.

Que mediante la Resolución (CS) N° 1918/19 se ha modificado el citado Protocolo, 
profundizando sus principios y ratificando el compromiso de trabajar por la 
eliminación de cualquier forma de discriminación, hostigamiento o violencia por 
razones de género, identidad sexual, etnia, religión o nacionalidad y a colaborar con 
las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar toda práctica 
discriminatoria que se lleve a cabo en los ámbitos de la Universidad y de sus 
Unidades Académicas.

Que mediante Resolución RESCS-2020-271-E-UBA-REC, -que aprobó el reglamento 
para la confección y expedición de diplomas de la Universidad mediante el sistema de 
Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires (TAD-UBA)- se dispone que 
los diplomas que otorgue la Universidad serán acordes a la identidad de género del/la 
solicitante conforme con lo establecido en el documento de identidad correspondiente 
y que, en aquellos casos en que el/la requirente no haya solicitado u obtenido la 
rectificación registral del sexo, o el cambio de nombre de pila en el Registro Nacional 
de las Personas, el diploma podrá ser otorgado, a pedido del interesado o interesada, 
utilizando los criterios de registración establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 



26.743.

Que las mencionadas acciones dan cuenta del compromiso asumido por la 
Universidad para con los derechos de las diversidades frente a toda forma de 
discriminación y violencia, en pos de la construcción de una Universidad más 
igualitaria y que promueva el libre desarrollo de todas las personas.

Que el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas travestis, 
transexuales y transgénero hace a la construcción de una sociedad más igualitaria, 
que promueva la autonomía y el libre desarrollo de todas las personas sin establecer 
jerarquías ni distinción alguna por motivos de género, identidad u orientación sexual.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
“Ad referéndum del Consejo Superior” 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. -  Celebrar la media sanción al proyecto de Ley “de Promoción del 
Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero - 
Diana Sacayán - Lohana Berkins” obtenido en la Cámara de Diputados el 10 de junio 
de 2021

ARTICULO 2°. - Instar al Honorable Senado de la Nación a aprobar el proyecto de 
Ley “de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, 
Transexuales y Transgénero - Diana Sacayán - Lohana Berkins”

ARTÍCULO 3°. - Reafirmar el compromiso permanente de nuestra Universidad con el 
derecho a la identidad de género, a su libre ejercicio y al libre desarrollo de las 
personas conforme a la misma en un marco con oportunidades reales de inserción 
laboral y profesional.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación y al Honorable Senado de la Nación, a los consejeros y consejeras 
superiores, a todas las Unidades Académicas, al Ciclo Básico Común, a los 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria, Institutos Hospitalarios, a todas las 
Secretarías de Rectorado y Consejo Superior y por su intermedio a sus dependencias 
y dése amplia difusión, publíquese en el sitio web de esta Universidad. Cumplido 
archívese.
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