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Acompañando las políticas del Gobierno Nacional impulsadas a partir del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y la iniciativa del Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP) de construir la Red de Género y Diversidad con todos sus organismos, entes y 
empresas, Vialidad Nacional está trabajando en estas temáticas con la creación de 
nuevos espacios para el diálogo y la asistencia en todos aquellos asuntos que requieran 
la coordinación, implementación y ejecución de medidas tendientes a la promoción y ma-
terialización de un modelo inclusivo con perspectiva de género.

En este marco, el presente material de consulta se ideó para intentar contribuir al desarro-
llo de un organismo más justo e igualitario. Su finalidad primordial es brindar a quienes 
trabajan en Vialidad Nacional una orientación integral para comunicar con perspectiva de 
género a través del uso de diversos recursos, ya sean lingüísticos, gramaticales o audiovi-
suales, entre otros.

Las expresiones nos definen, nos relacionan y determinan posicionamientos en el campo 
social. Por lo tanto, reconocemos la importancia del lenguaje como un instrumento en la 
construcción de poder y proponemos reflexionar sobre las asimetrías de género y las 
implicancias históricas, psicológicas, sociales, económicas, culturales y políticas presen-
tes en los modos de comunicar de nuestra institución para comenzar un proceso de 
deconstrucción y aprendizaje. 

Además de ser una herramienta indispensable para el acercamiento de las políticas públi-
cas a la ciudadanía, hoy la comunicación es un derecho fundamental en la constitución 
de las subjetividades. Por eso, toda práctica comunicacional institucional debe tener en 
cuenta la multiplicidad de realidades desde las que emite el mensaje y a las que alcanza. 
Por acción u omisión, la comunicación puede representar un acto de discriminación 
contra las mujeres e identidades disidentes, incurriendo en hechos de violencia simbólica 
y profundizando la desigualdad. Identificar, evidenciar y problematizar es el camino para 
poner en evidencia la estructura de este sistema patriarcal y erradicar esas prácticas. 

El modo en que hacemos uso del lenguaje nunca es neutral; está cargado de sentidos e ideolo-
gía, muchas veces imperceptibles por su raigambre histórica. En materia de identidades de 
género, esos sentidos se asocian a una visión patriarcal de la sociedad que reproduce una 
supremacía masculina en el habla o en la organización laboral.

Introducción

1. Presentación1. Presentación
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A través de este material buscamos posibilitar un encuentro de reflexión colectiva sobre 
prácticas y discursos naturalizados, acercando conceptos básicos que hacen al enfoque 
de género y que podrán ser aplicados en forma diaria en las distintas áreas de este orga-
nismo. 

Invitamos también a conocer las principales normativas que hacen a los derechos de las 
mujeres y diversidades, que representan recursos concretos y herramientas disponibles 
para que todas las personas que trabajan en Vialidad Nacional logren revisar y ampliar 
miradas en el ejercicio de su función. 

En este sentido, esta propuesta interpela las responsabilidades que cada persona tiene 
desde su lugar de trabajo, así como también pretende dar cuenta de la oportunidad de 
reconocernos, como parte de la Administración Pública Nacional, protagonistas claves 
para el enorme desafío de construir un Estado libre de violencias y activo en las transfor-
maciones necesarias para una sociedad más justa, igualitaria y sin discriminación.

Objetivos

Reconocer las distintas manifestaciones del lenguaje que 
reproducen discursos sexistas y jerarquizan al género masculino. 

Incorporar un enfoque con perspectiva de género en las comunicaciones 
institucionales internas y externas de Vialidad Nacional.

Conocer el marco normativo nacional e internacional. 

Interpelar a las personas que trabajan en Vialidad Nacional en 
sus prácticas comunicacionales para que logren identificar los 
estereotipos de género y las relaciones de desigualdad.

Reconocer el enfoque de género y diversidad como primordial 
para la definición y aplicación de las acciones institucionales.
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Los enunciados expresan evaluación, valoración o la ideología de quien habla y, de ellos, 
también puede deducirse la presencia de aquel a quien se habla.

En los discursos, las categorías del género han estado históricamente conformadas de 
forma dependiente y derivada de la masculina.

Frente a esto, surge una perspectiva crítica para analizar y deconstruir las relaciones de 
género y de desigualdad social, entendiéndolo como un principio estructurante y estruc-
turado de las relaciones humanas. 

Cuando se toma una palabra y se la refiere en un contexto, esa palabra ya está cargada 
por el sentido de esa cultura, esa historia y esa comunidad de hablantes en particular. 
Cada vez que hablamos estamos retomando una voz.

Al formar parte de Vialidad Nacional, permanentemente tenemos que dirigirnos a diferen-
tes colectivos, grupos y personas para informar acerca de las acciones que se diseñan 
desde el organismo. En este proceso, la elección de las palabras y el lugar desde el cual 
enunciamos cobra un rol fundamental porque todo aquello que no nombramos o nombra-
mos de manera poco inclusiva queda fuera de nuestras enunciaciones y, por lo tanto, se 
vuelve invisible.

La distribución de cargos y de tareas en Vialidad Nacional está caracterizada por presen-
tar brechas por motivos de género. Por este motivo, entendemos que resulta fundamen-
tal disponer de este material y que sirva de herramienta de acompañamiento cotidiano y 
consulta frecuente para contribuir en la labor diaria de avanzar hacia un profundo cambio 
cultural y organizacional. Actualmente, el organismo está compuesto de la siguiente 
manera:

Justificación
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Distribución del personalDistribución del personal
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Vialidad Nacional es un organismo fuertemente masculinizado ya que casi el 74% de los trabajadores son 
varones. Asimismo, existe un “techo de cristal” por el cual las mujeres no tienen el mismo  acceso a cargos 
jerárquicos que los varones. Las tareas de las mujeres se concentran en aquellas de tipo administrativas y técni-
co-profesionales y los varones se desempeñan mayoritariamente en cargos operativos.
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Cuando hablamos de los usos lingüísticos excluyentes hacemos referencia  a aquellas 
formas que, en base a una aparente neutralidad, priorizan el género masculino por sobre 
otros e invisibilizan y evidencian la desigualdad que subyace en las formas en las que nos 
comunicamos.  
 

Alcance

Es por ello que este manual está destinado a todas las áreas que integran Vialidad 
Nacional. En este sentido, pretende servir como guía de consulta para la elaboración de 
comunicaciones externas e internas con perspectiva de género que se generan desde 
Casa Central y los distritos jurisdiccionales con sus respectivas dependencias.

Transversalizar la perspectiva de género significa visibilizar y analizar las desigualdades 
entre los géneros, las relaciones de poder existentes entre los mismos e intervenir para 
modificarlo. Es decir, incluir la perspectiva de género y diversidad en todas las acciones y 
avanzar en la transformación de las estructuras desiguales existentes. 

En este sentido, la igualdad de género debe ser uno de los principios que guíe el diseño, la 
ejecución y la evaluación de todos los planes, programas y proyectos de Vialidad Nacional.

Por ello, proponemos tener en cuenta las siguientes dimensiones ante cada proceso insti-
tucional:

1. La reflexión personal y colectiva: apela a que podamos reflexionar sobre nuestras 
ideas previas, resistencias, necesidades e inquietudes. Esta reflexión es necesaria para 
poder encarar un proceso de revisión desde la perspectiva de género y diversidad. Es pre-
ciso reconocer desde qué punto partimos para pensar hacia dónde vamos.

Dimensiones y estrategias para la transversalización

2. Hacia una comunicación inclusiva2. Hacia una comunicación inclusiva
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2. Revisión, diseño e implementación de la perspectiva de género: las formas en que 
las desigualdades afectan a las mujeres y diversidades necesitan de iniciativas que 
tengan en cuenta estas diferencias para ser eficaces. Cuando hablamos de transversali-
zar la perspectiva de género y de diversidad estamos buscando transformar las acciones, 
el lenguaje, los estereotipos y los mandatos, revisando y cuestionando activamente los 
mecanismos de toma de decisiones y de asignación de recursos a fin de detectar si con-
tribuyen a la construcción de igualdad.

3. Organización de la cultura laboral: apunta a desnaturalizar los guiones invisibles que 
van dejando marca, aquellas prácticas que día a día constituyen la urdimbre de la cultura 
laboral, opresiones a través del lenguaje utilizado y también del lenguaje corporal. A 
menudo, existen en nuestro espacio de trabajo maneras y costumbres sobre las que no 
reflexionamos y que se encuentran tan instaladas que se convierten en algo natural o invi-
sible. Allí mismo, podemos estar reproduciendo desigualdades y discriminaciones que es 
preciso revisar. 

¿Cómo contemplan la perspectiva de género los documentos y formularios con los que traba-
jamos? ¿Cuáles son los “chistes” que circulan en la oficina? ¿Qué actitud adoptamos frente a 
estos comentarios?  ¿Cuántas mujeres y cuántos varones hay en mi área?

Revisar y cambiar la cultura organizacional supone una responsabilidad para quienes, 
desde los roles de coordinación y dirección, realizan los proyectos, programas y planes de 
acción, así como también para quienes participan en su ejecución e implementación.

4. Abordaje de lo que irrumpe: se refiere a aquellos episodios que irrumpen en la cotidia-
neidad y deben ser abordados como oportunidades de cambio. Estas situaciones habili-
tan espacios de pensamiento y reflexión colectiva, en tanto sabemos que las situaciones 
de desigualdad por motivos de género surgen por cuestiones estructurales propias de 
nuestras sociedades y culturas y, por lo tanto, deben ser reflexionadas y modificadas.

Cuando hablamos de los usos lingüísticos  excluyentes de nuestro lenguaje nos esta-
mos refiriendo a aquellas formas que, en base a una aparente neutralidad, priorizan el 
género masculino por sobre otros e invisibilizan, excluyen y evidencian la desigualdad 
que subyace en las formas en las que escribimos, hablamos y, en definitiva, en las que 
nos comunicamos.

Discurso con enfoque de género
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La utilización del genérico masculino y en especial el uso del sustantivo “hombre” (que 
evidencia un origen biologicista) para designar a todas las personas tiene la consecuencia 
inmediata de invisibilizar el género femenino y LGBTI+.

El sustantivo “hombre” y los falsos genéricos: 
además de evitar el uso del masculino como genérico, se recomienda el 
uso del sustantivo “varón” en vez de “hombre” toda vez que se trata de 
una palabra que huye de la discusión biologicista o esencialista de la ape-
lación a “hombre” como sinónimo de la especie humana y permite esta-
blecer una relación no jerárquica con el sustantivo “mujer” y otros orienta-
dos a nombrar identidades no binarias.

Salto semántico:
es el fenómeno lingüístico mediante el cual una palabra con apariencia de 
genérico (que incluiría a varones, mujeres y LGBTI+) revela más adelante su 
valor específico (sólo incluía a los primeros). 

En este sentido, es fundamental la lectura del contexto, ya que generalmen-
te revelará que el discurso fue creado desde un punto de vista androcéntrico 
(es decir, sólo representativo del género masculino) o que consideraba a las 
mujeres y LGBTI+ como una categoría aparte, quedando ubicadas por fuera 
de otros colectivos. 

Es usual escuchar o leer esta forma de exclusión en frases del estilo “Se 
ofrecen capacitaciones para todas las personas: jóvenes, personas adultas 
mayores y mujeres” o similares.

anteponer el género masculino antes que el femenino como regla general 
supone aceptar la preferencia de uno sobre otro. No existe ninguna justifi-
cación gramatical para el uso de la forma masculina delante de la femeni-
na. Alternar los desdoblamientos evitará consolidar la jerarquía del género 
masculino.

Orden de presentación: 
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Aprendiendo palabras y conceptos
 

3. Anexo 3. Anexo 

Género
Este concepto surge con la intención de 
visibilizar las desigualdades sociales existen-
tes entre mujeres y varones y, en este sentido, 
su aporte ha sido histórico. El género abarca 
un conjunto de creencias, actitudes, costum-
bres y roles que tenemos y que dan forma a 
nuestra identidad. El género no es algo natu-
ral, sino que se refiere a una construcción 
social y cultural que es aprendida según lo 
que las sociedades van definiendo como lo 
propio de lo femenino y lo masculino.

Hace referencia a lo que aprendemos a 
través de la socialización de género. Esto 
repercute en cómo nos comportamos, cómo 
sentimos y cómo pensamos en el ámbito 
cotidiano; en cómo somos mujeres y varo-
nes, e impacta directamente en las desigual-
dades que se establecen en nuestra partici-
pación en la sociedad. 

Para lograr una transformación estructural, 
necesitamos un cambio cultural profundo, y 
en ello el Estado tiene un rol central para 
garantizar el derecho a una vida libre de 
violencias. Transversalizar la perspectiva de 
género significa, entonces, visibilizar y anali-
zar las desigualdades entre los géneros, las 
relaciones de poder existentes entre los 
mismos, e intervenir para modificarlo. 

Es decir, incluir la perspectiva de género y 
diversidad en todas sus acciones. En este 
sentido, la igualdad de género debe ser uno 
de los principios que guíe el diseño, la ejecu-
ción y la evaluación de todos sus planes, 
programas y proyectos.  

Roles y estereotipos de género

Pensemos en nuestra forma de desem-
peñar estos roles en la vida diaria y en 

nuestras acciones en Vialidad Nacional. 
Ahora que sabemos que se aprenden y 
que varían con el tiempo y el momento 

histórico social, sabemos que  podemos 
desaprender y re-educarnos.

Transversalización de la 
perspectiva de género

Nuestra principal herramienta de 
transformación son las políticas 

públicas en las cuales participamos 
como personas que trabajamos, 

todos los días. 

Aprendamos las diferentes formas 
y modos que podemos implementar 

para llevar a cabo esa transformación 
en todos los ámbitos.
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Identidad de Género 
Refiere a 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, inclu-
yendo la vivencia personal del cuerpo. Esto 
puede involucrar la modificación de la apa-
riencia o la función corporal a través de 
medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que ello sea libremente esco-
gido. También incluye otras expresiones de 
género como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales” (Artículo 2 de la Ley 
26.743, sancionada el 9 de mayo de 2012 y 
reglamentada el 2 de julio de 2012). 

Personas que se identifican con el género 
asignado al nacer. El prefijo “cis” significa 
“del mismo lado”.

Personas que no se identifican con el género 
asignado al nacer, sin que esto implique la 

necesidad de cirugías y otras intervenciones 
de modificación corporal.

Las expresiones de género se refieren a la 
vestimenta, el modo de hablar, el lenguaje, la 
apariencia, los gestos, las actitudes o las 
construcciones de género socialmente aso-
ciadas a masculinidades o a feminidades 
culturalmente establecidas.

“Es la capacidad de cada persona de sentir 
una profunda atracción emocional, afectiva y 
sexual por personas de un género diferente al 
suyo o de su mismo género, o más de un 
género, así como a la capacidad de mantener 
relaciones íntimas y sexuales con estas 
personas”. (Principios de Yogyakarta).  

La orientación sexual puede cambiar o man-
tenerse igual a lo largo de la vida de una 
persona. Es importante que cada quien 
pueda elegir con libertad cómo se define y 
cómo se nombra y que respetemos esta deci-
sión. 

Cis género

Transgénero | Transexual | 
Travesti | No binarie

Orientación sexual

Expresión de género

La incorporación de estos términos nos sirve para nombrar las 
diferentes identidades en igualdad de condiciones. 

De todos modos, siempre será importante reconocer que todas las personas, 
independientemente de que sean cis o trans, se encuentran sujetas a prácticas 
sociales de género no consensuadas que privilegian a algunas y discriminan de 

forma desfavorable a otras. Y esto es lo que buscamos revertir.
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Lenguaje sexista 
Aquellas expresiones de la comunidad 
humana que invisibilizan, subordinan, humi-
llan y estereotipan a las mujeres, trans, traves-
tis y otras identidades de género no hetero-
normativas y binarias.

Se refiere a cómo se distribuyen las tareas 
entre varones, mujeres y otras identidades no 
binarias, cómo se reparte el trabajo en la 
sociedad en función del género, es decir, 
quién hace qué cosas.

Todo sustantivo, pronombre, 
adjetivo tiene género. 

Toda expresión que, debiendo ser genérica, 
se formule de modo que la mujer u 

otras identidades queden eliminadas u 
olvidadas, será una expresión sexista.

División sexual del trabajo

¿Quién es la persona que 
toma decisiones? 

¿Cuál es la tasa de desempleo 
de mujeres? ¿Y de varones? 

La división sexual del trabajo da por 
natural la “feminización” de los cuidados 
y tareas reproductivas, y por otro lado, la 

“masculinización” de la producción 
establece el predominio de los varones 

en el mundo laboral.

Desigualdades estructurales 
Este término significa que todos y todas 
somos parte de un sistema que históricamen-
te ha promovido esa supremacía masculina 
de varón cis-heterosexual. 

La aceptación implícita del privilegio masculi-
no cis- heterosexual se refleja en el modo que 
hablamos, en nuestras aspiraciones y, final-
mente, en el modo de relacionarnos. El poder 
que ejerce el patriarcado  sobre las mujeres y 
personas LGBTI+ funciona de manera muy 
compleja. La mayoría de las acciones y 
dichos que suceden en nuestra vida cotidiana 
no los identificamos como violentos pero se 
van encadenando y van allanando el camino 
hacia las manifestaciones de violencias más 
extremas.

Se refiere a las conductas, prácticas y discur-
sos más “invisibilizados” y difíciles de identifi-
car, y que por lo tanto suelen pasar más desa-
percibidos. 

Micromachismos 

Hacer conscientes y visibles todas 
estas creencias y acciones nos permite 
emprender un proceso de reflexión para 

prevenir formas de violencia más 
profundas.

Esto impacta en dos dimensiones: 
para quienes sufren violencias, 

este proceso ayuda a visibilizarlas; 
y para quienes las ejercen, puede ser 
una oportunidad para reconocerlas 

y desandarlas.
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Heteronormatividad 
Refiere al hecho de dar por supuesto que 
todas las personas son heterosexuales. Esta 
fijación de roles, identidades y conductas 
heterosexuales va de la mano con el rechazo 
y la violencia que conlleva no adecuarse a la 
orientación sexual, la identidad de género que 
se espera según el sexo asignado al nacer. 

Refiere al sistema que organiza las expectati-
vas, las prácticas y las instituciones sociales 
sobre el supuesto de que todas las personas 
son cis(género). 

El término interseccionalidad fue desarrollado 
por la teórica feminista Kimberlé Crenshaw. Se 
define como “el fenómeno por el cual cada 
individuo sufre opresión u ostenta privilegio 
en base a su pertenencia a múltiples catego-

rías sociales”. Da cuenta de que los grupos 
sociales no son homogéneos, sino que en 
cada experiencia de vida se entrecruzan 
pertenencias a diferentes grupos identitarios 
en los que el género es uno de ellos, pero tam-
bién la clase social, la raza, etnia, pertenencia 
urbana o rural, condición de migración, orien-
tación sexual, edad, discapacidad, etc.

Cuando decimos patriarcado hacemos refe-
rencia al sistema social, político, cultural y 
económico que se basa en la supremacía de 
los varones y su capacidad de ejercicio del 
poder como autoridad. 
Esta forma de organización social reproduce 
un modelo conforme al cual los varones son 
ubicados en posiciones de privilegio respecto 
de las mujeres y otras identidades, y así se 
establecen relaciones asimétricas de poder 
que benefician a unas sobre otras. 

Cis normatividad 

Interseccionalidad

Patriarcado 

¿Por qué es importante revisar el modelo 
de masculinidad hegemónica?

 
Porque el ejercicio y la construcción de tal masculinidad 

constituye la base para el desarrollo de múltiples 
desigualdades y violencias hacia otras personas.
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Segregación horizontal
Define cómo se juegan los roles estereotipa-
dos de género. Las mujeres se concentran en 
ciertos sectores de actividades y ocupacio-
nes tradicionalmente feminizadas.

Hace referencia al reparto desigual en la 
escala jerárquica por motivos de género, en la 
cual las funciones y trabajos de mujeres y 
otras identidades se concentran en las esca-
las inferiores.

Este término define la situación por la cual las 
mujeres y diversidades participan menos del 
mercado de trabajo remunerado y, cuando lo 
hacen, tienen mayores dificultades que los 
varones para acceder a puestos registrados, 
como así también tienen dificultades para 
acceder a cargos directivos a pesar de estar 
capacitadas para ejercerlos.

Segregación vertical

Techo de cristal

Nos invita a reflexionar sobre la ocupación de cargos 
jerárquicos y la distribución de tareas. 

¿Cómo se da la circulación de palabras y la toma de decisiones 
en nuestro ámbito laboral? ¿Las oportunidades son las mismas 
para todas las personas que trabajan o están diferenciadas por 

motivos de género?
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La violencia contra las mujeres y diversidades es un tema que está en la agenda social y 
política de la mayoría de los países del mundo. 

Desde mediados del siglo pasado, los Estados hacen esfuerzos para su erradicación. En 
la Argentina contamos con leyes nacionales fundamentales que van en este sentido y 
que a su vez amplían la mirada para prevenir y erradicar los modos en que se manifiestan 
las violencias por motivos de género. Contamos con leyes que fueron pioneras para la 
región y el mundo, y que representan avances históricos en la protección de derechos de 
la comunidad LGBTI+.

Conocer la legislación interna y algunos de los compromisos internacionales a los que 
Argentina suscribió es fundamental para pensar el modo en que nombramos y así evitar 
la reproducción de patrones socioculturales que excluyen e invisibilizan a una parte sus-
tantiva de la sociedad.

Normativa internacional incorporada a nuestro ordenamiento interno:

Normativas

Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
contra la Mujer (CEDAW)

Artículo 5, inciso a: los Estados Parte tienen que tomar medidas para “modificar los patro-
nes socioculturales de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en 
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereo-
tipadas de hombres y mujeres”.

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer de Belém do Pará
contra la Mujer (CEDAW)

Es el primer tratado internacional de Derechos Humanos en abordar específicamente la 
temática en violencia contra las mujeres. Establece el desarrollo de mecanismos de 
protección y la defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar 
contra el fenómeno de la violencia en contra de su integridad física, sexual y psicológica.
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Principios de Yogyakarta 

Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales:  

Son una guía imprescindible para la aplicación de las normas de derechos humanos a las 
acciones estatales vinculadas con la orientación sexual y la identidad de género. 

El principio 25, inciso b, establece que los Estados “adoptarán todas las medidas apropia-
das para eliminar los estereotipos y prejuicios referidos a la orientación sexual y la identi-
dad de género que impidan o restrinjan la participación en la vida pública”. 

Define los tipos y las modalidades de violencias por motivos de género. Entre sus objeti-
vos, se encuentra garantizar “la remoción de patrones socioculturales que promueven y 
sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”.

En materia de legislación nacional: 

Ley de Identidad de Género

Establece el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género y a ser 
tratada conforme su autopercepción y la correspondiente obligación de llamar a las perso-
nas por su género autopercibido, sin necesitar ninguna modificación registral para hacerlo.  

Ley Micaela de Capacitación obligatoria en género para todas las personas 
que integran los tres poderes del Estado 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

Enumera compromisos para lograr la igualdad de género en todas las dimensiones de la 
vida y propone la transversalización de la perspectiva de género en la implementación de 
estrategias que promuevan las transformaciones culturales necesarias para lograr una 
mayor igualdad entre los géneros.
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Ley Nacional N° 27.636 de Promoción del acceso al empleo formal 
para personas travestis, transexuales y transgéneros “Diana Sacayán 
y Lohana Berkins”

Existen prácticas y dimensiones institucionales arraigadas en resistencias cotidianas que, 
muchas veces, obstaculizan la efectiva implementación, en este caso puntual, de la inclu-
sión laboral trans travesti en el ámbito universitario local. 

Es por eso que esta ley  tiene por objeto establecer medidas de acción positiva para lograr 
la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, a partir 
de lo cual fija que el Estado Nacional “debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de 
la totalidad de su personal” con personas que se autoperciben con una identidad de 
género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer.  Este hecho busca reparar las 
consecuencias sufridas como producto de la desigualdad estructural que da cuenta que 
uno de los ámbitos en donde se ven vulnerados sus derechos es el laboral, en tanto sufren 
grandes dificultades para conseguir un empleo formal y digno. 

Para aplicar aquello que se encuentra plasmado en las leyes a nuestro espacio de trabajo 
y cotidianidad institucional es necesario saber que, en primer lugar, debemos conocerlas 
y luego aprehenderlas y pensarlas en su aplicabilidad más concreta. 

¿Cómo garantizamos, por ejemplo, el trato digno en la atención según la Ley de Identidad 
de Género? ¿Cómo nombramos en los formularios con los que trabajamos? ¿Cómo se 
distribuyen las tareas? ¿Existen trabajos que sólo se asignan a las mujeres y trabajos que 
sólo realizan varones? Estos son ejemplos concretos que nos interpelan desde los pro-
pios lugares y dinámicas de trabajo.

Transformar el modo en que usamos el lenguaje implica un cambio cultural que tiene un 
fuerte sustento en los compromisos que nuestro país suscribió en materia de género, 
diversidad y derechos humanos. Nos convoca a construir otro sistema de valores, otra 
forma de entender, de pensar y de representar al mundo y, en definitiva, a habitar una reali-
dad profundamente más justa.

Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las muje-
res para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes 
del Estado. Las personas referidas deben realizar las capacitaciones en el modo y forma 
que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones.

Ley Micaela de Capacitación obligatoria en género para todas las personas 
que integran los tres poderes del Estado 
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