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Estamos felices de presentar y compartir con ustedes nuestra primera Guía 
de Respeto a las Diversidades con enfoque en género, esta busca ser una 
herramienta de consulta para quienes somos parte, directa o indirectamente, 
de Trenes Argentinos Infraestructura, donde buscamos hacer del respeto 
un valor fundamental para la convivencia de todas las personas. 

Esta guía tiene por objetivo sensibilizar en cuestiones relacionadas a las 
diversidades de género, estructurada en tres partes. En la primera se invita 
a las personas lectoras a recorrer diferencias clave en sexo y género, a 
conocer y explorar la Ley de Identidad de Género, una de las más completas 
e innovadoras a nivel mundial. En la segunda parte, se puede dimensionar 
cómo las prácticas institucionalizadas, la cultura heteronormativa y el sistema 
patriarcal vigente sesgan nuestras miradas en relación a los derechos de 
las personas, y “dictaminan” aquello que corresponde y no corresponde de 
acuerdo a los estereotipos de género dominantes. Por último, invitamos a 
todas y todos a cuestionar los estándares y roles establecidos, comprender 
la sobrecarga de las tareas de cuidado y cómo esto afecta el desarrollo 
personal y profesional de mujeres y personas LGBT, y cuál puede ser la 
contribución a partir de la comprensión de estas cuestiones en los ámbitos 
laborales y el acompañamiento legal que abre posibilidades y valida todas 
las formas de familias posibles, proponiendo formas de organización social 
diferentes a las tradicionales. 

Esperamos que este documento sea un aporte a la búsqueda de espacios de 
respeto pleno y libres de discriminación, donde las personas puedan reconocer 
las diversidades como un diferencial que nos potencia, y al mismo tiempo sea 
el medio para alcanzar un fin mayor, el de una sociedad inclusiva e igualitaria. 

Jimena Bondaruk 
Florencia Carballa 

Matías Teves 

https://www.argentina.gob.ar/institucional-trenes-argentinos-infraestructura/genero-y-diversidad
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primera parte

Diversidad Sexual
Sexo y Género

GÉNERO
Construcción cultural mediante la que se adscriben roles sociales, actitudes 
y aptitudes diferenciadas para las personas en función del sexo asignado 
al nacer.

SEXO
Es una categoría binaria (femenino/masculino) que se asigna al nacer, basada 
en características físicas y anatómicas de una persona. 

DIVERSIDAD SEXUAL
Pluralidad de prácticas y manifestaciones emocionales, afectivas y sexuales 
en una cultura dada; contempla las distintas formas de expresar el afecto, el 
cariño y el deseo sexual, ya sea hacia personas del mismo género, de distinto 
género o ambos.

ORIENTACIÓN AFECTIVA-ERÓTICA-SEXUAL
Se trata de la atracción física, afectiva, sexual o emocional de una persona 
hacia otras, que no se encuentra sujeta a determinaciones biológicas.

EXPRESIÓN DE GÉNERO
Es el modo en que cada persona elige expresar su identidad de género. Se 
manifiesta a través del nombre, la vestimenta, las actitudes, etc.

LGBT+
La sigla es un acrónimo para designar colectivamente a las personas que no 
se identifican con las formas dominantes de vivir el género y la sexualidad. 
Representa la lucha histórica por la defensa de sus derechos. 

 



GUÍA RESPETO A LAS DIVERSIDADES

5 



GUÍA RESPETO A LAS DIVERSIDADES

6 

Identidad de Género
Ley 26.743 

La Ley Nº 26.743 define a la Identidad de Género como:

“la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 
la vivencia personal del cuerpo.”

Esto significa que todas las personas pueden:

Solicitar la rectificación registral del sexo y cambio de nombre de pila e imagen en el 
Registro Nacional de las Personas SIN acreditar terapias hormonales u otro tratamiento 
psicológico o médico. De manera gratuita y personal para personas mayores de 18 años y 
a través de un/una representante legal en el caso de las personas menores. Dicho trámite 
es CONFIDENCIAL. 

La ley 26.743 en su artículo 12 establece el “trato digno” lo que implica sin excepción: 

LLAMAR A TODAS LAS PERSONAS POR SU NOMBRE DE PILA 
AUTOPERCIBIDO.
Cuenten o no con el cambio registral realizado.

EL NOMBRE ELEGIDO DEBERA SER UTULIZADO EN EL AMBITO PÚBLICO 
COMO EN EL PRIVADO.
De ser llamada/o en público deberá utilizarse el nombre de pila que respete la 
identidad de género adoptada por la persona.

ADAPTAR FORMULARIOS, CUESTIONARIOS, ENCUENTAS Y CUALQUIER 
DOCUMENTO DE CONSULTA A TODOS LOS GÉNEROS POSIBLES, 
ROMPIENDO EL MODELO BINARIO VARÓN/MUJER. 
Se recomienda dejar un espacio abierto “otras identidades”, para que cada persona 
escriba allí su identidad autopercibida. 
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NO REALIZAR CHISTES, COMENTARIOS, BURLAS EN RELACIÓN A LA 
IDENTIDAD. 
Estos constituyen formas de discriminación y violencia contemplados en la 
normativa vigente. 

NO PREGUNTAR POR EL NOMBRE ASIGNADO AL NACER.
Como tampoco indagar en cuestiones que llevaron a realizar el cambio de género si 
la persona no lo comparte voluntariamente. 

ANTE LA DUDA PREGUNTAR: 
¿Cómo querés que te llame? 
¿Qué pronombre querés que utilice? 

la ESCUCHA es fundamental para respetar la 
identidad de las personas. 
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Buenas prácticas: Trenes Argentinos

En la sección de venta de pasajes online de Trenes Argentinos Operaciones, las 
personas tienen espacio para completar su “nombre deseado” haciendo mención 
al pie al Articulo 12 de la Ley de Identidad de Género.

El formulario solicita completar la categoría “género” y en el desplegable se 
encuentra la opción “otras identidades” para quienes no se identifiquen con el 
género mujer ni varón.

https://webventas.sofse.gob.ar/ 
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segunda parte

Estereotipos de Género
¿Qué son?

Son aquellas ideas, creencias y concepciones respecto de cómo ser mujeres y 
varones, definiendo un modo “normal”, deseable, esperable de ejercer los roles de 
género, y que además reafirman la cultura heteronormativa. Estos estereotipos 
marcan rígidas desigualdades sociales y culturales que les son atribuidas a las 
personas, valorando, calificando y jerarquizando las actividades, habilidades, 
modos de ser y sentir que deben tener las personas por el hecho de pertenecer 
a un género en particular. Son ideas preconcebidas y generalizables a todas las 
personas que establecen modelos para señalar cómo deben comportarse según su 
género, los roles que deben asumir y cómo deben relacionarse.

La idea de “normalidad” se traduce en nuestra cotidianidad como aquello que es 
natural, ahistórico, que siempre fue así. Es desde esta idea que se juzga y valora 
positiva o negativamente a las personas y sus prácticas.

En base a estos estereotipos se pueden estructurar diferentes tipos y modalidades 
de violencias. 

LEY 26.485 “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales”

Modelo binario 

Establece dos únicos géneros, el masculino y el femenino, y los atribuye a dos 
únicos sexos posibles: el sexo femenino va unido al género mujer, y el masculino 
al género hombre.
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¿Qué es ser una persona cisgénero? 

En relación a la identidad de género, ser cisgénero o ser una persona cis significa 
que la identidad de género que se te asigna al nacer (niña/niño) es la misma con 
la que te identificas como individuo. Para la mayoría de las personas cisgénero, la 
identidad de género no es un problema que puedan asociar consigo mismos. 

Ser cisgénero se puede comparar con ser una persona heterosexual o blanca, es 
decir, gente que vive de acuerdo con las normas implícitas tanto de género como 
de etnia, que no tienen que enfrentarse a problemas relacionados con el género o 
la etnia en una sociedad que valora la masculinidad o el hecho de ser blanco. 

Es importante considerar la INTERSECCIONALIDAD de las personas, es decir, las 
diversas variables que refuerzan las violencias y que implican una multiplicación de 
las opresiones tales como: edad, etnia, clase social, orientación sexual, identidad 
de género, estado migratorio, diversidad funcional o discapacidad, pertenencia a 
comunidades indígenas, minorías, entre otras.

Aprender a verse a sí misma/mo como una persona 
cisgénero, heterosexual y/o blanca, significa RECONOCER EL 
PRIVILEGIO que conlleva pertenecer a dichos grupos sociales

Pensar representaciones asociadas a VARON-MUJER  
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Simbología no sexista

La simbología cumple una función importante en la regulación de las identidades y 
en la construcción de los roles y estereotipos de género. Asociado a la arquitectura, 
los símbolos y representaciones gráficas intentan regular los espacios posibles de 
habitar por los diferentes cuerpos. 

El objetivo principal es hacer foco en el USO de los espacios de aseo sin utilizar 
representaciones estereotipadas, teniendo en cuenta la diversificación actual de 
los géneros y las identidades.

Una buena práctica es la revisión de cartelería de los baños de las oficinas de Trenes 
Argentinos Infraestructura con el objetivo de utilizar simbología no binaria y no sexista.

La modificación implica el reemplazo de los carteles que se encuentran en la 
puerta de todos los sanitarios, con los símbolos clásicos de hombre/mujer, por 
la representación gráfica del aparato sanitario que se encuentre dentro de cada 
cuarto de aseo.  
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A la hora de trabajar en acciones de este tipo, 
siempre es importante tener en cuenta el CONTEXTO 

y realizar un análisis de si es conveniente 
y posible incorporar estos cambios. 

En el caso de las oficinas, fue posible porque la acción es acompañada por 
sensibilización y puede ser monitoreada por un equipo que forma parte de la 
empresa. Sin embargo, en lugares públicos, como las estaciones del ferrocarril, no 
resulta conveniente, ya que implicaría situaciones de riesgo.
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tercera parte

Cultura heteronormativa
PATRIARCADO ¿Qué es?

Hace referencia a las relaciones de poder en la que los intereses de las mujeres y 
diversidades quedan dominados y subordinados a los intereses de los hombres. El 
patriarcado es una relación social de dominación.

Al hablar de patriarcado podemos señalar las estructurales y sistémicas violencias 
y discriminaciones que afectan en la cotidianeidad a las mujeres y diversidades

Masculinidad hegemónica: modelo predominante de construcción de la 
masculinidad, que se transmite culturalmente y es adoptado por la mayoría de 
los varones. Puede expresarse de distintas maneras, pero las más comunes son: 
el carácter proveedor, la valentía, independencia, fuerza, potencia, entre otras. 
Es fundamental identificar en qué medida estas exigencias hacia los varones 
son reproducidas cotidianamente para desnaturalizarlas.

División sexual del trabajo
La división sexual del trabajo hace referencia al modo en que cada sociedad 
organiza la distribución del trabajo entre los hombres y a las mujeres, según los 
roles de género establecidos que se consideran apropiados para cada género.

La distribución social de las tareas parte del sexo biológico y se divide en trabajo 
productivo y reproductivo.

A los hombres se les asigna el espacio público → el trabajo productivo

A las mujeres se les asigna el espacio privado → el trabajo reproductivo
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Teniendo en cuenta que estos roles tienen una distinta valoración social, la división 
sexual del trabajo se traduce en relaciones jerárquicas de poder y por lo tanto en 
desigualdad. Es por esto que es necesario volver sobre las siguientes definiciones
 

TRABAJO REMUNERADO: caracterizado por realizarse en el mundo público. 
Necesita de formación o preparación previa, se le da un valor económico y un 
reconocimiento social.
 
TRABAJO NO REMUNERADO O TRABAJO DE CUIDADO: éste se suele realizar 
en la esfera privada. Se considera que quienes realizan estas tareas nacen con las 
capacidades para hacerlo. No cuenta con un rédito económico ni una visibilización 
social, aunque sin éstos, no se podría sostener el sistema social. 

La desvalorización del trabajo realizado por las mujeres se traduce al espacio 
público y al mercado laboral, impidiendo el acceso a mejores empleos y mejor 
remuneración.

Asimismo, en el ingreso a las actividades públicas, las mujeres continúan con el 
trabajo del cuidado, lo que puede verse en una doble jornada laboral, donde la 
actividad doméstica y de cuidado no son remuneradas. 

Corresponsabilidad de cuidados 

La corresponsabilidad implica que hombres y mujeres compartan las 
responsabilidades vinculadas con las tareas de cuidado: quehaceres domésticos, 
organización familiar, trámites, cuidado de hijas o hijos y personas adultas mayores, 
con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de todas las personas, 
sin sesgos de género.

El desafío que debemos sortear es la desigualdad en la corresponsabilidad, ya que 
las tareas de cuidado recaen principalmente en mujeres y personas LGBT+ como 
resultado de la socialización de los roles y estereotipos de género y la división 
sexual del trabajo. Por lo tanto, debemos trabajar en el involucramiento por parte 
del Estado y las empresas del mercado para alcanzar una distribución equilibrada 
de los cuidados entre los géneros.
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 ¿Cómo contribuir a la corresponsabilidad 
en el ámbito laboral?

La ley de Matrimonio Igualitario sancionada en Argentina en 2010 establece “el 
matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los 
contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”

Considerar la diversidad de familias, no solo en relación a la ley mencionada sino 
considerando que el género de cualquier persona adulta es el autopercibido.  

Evitar utilizar lenguaje sexista en la comunicación, no hacer mención al 
género si la situación no lo requiere, no jerarquizar. 

Utilizar lenguaje no sexista en la comunicación interna/externa. Se recomienda 
“PERSONA” para consultar por familia, pareja, conyugues, adultos mayores y otros. 

Revisionar licencias, impulsando igualdad de condiciones para todas las 
personas. Cantidad de días de licencia por nacimiento, cantidad de días 
por adopción. Considerar licencias para embarazo de alto riesgo y por 
tratamientos de fertilidad. 

Crear espacios amigables a la lactancia, apoyar la utilización y dar tiempo a 
las personas lactantes.

Apoyo al cuidado, generar espacios para la primera infancia, apoyo económico 
a colaboradoras/es. Incentivar al mismo tiempo la utilización de los beneficios.

Considerar opciones de regreso paulatino flexible posterior al nacimiento o 
adopción, diseñar sistemas mixtos entre teletrabajo y presencial.  

Generar políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. Considerar 
tiempo para eventos personales. 

SENSIBILIZACIÓN CONSTANTE 
Generar espacios de formación en relación a 

diversidades, estereotipos, corresponsabilidad de 
cuidados, nuevas masculinidades, entre otros.
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Sitios sugeridos y líneas de atención

LINEA 144 | Gratuita 24 Hs.

https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144 

El equipo es interdisciplinario y está compuesto por profesionales de las áreas del Derecho, 
la Psicología, el Trabajo Social y otras áreas afines, con capacitación y/o especialización en 
perspectiva de género. Brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones 
de violencia de género. NO se trata de una línea de emergencia. 

Para casos de riesgo, comunicate con el 911.

 
Violencia de género

Cualquier tipo de agresión, daño y/o amenaza dirigida hacia una persona 
en razón del género adoptado, como resultado de la asignación de 
determinados atributos y roles socioculturales, que actúa convirtiendo 
la diversidad sexual en desigualdad social. Las formas más radicales de 
violencia de género son el femicidio, transfemicidio y travesticidio.

#estamos
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INADI

https://www.argentina.gob.ar/inadi 

Línea 168. Funciona todos los días, de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, 
domingos y feriados.

¿Para qué se puede llamar al 168?

Podés comunicarte si viviste una situación de discriminación en la cual tus derechos 
hayan sido vulnerados. Te va a atender un asesor capacitado y especializado en 
el tema, que te escuchará y asesorará. Ese mismo asesor podrá formalizar una 
denuncia por discriminación si es que el caso lo amerita. 

Discriminación directa

Se genera cuando una persona o un grupo son, han sido o pueden ser 
tratados de manera menos favorable, excluidos, o se encuentran obstruidos, 
impedidos, restringidos sus derechos por su sexo, orientación sexual o 
identidad de género.

Discriminación indirecta

Se da cuando una norma, criterio o practica aparentemente neutra pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. 

168

hola
inadi
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