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LEY DE PROMOCIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO FORMAL PARA PERSONAS TRAVESTIS, 
TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO “DIANA SACAYÁN - LOHANA BERKINS” 

 
La ley N° 27.636 (B.O.: 08/07/2021) 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 entre las que mencionamos las 

siguientes: 

� Derechos reconocidos:  
 

a) La identidad de género; 

b) El libre desarrollo personal; 

c) La igualdad real de derechos y oportunidades; 

d) La no discriminación; 

e) El trabajo digno y productivo; 

f) La educación; 

g) La seguridad social; 

h) El respeto por la dignidad; 

i) La privacidad, intimidad y libertad de pensamiento. 

 

�  Incentivos. Sector privado. 
 

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. 

El beneficio establecido en el párrafo precedente 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. 

 

� Autoridad de aplicación.  
 

El Poder Ejecutivo debe determinar la autoridad de aplicación de la presente ley. La autoridad de aplicación 

debe promover que el diseño y ejecución de las medidas dispuestas en la presente ley contemplen un criterio 

no binario de los géneros de conformidad con la ley 26.743. 

 
� Reglamentación.  

 

El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en un plazo que no puede exceder los sesenta (60) días 

hábiles, contados a partir de su sanción. 

 
PROGRAMA REPRO II – PERÍODO JUNIO 2021 – RECOMENDACIONES 

 
Por medio de la Resolución MTESS N° 388/2021 (B.O.: 08/07/2021) se adoptan las recomendaciones 

formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” entre las que señalamos las 

siguientes: 
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�  Los periodos de referencia de la facturación son los siguientes: abril de 2019 en relación a abril de 

2021 para los sectores afectados no críticos y salud del Programa REPRO II, mayo de 2019 con 

respecto a mayo de 2021 para los sectores críticos del Programa REPRO II y del Programa de 

Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes. 

� En función de la situación económica y laboral observada en junio, el Comité entiende que no se 

deberían modificar los parámetros de la fase de selección definidos para el mes de mayo, con la 

excepción de la variación porcentual de la facturación y del IVA compras, que deberían cambiar por la 

misma razón desarrollada previamente con respecto a los indicadores de facturación requeridos en la 

fase de preselección. Por lo tanto, se recomienda que el máximo admitido para la variación de la 

facturación y del IVA compras sea de 71% para los sectores afectados no críticos (era del 69% en 

mayo) y del 113% para los efectores de salud (era del 112%). 

� Asimismo, el Comité sugiere que los parámetros definidos para los indicadores que integran en 

conjunto los criterios de selección al programa REPRO II correspondiente al mes de junio de 2021, 

deberían alcanzar los valores planteados en el cuadro siguiente. 

� PROGRAMA REPRO II – JUNIO 2021: CRITERIOS DE SELECCION 
 
Indicadores 

Sectores críticos   

Menos de 800   800 o más 
trabajadores     trabajadores 

Sectores afectados no críticos 

Menos de 800   800 o más 
trabajadores     trabajadores  

Prestadores del sector salud 

Menos de 800      800 o más 
trabajadores        trabajadores 

Variación 
porcentual de la 
facturación entre 
marzo y mayo 
de los años 2019 
y 2021 (menor 
a)  

 
----                ---- 

 
71%              71% 

 
113%               113% 

Variación 
porcentual del 
IVA compras 
entre marzo  y 
mayo de los 
años 2019 y 
2021 (menor a)  

 
----                ---- 

 
71%             71% 

 
113%               113% 

Endeudamiento                 
Al 31 de mayo 
2021 (o fechas 
anteriores para 
empresas de 
menos de 800 
trabajadores) 
(mayor a)  

----                 ----   
0,6               0,6 

 
0,6                    0,6   

Liquidez 
corriente al 31 
de mayo 2021  
(o fechas 
anteriores para 
empresas de 
menos de 800 
trabajadores)          
(menor a)  

 
2,5                 2.5      

 
2,5               2,5 

 
2,5                    2,5   

Variación del 
consumo  
de energía 
eléctrica  
y gasífera entre 
marzo y mayo 
de los años 2019 
y 2021 (menor 

 
 
----                ----- 

 
 
0%              0% 

 
 
0%                    0% 
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a)   
Variación de la  
relación del 
costo 
laboral total y la  
facturación entre 
marzo y mayo 
de los años 2019 
y 2021 (mayor 
a) 

 
 
----                ----- 

 
 
-10%          -10% 

 
 
-20%                 -20% 

Variación de las  
importaciones   
entre marzo y 
mayo de los 
años 2019 y 
2021 (menor o 
igual a)                         
 

 
-----               ----- 

 
-20%           -30% 

 
0%                     0% 

 

Teniendo en cuenta los parámetros presentados en el cuadro, para acceder al beneficio del Programa REPRO 

II, las empleadoras y los empleadores deben cumplir con las siguientes condiciones, según el sector de 

actividad al que pertenezcan: 

 

• Sectores afectados no críticos: cumplimiento de al menos cuatro de los siete parámetros establecidos, de los 

cuales, serán de cumplimiento obligatorio, los siguientes tres indicadores: 

○ Variación de la facturación. 

○ Variación porcentual de la relación entre el costo laboral y la facturación. 

○ Variación porcentual de las importaciones (para las empresas que declaran importaciones en los dos 

períodos tomados como referencia para el cálculo del indicador). 

 

• Sector salud: cumplimiento de al menos cuatro de los siete parámetros establecidos, de los cuales, serán de 

cumplimiento obligatorio, los siguientes dos indicadores: 

○ Variación de la facturación. 

○ Variación porcentual de la relación entre el costo laboral y la facturación. 

 

• Sectores críticos: cumplimiento obligatorio del indicador de la variación de la facturación en términos 

nominales, expuesto en la sección anterior, y del indicador de liquidez corriente. 

 

• Las empresas con más de 15 trabajadoras y trabajadores dependientes deberán presentar obligatoriamente 

la información requerida sobre los montos de activos y pasivos y patrimonio neto, con la excepción de las 

empresas encuadradas en los sectores críticos cuya obligación se aplica para los activos y pasivos corrientes. 
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