@

7@,,w„,Z„,AZX,a„a
ap&%hrza Z ard&r&a4 Jh
SUPREMA CORTE
//Plata,

Iq

de

)UAAO

de 2021

VISTO: La Ley provincial N'’ 14.783 que
regula el acceso laboral para personas t ravest is ,
transexuales y transg6nero que reanan las condiciones de
idoneidad requeridas para el cargo de que se trate, a
trav6s de la reserva de cupos minimos de ingreso, con la
finalidad de promover la igualdad real de oportunidades
en el empleopabllco ; y
CONSIDERANDO
: Que las previsiones de esta
ley se enmarcanen aquellos textos normativos respecto de
los cuales esta SupremaCorte ha dicho que contienen un
fuert e contenido tuit ivo , y conllevan un supuesto de
'~discriminaci6n positiva" , a trav6s de la implementaci6n
de medidas que procuran alcanzar la igualdad real de
oportunidades y de trato, otorgando para ello ciertas
preferencias concretas que permitan compensar o subsanar
la
situaci6n
de desventaIa
o marginaci6n que
hist6ricament e ha tenido est e colect ivo , respecto de
otros grupos sociales (cfr . cloct. SCBA causa B. 62.599,
"R . , L . N. " , sent . del 5–IV–2006, criterio reiterado en
la causa B. 62.787, "S . , S . L . " , sent . del 30–V–2012
;
arts . 16 y 75 incs . 22 y 23, primer parrafo, Const . Nac.

y 11 Const. Prov. que garantizan los derechos de igualdad
y no dlscriminaci6n sin distinci6n de sexo, orientaci6n
sexual o Identidad de g6nero, conf . dictamen D. S . L . n'’
539/18) .

Que el artlculo
6' del mismo texto
normativo consagra la " no discriminaci6n " como un
principio que informa su contenido, estableciendo que
"toda persona tiene derecho al traba jo digno y/ /

condiciones eau it:at iva s y satlsfactor ias
de traba jo y a la protecci6n contra el desempleo, sin
discriminaci6n por motivos de su identidad de g6nero",
norma que se corresponde con lo dispuesto en el marco
juridico internacional de protecci6n de los derechos
humanos
, pudi6ndosecitar –entre otros instrumentos– a la
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos(arts . 2.1 y
23) , al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos (art . 2. 1) y al de Derechos Econ6micos,
Sociales y Culturales (arts . 2.2 y 6 ) , la Convenci6n
sobre la ellminaci6n de to(Ias las
formas de
discrimlnaci6n contra la muj er ( art . 1 ) , la Convenci6n
Americana sobre Derechos Humanos(arts . 1.1 y 26) y su
Protocolo Adicional sobre Derechos Econ6micos
, Sociales y
/ / product

Culturales

ivo ,

a

(arts

. 6 y 10 )

Que los Principios de Yogyakarta sobre la
Aplicaci6n de la Legislaci6n Internaclonal de Derechos
Humanosen Relaci6n con la Orient aci6n Sexual y la
Identidad de G6nero, afirman que *'los seres humanosde
todas las orientaciones sexuales e identidades de g6nero
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y tienen
derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos"
(Principio I ) , asi como a acceder al traba jo digno y
productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de
traba jo y a la protecci6n contra el desemp
leo, sin
discriminaci6n por motivos de orient aci6n sexual o
Identidad de g6nero (Principio 12) , para to cua1 los
Estados deben adoptar todas las medidas legislativas ,
administrativas y de otra Indole que sean necesarias a
fin de ellminar y prohlbir la discrlminaci6n por/ /
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//motivos de orlentaci6n sexual e icientidad de g6nero.
Que con el obj eto de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley N' 14.783 y su Decreto
Reglamentario

N'

1 . 47 3/ 1 9,

corresponde

implement

ar

un

sistema de registro cie personas travestis , transexuales y
transg6nero que aspiren a incorporarse al Poder Judicial
de la Provincia de BuenosAires .
POR ELLO, la SupremaCorte de Justicia, en
ejercicio de sus atribuclones ( art . 32 inc . s ) de la Ley
N'’ 5827) y con arreglo a lo establecido en el art . 4'’ del
Acuerdo

N ' 3971

RE SUE L V E :
ARTiCULOl'’ : Clear dentro de la 6rbita de
la Secretaria de Personal el ~~Registro de aspirant es a
ingresar al Poder JudicIal de la Provincia de Buenos
Aires , en el marco de la Ley N'’ 14.783“, en el que se
inscribiran
todas las personas que se consideren
comprendidasen el articulo 5'’ de la mencionadaley, que
aspiren a ingresar a este Poder y reanan las condiciones
de idoneidad requeridas para el cargo de que se trate , de
conformidad con el procedimiento y requi sit os de
inscripci6n establecidas en el Anexo I que forma parte
integrante

de la

presente

.

ARTiCULO 2 '’ : Encomendar a la Subsecretaria
de

Tecnologia

Informat

ica

el

desarrollo

del

sist ema

informatico y del respectivo formulario electr6nico de//

//inscripci6n

.

ARTICULO3' : Disponer que la Secretaria de
Personal realice un relevamiento que permita cieterminar
el porcentaj e de personas pertenecient es a este
colectivo, en los t6rminos de la Ley N'’ 14.783, que se
desempe6a

actualmente

en este

Pocler .

ARTICULO 4 '’ : El Presldente de la Suprema
Corte

designara,

dentro

del

personal

de

las

oficlnas

cie

Corte, a los funcionarios que se encargaran de la
implementaci6ndel sistema creado por este registro .
ARTiCULO

5 '’ :

Registrese

y

comurriquese

.

el Boletin Oficial y en el sitio web de la
Suprema Corte de Justicia
Publiquese

en
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\\Registro de aspirantes a ingresar al Poder Judicial de
la Provincia de Buenos Aires en el marco de la Ley N'’
14 . 783"
I . Inscripci6n . Deberan inscribirse
consideren

comprenclidas en el

las personas que se

articulo

5'’ de la

ley

citada , que aspiren a ingresar a este Poder Judicial
Ingresaran al sitio web respectivo generando una clave
personal e intransferible , y completaran el formulario
electr6nlco de Inscripci6n . La Informaci6n consignada
sera confidencial y revestira caracter de declaraci6n
jura cia .

LII
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II . Vigencia . La inscripci6n tendra una vigencia de
cuatro ( 4) a6os, transcurridos los cuales debera
manifestarse la voluntad de permanecer inscripto en el
Registro para que se renueve por otro periodo
III . Formulario de inscripci6n . Procedimiento de carga .
Contentcio. Instructivo
para la carga de datos e

q:${
r)

b &

aB
la

Informaci6n

1.

Adicional.

Verificaci6n

.

El formulario de inscripci6n

accediendo

al

segmento

previsto

para

debera completarse
ello

en el

sitlo

web

de la Suprema Corte, recomendandose la consulta previa
del ~'Instructivo para la carga de datos e Informaci6n
Adiciona I" que debera elaborarse a taI efecto .

2 . Instructivo . Debera elaborarse un *'Instructivo para la
carqa de datos e Informaci6n AdicionaI" , que permita
orient ar el proceso de carga del formular to de
inscripci6n,
incluyendo los requisitos
y per files
laborales propios de cada Agrupamiento ocupacional//

// (cfr . arts . 1 y 4 del AcuerdoN' 2300) .
3 . Debera consignarse en el formulario de inscripci6n
siguiente
a)

informaci6n

Datos

la

:

Personales

.

• Nombrey apellido

• NomE>rede pila dist into al consignado en el
documento de identiclad (en caso que corresponda,
en los t6rminos del articulo
26.743)

12 de la Ley N'

• Fecha de nacimiento

• Tipo y namero de Documento
Pasaporte

( DNI

– LC

– LE

)

• C6digo Unico de Identificaci6n Laboral (C. U. I. L) o
C6digo Unico de Identificaci6n
Tribut aria
(C. U. I. T . )

• Nacionalidad

• Estado civII
• Domicilio real
•

Te16fono

particular

(fijo/m6vil

)

• Direcci6n de correo electr6nico

b) Antecedentes educativos .
- Nivel

educativo

alcanzado

:

• Primario (incompleto –en curso– comE)leto)
• Secundario (incompleto –en curso– completo)
• Terciario
(incompleto –en curso– comp>leto/
Titulo/ Fecha cIe expedici6n)
• Universitario ( incomE)leto –en curso– comp leto/
Titulo /Fecha de expedic16n)
• Concurri6 a escuela de formaci6n laboral (No–//

„aZ„,AZ #'h„a

#

aMen,4

Jh

//Sl/Orientaci6n)
•
c)

Usa

computadora

Antecedentes

( Si–No )

laborales

.

• Experiencia Laboral previa (No–SI/Lugar–Puest
o
que desempe66–Durac16n
de la relaci6n laboral )
• Trabaja actualmente (No–SI/Lugar–Puesto que
desempe6a–fecha de inicio
de la relaci6n
laboral
•

Posee

)
oficio/Profesi6n

(No–SI/cuales

d) Agrupamientoal cual se postula .
• Servicio
• Obrero
• Administrative

T6cnico

•

•

Profes ion

)

