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Sra. Presidenta de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar la reproducción del
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ART. 17 DE SU SIMILAR
20.744 - CONTRATO DE TRABAJO-, SOBRE LA PROHIBICION DE
DISCRIMINACION EN OFERTAS DE EMPLEO, BUSQUEDAS
LABORALES Y PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL.,
registrado bajo expediente S-1743/19.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Nancy S. González
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el artículo 17 de la Ley 20.744 (t.o. por
Decreto Nº 390/1976) – Régimen de Contrato de Trabajo, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ART. 17.- Prohibición de hacer discriminaciones. Por esta ley se
prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por
motivo de edad, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, género, posición económica, condición social,
caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades
familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la
totalidad de su condena.
La prohibición dispuesta en el párrafo anterior abarca también las
ofertas de empleo, búsquedas laborales y procesos de selección de
personal.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González
FUNDAMENTOS
Señora Presidente
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El presente proyecto de ley tiene por objeto ampliar los motivos y
alcances de la prohibición de discriminación dispuesta por el artículo
17 de la Ley Nº 20.744 – Régimen de Contrato de Trabajo,
incorporando los criterios establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº
23.592 y en las Resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social Nº 270/2015 y Nº 11-E/2018.
El espíritu y la finalidad de la norma es, en primer lugar, definir un
criterio uniforme en la consideración de los motivos que deben ser
tenidos en cuenta al momento de considerar un hecho o acto como
discriminatorio y, en segundo lugar, armonizar los textos existentes de
las normas vigentes.
Con la redacción propuesta estaríamos actualizando el texto del
artículo 17 de la Ley Nº 20.744 del año 1974, adecuándolo a los
principios y criterios actualmente vigentes y, al mismo tiempo,
ampliando el espectro de cobertura y protección a todas las personas
que interactúan en el mercado laboral, incluyendo el momento previo
al inicio de las relaciones laborales.
De esta forma pasaríamos de un esquema en el cual se garantiza
solamente la no discriminación entre trabajadores a otro en el cual la
protección alcanzaría tanto a los trabajadores en actividad como a los
futuros trabajadores que se encuentran buscando un empleo.
Íntimamente ligado con lo anterior está el hecho de que con frecuencia
observamos búsquedas u ofertas laborales que exigen una serie de
requisitos tendientes a restringir la participación de ciertos sectores o
grupos de trabajadores y que no responden a un criterio de
razonabilidad en función del puesto de trabajo propuesto, lo cual los
torna arbitrario y discriminatorio. Hacia ese tipo de prácticas está
dirigida también la modificación proyectada.
Es importante destacar que el derecho a trabajar, reconocido y
garantizado por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 14bis,
constituye un derecho fundamental que encuentra su fundamento en
los principios de dignidad y autonomía de las personas y constituye
también un ordenador de la vida social y familiar de las sociedades.
Por eso el acceso al mismo debe estar protegido por normas que
garanticen la igualdad real y un trato justo tanto a las personas que los
tienen como a todas aquellas personas que aspiren a obtenerlos.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través
de su Convenio 111 ratificado por nuestro país en el año 1968, se ha
expresado de manera contundente al respecto, instando a los Estados
a comprometerse para legislar en miras de evitar la discriminación y
exclusión en cualquiera de sus formas en el empleo y ocupación,
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entendiendo que se encuentran incluidos dentro de estas definiciones
tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en
el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las
condiciones de trabajo.
A los efectos del Convenio, el término “discriminación” comprende
cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; y cualquier otra
distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que
podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con
las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores,
cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos
apropiados.
En el ámbito local, en el año 1988 se sancionó la Ley N° 23.592 de
Actos Discriminatorios la cual califica de actos u omisiones
discriminatorios a toda acción que arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en
la Constitución Nacional.
En este marco, en el año 2015 el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad, Social mediante la resolución 270, congregó diversos
instrumentos jurídicos que hacen referencia a los actos
discriminatorios en el acceso al trabajo para prohibir las restricciones
por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, condición
social, caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades
familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la
totalidad de su condena. Si bien fue contemplado en el considerando
de la resolución, luego no fue incorporado en la parte operativa de la
norma una característica que es esencial y que acarrea una
problemática de gran envergadura y de uso profundamente
discriminatorio, como es el requisito de la edad para el acceso al
empleo, razón por la cual además de darle rango legal a la norma se
incorpora la edad como una restricción prohibida en las ofertas de
trabajo.
Para que las búsquedas y selección de personal se ajusten a pautas
no discriminatorias es preciso que respondan a criterios de
razonabilidad, es decir, aquellos que guardan relación con las
capacidades y habilidades necesarias para el puesto de trabajo que se
busca cubrir. La edad ha significado un obstáculo importante para el
acceso al trabajo de personas adultas negándoles siquiera la
oportunidad de presentarse a las entrevistas para que puedan
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evaluarse sus capacidades, aptitudes o habilidades para determinadas
tareas. Son precisamente estas accionas las que constituyen los actos
discriminatorios que las normas convencionales y legales en la materia
nos exigen y obligan a prevenir, perseguir y sancionar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y apoyo en la
sanción del presente proyecto de ley.
Nancy S. González

