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"2015 - Alio del Bicentenario dei Congreso de los Pueblos Libres" 

BUENOSAIRES, ^ 3 ABR 2015 

VISTO el Expediente N° 1654899/14 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el Convenio de la 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO sobre Igualdad de 

Oportunidades y Trato N° 111, las Leyes N° 13.591, N° 19.549, N° 22.520 y 

modificatorias, N° 23.592, N° 24.013, y N° 25.326; los Decretos N° 1759 del 3 de 

abril de 1971 (to. 1991) y N° 1086 del 7 de septiembre de 2005; el Convenio 

Marco de Cooperaddn entre el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION y el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA 

DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO del 19 de diciembre de 

2013; la Resolucidn de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

N° 37 del 14 de enero de 2010, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 25.326 establece Ios limites en el uso y disposicidn de 

Ios datos personales sin consentimiento expreso de su titular, estableciendo el 

principio general de que ninguna persona puede ser obligada a proporcional datos 

sensibles, quedando prohibida la formacidn de archivos, bancos o registros que 

almacenen informacidn que directa o indirectamente revele estos datos. 

Que la citada Ley N° 25.326 define como datos sensibles aquellos 

datos personales que revelan origen racial y etnico, opiniones politicas, 

convicciones religiosas, filosdficas o morales, afiliacidn sindical e informacidn 

referente a la salud o a la vida sexual. 
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Que dicha enumeracidn es analoga a la establecida en la Ley N° 

23.592 respecto a Ios motivos de seleccidn o distincidn discriminatorios signados 

por raza, religidn, nacionalidad, ideologia, opinidn politica o gremial, sexo, 

posicidn econdmica, condicidn social o caracteres fisicos. 

Que de acuerdo al Artfculo 23 de la Ley de Ministerios N° 22.520 

compete al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

entender en la promocidn, regulacidn y fiscalizacidn de la igualdad de 

oportunidades y de trato de los trabajadores; en la elaboracidn, aplicacidn y 

fiscalizacidn del trabajo de menores, discapacitados y otros grupos especialmente 

vulnerables de trabajadores; en la igualdad de oportunidades y de trato entre 

hombres y mujeres en el acceso al empleo. 

Que de conformidad con la Ley de Ministerios N° 22.520, en su artfculo 

23, compete al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

entender en la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en 

el acceso al empleo y en el trabajo, asi como la proteccidn de la maternidad, 

intervenir en lo relativo a las politicas y acciones tendientes a incrementar la 

productividad del trabajo y su equitativa distribucidn y en tender en el 

funcionamiento de los servicios publicos y privados de empleo en el orden 

nacional, y promover su coordinacidn en los ambitos provinciales y municipales. 

Que asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 

357/02, es responsabilidad de la SECRETARiA DE EMPLEO el ejecutar politicas, 

planes, programas y acciones para promover el empleo y mejorar las condiciones 

de empleo y de empleabilidad de las y Ios desocupados, facilitar la insercidn de 

las personas con discapacidad en relaciones de trabajo decentes y eliminar Ios 
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eondicionamientos sociales que impiden su integracidn, y construir una Red 

Federal de Servicios de Empleo a fin de posibilitar la insercidn de los 

desocupados. 

Que la Resolucidn de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO N° 37/10 identifica como examenes preocupacionales o de ingreso a 

aquellos que tienen como propdsito determinar la aptitud del o de la postulante 

conforme sus condiciones psicofisicas para el desempefio de las actividades que 

se le requeriran, indicando que en ningun caso pueden ser utilizados como 

elemento discriminatorio para el empleo. 

Que en aplicacidn de las responsabilidades de la Secretaria de 

Empleo, de lo indicado por la Superintendencia de Riegos del Trabajo y en 

procura de revertir las situaciones de discriminacidn identificadas por el INADI, 

resulta necesario intervenir en las modalidades de la oferta pubiica de empleo, en 

la regulacidn de Ios estandares minimos exigibles para su determinacidn, en 

concordancia con la Ley N° 25.326 y N° 23.592, y en el establecimiento de un 

marco de buenas practicas en la busqueda de personal que garanticen la 

igualdad de oportunidades y trato. 

Que la Ley N° 23.592 indica como constitutive de acto ilicito de 

discriminacidn, toda accidn que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de 

algun modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de Ios derechos 

y garantias fundamentales reconocidos en la Constitucidn Nacional. 

Que en razdn del acceso al empleo, se han detectado convoeatorias y 

procesos de seleccidn francamente discriminatorios, especialmente vinculados 

con la edad, la condicidn familiar, el genero, el lugar de residencia, origen y las 
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caracteristicas ffsicas o de salud del trabajador o la trabajadora. 

Que tratandose de una garantia constitucional, inherente al caracter 

republicano de gobierno, es responsabilidad de cada una de las Carteras de 

Estado, ministerios y secretaria de la Administracidn Pubiica Nacional, el velar por 

el cumplimiento del mandato de no discriminacidn en el marco de sus respectivas 

competencias. 

Que el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION ha 

detectado situaciones habituales y sostenidas de discriminacidn en el acceso al 

trabajo y en este sentido ha elaborado una Recomendacidn General contra la 

Discriminacidn en la Oferta de Empleo. 

Que corresponde instruir a la Direccidn de Inspeccidn Federal del 

Trabajo y a la D I R E C C I O N DE ACCIONES JUDICIALES, a sustandar sumarios y 

a iniciar las acciones que sean pertinentes, respectivamente, ante la deteccidn de 

hechos de discriminacidn directa o notoria en el acceso al empleo. 

Que las publicaciones de solicitud de personal sesgadas o dirigidas en 

terminos restrictivos por razones de edad, etnia, genero, caracteristicas fisicas, 

condiciones de salud, opiniones polfticas, lugar de residencia y/u origen, condicidn 

econdmica, filiacidn gremial, o situacidn familiar, entre otros no relacionados 

intrinsecamente con el puesto de trabajo, son hechos de discriminacidn (actos 

discriminatorios que alteran el pleno ejercicio del derecho al trabajo) pubiica y 

notoria que deben ser detectados, restringidos y denunciados. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS J U R I D I C O S ha tomado 

la intervencidn que le compete. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por 
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las Leyes N° 22.520 y modificatorias. 

Porello, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1°: Ordenese a las oficinas que integran la Red del Servicio Federal 

de Empleo, a inhibirse de suministrar datos que pudieran ser motivo de 

discriminacidn por parte de los empleadores y las empleadoras en busqueda de 

trabajadores o trabajadoras, especialmente aquellos considerados sensibles de 

acuerdo con la Ley N° 25.326, aun cuando se contara con el consentimiento 

expreso de su titular. 

ARTlCULO 2°.- Incorpdrese en todos los Convenios que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL celebre con entidades sin fines de 

lucro u organismos provinciales y municipales, el siguiente texto: "Ambas partes 

se comprometen a no requerir ni suministrar datos personales que revelen origen 

nacional o etnico, opiniones politicas, convicciones religiosas, filosdficas o 

morales, filiacidn sindical, tiempo sufrido en situacidn de desempleo, condicidn 

econdmica, caracteres fisicos, o informacidn referente a la salud o a la vida sexual 

de trabajadores o trabajadoras postulantes para un empleo o curso de 

capacitacidn". 

ARTlCULO 3°.- Se consideraran como hechos de notoria y pubiica discriminacidn 

en la busqueda y seleccidn de personal la publicacidn de avisos en medios 

publicos de comunicacidn conteniendo restricdones de indole etaria, sexual, de 

genero, caracteristicas ffsicas, ideologia polftica, eonvieeidn religiosa, filiacidn 

gremial, nacionalidad, etnia, situacidn econdmica o familiar, discapacidad y/u 
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origen. Quedan inciuidas en esta calificaeidn expresiones como "buena presencia" 

0 analogas. 

ARTlCULO 4°.- Podra ser motivo de denuncia por violaeidn de la Ley 

Antidiscriminatoria N° 23.592 y de la Ley de Habeas Data N° 25.326, la exigencia 

de realizacidn de estudios de laboratorio con el objeto de detectar el Sindrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida o V.I.H. en Ios postulantes a trabajador o trabajadora 

dentro de los examenes preocupacionales. 

ARTlCULO 5°.- Instruyase a la Direccidn de Inspeccidn Federal a incluir en sus 

operativos de fiscalizacidn el cumplimiento de la Ley Antidiscriminatoria N° 

23.592, y de la Ley de Habeas Data N° 25.326, en materia busqueda y seleccidn 

de trabajadores y trabajadoras. 

ARTlCULO 6°.- Instruyase a la DIRECCION DE ACCIONES JUDICIALES a iniciar 

las acciones administrativas y judiciales pertinentes en casos de pubiica y notoria 

vulneracidn a la Ley Antidiscriminatoria N° 23.592, y a la Ley de Habeas Data N° 

25.326, en procesos de busqueda o seleccidn de personal. 

ARTlCULO 7°.- Regfstrese, comuniquese, dese a la Direccidn Nacional del 

Registro Oficial para su publicacidn y archivese. 
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