
.Recursos para la prevención y el 
abordaje de las violencias de 

género en la actividad bancaria. 



Violencias contra las mujeres y violencia de género

• Los estudios actuales hablan de Violencia de Género, 
aunque la ley 26.485 se refiere exclusivamente a la 
violencia contra las mujeres.

• Esta definición resulta más amplia y conceptualmente 
más compleja, pues se incluye en la violencia de género 
todo acto, acción u omisión que afecte la vida de las 
personas o genere un daño (en los términos explicados 
por la ley) teniendo como base las relaciones 
desiguales de poder que se relacionan con la identidad 
de género o la orientación sexual de las personas.



Género
• El género es un elemento constitutivo de las relaciones 
sociales basadas en las diferencias que distinguen a los 
sexos y es el campo primario en el cual o por medio del 
cual se articula el poder. El género estructura concreta y 
simbólicamente la percepción y la organización de toda la 
vida social. (Scott, 1986)

• El género no es es otra cosa que una categoría analítica, 
que pretende dar cuenta de cómo representaciones 
dominantes, hegemónicas, organizan el mundo de la 
sexualidad, de los afectos, de los roles sociales y de la 
personalidad. (Segato, 2018)



¿Por qué  es imprescindible hablar de género?

• Es una relación social estructural/estructurante
• Es una de las dimensiones de nuestra identidades y de 
las formas de la organización de las relaciones 
sociales que  posee mayores efectos 

• Es una dimensión que implica una desigualdad entre las 
personas que está naturalizada 

• Es poco (y mal) conocida 
• Requiere abordajes específicos



Efectos de la desigualdad de género
• La desigualdad (biológica, social, cultural) se resignifica como 
discriminación y, al ser naturalizada, legitima la expropiación de 
derechos.

• Las características estructurales y socio-históricas de las relaciones 
de género contribuyen a la naturalización de las situaciones de 
discriminación, acoso u otros tipos de violencia hacia mujeres y 
personas LGTBBI

• La generización del espacio público deja “fuera” las cuestiones de la 
vida privada (doméstica): maternidad, cuidados, acoso callejero, 
violencia.

• Las situaciones de vulnerabilización que las mujeres atraviesan en la 
vida privada pueden obstaculizar su vida laboral. 

• Al mismo tiempo, las características estructurales y las jerarquías 
sexo-genéricas se trasladan al ámbito público.



Marco Jurídico

• Ley 26.485 y sus modificatorias 
• LEY MICAELA

Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de 
género para todas las personas que se desempeñan en la función 
pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Nación.

• Ley 27.580  que aprueba el Convenio sobre la eliminación de la 
violencia y acosos en el mundo del trabajo - Convenio 190- 
adoptado por la Conferencia General de la Organización 
Internacional  del Trabajo en 2019.

• Acuerdo por acoso y/o violencia de género y violencia doméstica 
- Acuerdo paritario (Anexo 5) Asociación Bancaria - 2021



Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
• Art. 4. Definición. Se entiende por violencia contra las 

mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera 
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, basada en una relación desigual de poder afecte 
su vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 
también su seguridad personal. Quedan comprendidas las 
perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

• Se considera violencia indirecta a los efectos de la 
presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, 
criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer 
en desventaja con respecto al varón.



Tipos -La ley define distintos tipos (Art. 5)

Son tipos de violencia: 
• la violencia física, 
• la violencia psicológica, 
• la violencia sexual, 
• la violencia económica y patrimonial, 
• la violencia simbólica.
• la violencia política (Ley 27.533 - Sancionada en 
diciembre de 2019)



Modalidades -La  ley define distintas modalidades de violencia 
(Art. 6) - Son las formas que los tipos de violencias se manifiestan en los distintos ámbitos:

•Violencia doméstica contra las mujeres
•Violencia institucional contra las mujeres
•Violencia laboral contra las mujeres
•Violencia contra la libertad reproductiva
•Violencia obstétrica 
•Violencia mediática
•Violencia contra las mujeres en el espacio 
público (Ley 27.501 - Sancionada en mayo de 2019)



Violencia psicológica
• La que causa daño emocional y disminución de la 
autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo 
personal o que busca degradar o controlar sus acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones mediante 
amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, 
deshonra descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye 
también la culpabilización, vigilancia constante, 
exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, 
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos 
excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y 
limitación del derecho de circulación o cualquier otro 
medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 
autodeterminación.



Violencia sexual

•Cualquier acción que implique la vulneración en 
todas sus formas, con o sin acceso genital, del 
derecho de la mujer de decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva a través 
de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 
intimidación, incluyendo la violación dentro del 
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 
parentesco, exista o no convivencia, así como la 
prostitución forzada, explotación, esclavitud, 
acoso, abuso sexual y trata de mujeres.



Violencia simbólica
•La que a través de patrones estereotipados, 
mensajes, valores, iconos o signos transmita y 
reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer. 



Modalidad - Violencia doméstica

● Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante 
del grupo familiar, independientemente del espacio 
físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el 
bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la 
libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo 
de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el 
originado en el parentesco sea por consanguinidad o por 
afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las 
parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o 
finalizadas, no siendo requisito la convivencia;



Modalidad - Violencia laboral
• Aquella que discrimina a las mujeres en los 
ámbitos de trabajo públicos o privados y que 
obstaculiza su acceso al empleo, contratación, 
ascenso, estabilidad, o permanencia en el mismo, 
exigiendo requisitos sobre estado civil, 
maternidad, edad, apariencia física o la 
realización de test de embarazo. 

• Constituye también violencia contra las mujeres en 
el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual 
remuneración por igual tarea o función. Asimismo 
incluye el hostigamiento psicológico en forma 
sistemática sobre una determinada trabajadora con 
el fin de lograr su exclusión laboral. 



ACOSO LABORAL
 MODOS EN QUE OPERA EL CIRCUITO DESIGUALDAD-DISCRIMINACIÓN-VIOLENCIA EN EL AMBITO LABORAL

■ Incluye aspectos psicológicos, psicofísicos y relacionales.
■ Se relaciona con las “cicatrices históricas de la 

discriminación” de las mujeres y las impunidades de la 
masculinidad hegemónica que “hacen” a la subjetividad, es decir, 
a los disciplinamientos según género.

■ Se sostiene en relaciones de poder habitualmente invisibilizadas 
por el discurso amoroso y el reconocimiento afectivo en las 
racionalidades del mundo público-laboral

■ Presenta como “individual” un problema colectivo, político.



el acoso como encerrona trágica* y juego mortifero* 
•Debe entenderse por encerrona trágica “toda situación donde alguien para 
vivir, trabajar, recuperar la salud, incluso entender una muerte asistida, 
depende de algo o alguien que lo maltrata o que lo destrata, sin tomar en 
cuenta su situación de invalidez” (Ulloa)

•“Cuando el acoso aparece, es como si arrancara una máquina que puede 
machacarlo todo. Se trata de un fenómeno terrorífico porque es inhumano. No 
conoce los estados de ánimo ni la piedad. Los compañeros de trabajo, por 
bajeza, por egoísmo o por miedo, prefieren mantenerse al margen. Cuando una 
interacción asimétrica  y destructiva de este tipo arranca entre dos 
personas, lo único que hace es amplificarse progresivamente, a menos que una 
persona exterior intervenga enérgicamente….

• … “Se trata de un fenómeno circular. De nada sirve buscar quién ha 
originado el conflicto. Se llega a olvidar incluso su razón de ser. Una 
serie de comportamientos deliberados del agresor está destinada a 
desencadenar la ansiedad de la víctima, lo que provoca en ella una actitud 
defensiva, que, a su vez, genera nuevas agresiones” (Hirigoyen)

*Ulloa, F. (2012) La novela clínica psicoanalítica. Historial de una práctica. Buenoa Aires: Libros del Zorzal
*Irigoyen, M. F. (1999) El acoso moral.El maltrato psicológico en la vida cotidiana. Buenos Aires: Paidos



las etapas - la negación de la comunicación 
•Rechazar la comunicación directa: no diálogo, que genera culpabilización: 
”qué hice?, Qué tiene para reprocharme?” / “Querida, la aprecio muchísimo, 
pero ud. Es un cero a la izquierda”.

•Descalificar: lo soterrado, los gestos, rumores, sobreentendidos, que llevan 
a dudar de la propia percepción.

•Desacreditar: “no te parece que tal….?” Hasta “no me sorprende que tal haga 
eso: está locx”

•Aislar
•Las novatadas: encargar tareas degradantes o inútiles, u objetivos 
imposibles… negligencias que provocan “accidentes”

•Inducir al error
•El acoso sexual



consecuencias del acoso

•La actitud de renuncia que evita el conflicto.

•La confusión.
•La duda.
•El estrés. Signos: palpitaciones, sensaciones de opresión, de 
ahogo, de fatiga, transtornos del sueño, nerviosismo, 
irritabilidad, dolores de cabeza, transtornos digestivos, 
dolores abdominales, ansiedad.

•El miedo
•El aislamiento



HERRAMIENTAS















Acuerdo por acoso y/o violencia de 
género y violencia doméstica

Anexo V 
Acuerdo paritario Asociación Bancaria - 2021



Aspectos principales del acuerdo
1- COMISION INTERDISCIPLINARIA

2- REUBICACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO

3- LICENCIA ESPECIAL

4- ASISTENCIA ECONÓMICA

5-PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN



estrategias colectivas



Herramientas y acciones colectivas para el abordaje de situaciones 

de acoso laboral con perspectiva de género
• La discusión colectiva, horizontal, de estrategias de prevención de la 
violencia de género, de protocolos y procedimientos y de políticas que 
tiendan a la igualdad de género favorece el logro de acuerdos y la 
posibilidad de que esos acuerdos se conviertan en buenas prácticas.

• Generar espacios institucionales de escucha, denuncia y resolución de 
situaciones de violencias permite avanzar en la construcción de 
espacios menos desiguales y más justos. 

• Pensar las violencias  por motivos de género desde un enfoque de 
derechos humanos favorece una convivencia democrática en la diversidad 
y el respeto. La plena vigencia de los derechos humanos en la 
universidad implica un compromiso con la erradicación de la 
discriminación y la violencia de género. 



recursero



Algunos recursos básicos para el abordaje de 
situaciones de violencia

■ Línea 144. Whatsapp: 11-2771-6463. Mail: linea144@mingenero.gob.ar

Brinda orientación telefónica especializada a mujeres víctimas de 
violencia de género. La consulta es anónima y gratuita. Centros de 
atención. Web del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 
https://www.argentina.gob.ar/generos/centros-de-atencion-para-mujeres-y
-lgbti

■ Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. 
4123-4510 // 4123-4511 // 4123-4512 // 4123-4513 // 4123-4514
Las 24hs, los 365 días del año.

■ Línea 137 (24 horas). WhatsApp 11-3133-1000. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

■ Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.  
11-6089-9074 (de 8hs a 22hs)

■ PBA. UFI temáticas.

https://www.argentina.gob.ar/generos/centros-de-atencion-para-mujeres-y-lgbti
https://www.argentina.gob.ar/generos/centros-de-atencion-para-mujeres-y-lgbti


La denuncia
■ ¿En qué circunstancia es necesario o importante 

hacer la denuncia?

■ ¿Quién puede/debe hacer la denuncia?

■ ¿Dónde es recomendable hacer la denuncia?

■ ¿Qué elementos debemos considerar antes, durante 
y después de hacer la denuncia?



ANEXO
 

Leyes que ampliaron derechos,  desde el retorno de la 
democracia en Argentina



● 1987          Ley  23.515       Divorcio vincular

● 1993 Ley 24.012 Cupo Femenino

● 2002 Ley 25.673 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en 
el ámbito del Ministerio de Salud

● 2002 Ley 25.674 Asociaciones sindicales. Participación femenina en las unidades 
de negociación colectiva de las condiciones laborales, en función de la cantidad de 
trabajadores en la rama o actividad de que se trate. Integración de mujeres en 
cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales. Porcentajes de 
dicha representación.

● 2006 Ley 26.150   Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 
Establecimientos Públicos, de Gestión Estatal y Privada

● 2006 Ley 26.171 Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.

● 2009 Ley 26.485 Ley de Protección Integral a las Mujeres. Ley para Prevenir, 

Sancionar y    Erradicar la Violencia

● 2010 Ley 26.618 Sobre Matrimonio Civil



● 2012  Ley 26.743Sobre de Identidad de Género

● 2012  Ley 26.842 Prevención y sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus 

víctimas. Código Penal, código Procesal Penal y Ley nº 26.364 - modificación

● 2017 Ley 27.412 Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política

● 2019 Ley 27.533 Ley de Protección Integral a las Mujeres. Modificación artículo 4° 

de la Ley 26485

● 2019 Ley 27501 Ley N° 26.485. Modificación. Incorporación como modalidad de 

violencia a la mujer al acoso callejero.

● 2019 Ley 27499 LEY MICAELA de capacitación obligatoria en género para todas las 

personas que integran los tres poderes del Estado

● 2020 Ley 27580 Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo

● 2020        Ley 27.610  Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo

● 2021         Ley 27.636 Promoción al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y 

Transgénero



Material elaborado por Sara Pérez, Sandra Borakievich y Yanel 
Mogaburo a los fines de la presente capacitación.


