
Tenés que ingresar a https://www.argentina.gob.ar/
generos/cupo-laboral-travesti-trans y completar
un formulario con los siguientes datos:

• Nombre, apellido y N° de DNI
• Datos de contacto (celular y/o mail)
• Datos sobre educación 
• Datos sobre ocupación
• Capacidades y aptitudes
• Experiencia laboral
• Saberes y cursos realizados

¿Cómo me inscribo en el Registro de 
Anotación Voluntaria?

¿Necesito contar con experiencia laboral previa?
 No, no es necesario.

¿Es obligatorio tener un currículum? 
No es requisito obligatorio, pero puede
adjuntarse en el formulario. 

¿Es necesario tener estudios completos? 
No.  La Ley 27636 garantiza la finalización de los estudios para 
quienes no hayan podido completar uno o alguno de los niveles 
educativos obligatorios.

¿Puedo inscribirme al Registro si
percibo una asignación social?
Sí, es compatible.

IMPORTANTE
Para inscribirte en el Registro no es 
necesario que hayas realizado el 
cambio registral en el DNI. 

¿Qué es el Cupo Laboral para 
travestis, transexuales y 
transgénero en el Estado Nacional?

La Ley N° 27.636 de Acceso al Empleo Formal para perso-
nas Travestis, Transexuales y Transgéneros "Diana Saca-
yán-Lohana Berkins" establece un cupo mínimo del 1% de 
los cargos y puestos del Estado Nacional para esta pobla-
ción.

Su objetivo es que travestis y trans puedan acceder
a un trabajo formal en condiciones de igualdad.

¿Qué comprende el Estado Nacional? 
Según el artículo 5 de la Ley Nº 27.636, incluye los 
tres poderes que lo integran, los Ministerios Públi-
cos, los organismos descentralizados o autárquicos, 
los entes públicos no estatales, las empresas y socie-
dades del Estado.

Registro de Anotación Voluntaria 
El Registro Único de Aspirantes “Diana Sacayán - Lohana 
Berkins” es una herramienta para que travestis, transe-
xuales y/o transgénero puedan postularse a puestos 
laborales. El perfil laboral se carga en un formulario que 
forma parte de una base de datos utilizada para cubrir los 
puestos en el Estado Nacional o en las entidades que lo 
soliciten.



Cupo Laboral 
para Travestis, 
Transexuales y 
Transgénero en el 
Estado Nacional

Mail de contacto: 
registrocupotrans@mingeneros.gob.ar 

Para más información:
https://www.argentina.gob.ar/generos/
cupo-laboral-travesti-trans 

Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad


