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Expediente Nº 7843/377 y agreg. 
Rosario, 02 de Agosto de 2018 

 
VISTO que se conformó la Comisión “Ad-Hoc”, integrada por Castellano, Patricia; 

Spelzini, Darío; Novero, Analía; Brun, Florencia; Baud, Ignacio; Berosich, Carla; Lorenzale, María 
del Carmen y Bensusan, Néstor, con el fin de tratar en forma conjunta los Expedientes Nºs. 7843/377 
y 7843/556 elevados por los Consejeros estudiantiles de la Agrupación “9 de Julio” referido a “Cupo 
Laboral Trans”, y 

 
                          CONSIDERANDO: 
     La necesidad de que el colectivo de travestis, transexuales y transgénero (TRAS) ac-
ceda a un trabajo digno, y el proyecto presentado por los Consejeros Superiores del Movimiento Na-
cional Reformista (M.N.R), que promueve la incorporación del Cupo Trans en la Universidad Nacio-
nal de Rosario. 
     Que en este uno de los colectivos más vulnerables en términos laborales, económicos, 
culturales y sociales, a quienes sólo desde el 2012 se les reconoce su identidad auto percibida. 
     Que a pesar de que en nuestro país existe la Ley de identidad de Género (Nº 26.743), 
la discriminación y los prejuicios culturales y socio-laborales que sufren las personas trans les impide 
acceder a muchos ámbitos regulares del mercado laboral. 
     Que durante muchos años el colectivo de personas trans han sido expulsadas de los 
ámbitos educativos y de formación formal, dejándolas en una clara situación de desventaja laboral, 
estimando que sólo un 33% de las personas trans han completado su secundario, más del 75% vive 
de la prostitución y más del 80% han sido víctima de violencia policial. En promedio su expectativa 
de vida no supera los 35 años de edad. 
    Que el Concejo Municipal de Rosario ha avanzado en este sentido aprobando la Or-
denanza que plantea “incorporar anualmente a su planta de trabajadores a 5 personas travestis, tran-
sexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para los cargos. 
     Que la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas es reconocida por su cons-
tante rediscusión en los temas vinculados a género, identidad de género y diversidad sexual. 
     Lo aconsejado por la Comisión Ad-Hoc, obrante a fs 6. 
    Que el tema es tratado en sesión del día de la fecha. 
   
                     Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  
BIOQUÍMICAS Y FARMACEUTICAS 

RESUELVE: 
ARTICULO 1º.- Adherir al proyecto presentado en el Consejo Superior de la Universidad Nacional 
de Rosario bajo el expediente Nº 70614/232, que propone crear el Cupo Laboral Trans para la Uni-
versidad Nacional de Rosario. 
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ARTICULO 2º.- Crear una Comisión Ad-Hoc que tenga por objetivo elaborar un posicionamiento 
respecto de esta cuestión; invitándose a participar de dicha comisión a toda persona que integre esta 
Casa de Altos Estudios interesada en la temática. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 
RESOLUCION C.D. Nº 416/2018 
Fdo.:) Dr. Esteban C. Serra - Presidente de la Sesión 

ES COPIA 

                                
 


