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El 8 de mayo fue publicado en el Diario 
Oficial el Decreto 104/019, reglamentario de 
la Ley integral para personas trans.

Las referidas normas establecen la 
obligación para los organismos públicos y  
las personas públicas no estatales, de 
emplear personas trans, debiendo destinar 
el 1% de los puestos de trabajo a tales 
efectos.

También se busca incentivar la contratación 
de empleados trans en el ámbito privado, 
introduciendo modificaciones a la Ley de 
Inversiones. 
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Cupos para personas trans

El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el 
Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Gobiernos 
Departamentales, Entes Autónomos, Servicios 
Descentralizados y las personas públicas no estatales 
(Conaprole, Latu, entre otros) se encuentran obligados 
a emplear personas trans, destinando para ello el 1% 
de los puestos de trabajo a ser llenados en el año.

Tal obligación regirá por un plazo de 15 años desde la 
promulgación de la ley reglamentada (hasta el año 2033).

Postulaciones y convocatorias

Los postulantes a ocupar los cupos referidos deben ser 
personas que se autoperciban trans, y que hayan 
realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre 
o sexo en documentos identificatorios, o por el contrario, 
hayan solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.

.
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El Decreto reglamentario establece también los 
lineamientos que deberán seguir los sujetos obligados en 
las convocatorias para ocupar puestos de trabajo, 
debiendo difundir la existencia de cupos disponibles para 
personas trans.

Beneficios fiscales para el ámbito privado 

La Ley agrega como uno de los elementos que se tendrán 
en cuenta a efectos del otorgamiento de los beneficios 
fiscales establecidos en la Ley de Inversiones, el hecho de 
que las empresas privadas incorporen en su Planilla de 
Trabajo personas trans que residan en la República. 

Control y seguimiento

El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de 
Diversidad Sexual, es el encargado de controlar el 
cumplimiento de la Ley y el Decreto reglamentario.
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