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PRESENTA (NOMBRE Y APELLIDO): LUIS JAVIER ROMERO GARCIA  

 

BLOQUE: FRENTE PARA LA VICTORIA-PJ   

 

PARTIDO: FRENTE PARA LA VICTORIA  

 

NOMBRE DE LA LEY: Ley de Discriminación Positiva  

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE: 

A partir del nuevo siglo, las mujeres han logrado visualizar su lucha ante las masas, de tal 

manera, que se impulsó una concientización colectiva acerca de las inquietudes de las mismas. 

Sin embargo, la discriminación y la violencia hacia las mujeres, tanto en ámbitos privados 

como públicos y de carácter tanto físico como psicológico y económico, sigue siendo 

exorbitante. 

Ante esta situación, en 2009 se sancionó la ley 26485, Ley de protección Integral contra la 

violencia a las mujeres, destinada a maximizar la ayuda brindada hacia este sector de la 

Nación.  

La ley definía los diferentes tipos de violencia y buscaba la concientización general de la 

sociedad sobre la Igualdad de Género.  

A su vez, crea el Consejo Nacional de la Mujer para hacerse competente de todas las 

tareas necesarias que involucra la lucha contra la violencia.  

No obstante, debido a que no hubo mejoras, en 2013 se decide impulsar un proyecto 

que sea de fácil acceso para las víctimas de todo tipo de violencia, la línea 144. La misma, está 

destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en 

situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. 

En contraposición, hoy en día vemos que los esfuerzos realizados siguen sin ser 

suficientes. Los organismos creados son demasiado amplios y no logran cubrir las necesidades 

generales demandadas. Además, nuestra sociedad sigue avanzando cada vez más. Hoy en día, 

una mujer ya no es aquella que nació con cromosomas. Es por estos motivos, que el Estado 

debe comenzar a especificarse más en la ayuda brindada.  

La presente Ley, tendrá foco en las empresas y en las trabajadoras, con especial atención 

a la discriminación que sufren a la hora de ser empleadas, remuneradas equitativamente y a la 

violencia por parte de compañeros y jefes.  

En referencia al aspecto legal de la fundamentación del presente proyecto de ley, el 

Artículo 14 y 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina, llama al gobierno a promulgar 

leyes que aseguren un trabajo en condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa, 

igual remuneración por igual tarea; entre otras.  

En cuanto al ámbito internacional, existen otros factores a tener en cuenta. El principal 

de ellos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El quinto objetivo, especifica que es necesaria 
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la igualdad de género para lograr un avance como país, haciendo especial énfasis en la 

erradicación de la violencia contra la mujer en todos sus ámbitos y “asegurando la 

participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 

todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.” 

Por último, la Organización Internacional del Trabajo y el mandato de la misma de 

promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo está consagrado en su 

Constitución  y fue proyectado en las normas internacionales del trabajo pertinentes. Los 

cuatro Convenios clave de la OIT son: el Convenio (núm. 100 ) sobre igualdad de remuneración 

(1951), el Convenio (núm. 111 ) sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958) y el 

Convenio (núm. 183 ) sobre la protección de la maternidad (2000).  

Nuestra Ley Mayor (la Constitución) y el mundo, nos llaman a atender con urgencia las 

necesidades de las mujeres. Es imperativo hacerlo para cumplir con nuestros deberes 

soberanos e impulsar el desarrollo de una economía que fue totalmente devastada en los 

últimos casi cuatro años. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Garantizar un ambiente propicio para las trabajadoras en sus trabajos. 

2. Reducir la discriminación laboral y la violencia por parte de hombres hacia las mujeres 

en el ámbito laboral.  

3. Lograr una concientización de las grandes problemática de mujeres biológicas y trans 

en el ámbito del mercado capitalista.  

4. Incentivar a las mujeres a buscar roles de liderazgo.  

5. Promover el cupo femenino en empresas para un pleno desarrollo de la economía. 
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Artículo 1°: Definición. Se entiende por mujer a toda aquella persona que haya resultado 

nacida con un par de cromosomas “X” o que desee autopercibirse como tal y haya logrado 

tramitar el cambio de género en el Documento Nacional de Identidad o esté en proceso de 

hacerlo. 

Artículo 2º: Se determinará un cupo femenino necesario en empresas y en puestos de 

liderazgo dentro de las mismas.  

I. el cupo femenino necesario será de un 30% como mínimo en cargos  de la empresa 

y de un 40% en puestos de liderazgo.  

Artículo 3º: Se impondrán sanciones económicas a todas aquellas empresas que no cumplan 

con el cupo especificado en el artículo segundo.  

Las sanciones podrán variar según la gravedad de la falta y de si se trata de una micro, 

pequeña o mediana o gran empresa. Las mismas, se determinarán mediante la justicia:  

I. Faltas leves: desigual remuneración para mismas tareas. Las sanciones de estas 

faltas, serán desde $10000 hasta los $50000.  

II. Faltas intermedias: no tomar en consideración plena a mujeres para la toma de 

empleos solo por el hecho de ser reconocidas como tal, incumpliendo con el cupo 

femenino. Las sanciones de estas faltas, oscilarán desde los $15000 hasta los 

$70000.  

III. Faltas graves: acoso psicológico o físico hacia las mujeres por parte de compañeros 

o superiores sin regulación o sanción alguna. La multa ante esta situación, variará 

entre los $20000 y $90000. 

IV. Faltas de suma gravedad: incluyen la manifestación de dos o las tres faltas 

anteriormente nombradas. Las sanciones que serán impuestas serán de valores 

entre $30000 y $100000. 

Artículo 4º: crease el ENAFAL (Ente Nacional de Ayuda Femenina en el Ámbito Laboral). El 

mismo será un Ente autárquico y descentralizado que poseerá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir denuncias específicas de mujeres que hayan sido violentadas o 

discriminadas en sus respectivos trabajos.  

II. Elevar las denuncias hacia el poder judicial, quien brindara dedicación especial a 

estos casos mediante procedimientos sumarísimos.  
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III. Brindar apoyo y logística a las mujeres víctimas de discriminación y violencia 

laboral.  

IV. Realizar controles cada 6 meses de las empresas en el territorio nacional.  

V. Concientizar acerca de la problemática de todas las mujeres en el ámbito laboral.  

Artículo 5º: trátese en el Recinto y comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

Firma    

 

Aclaración: Luis Javier Romero García 

 


