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Fundamentación:

La violencia de género puede expresarse en diferentes modalidades, la violencia 
laboral es un fenómeno que provoca efectos contra la integridad física y psíquica de 
las mujeres y diversidades. Esta problemática se refleja además en acciones que 
forman barreras para que las personas puedan desarrollar una vida libre de 
discriminación y de violencia. Existen normativas específicas para esta problemática 
sociocultural, sin embargo, obtener su erradicación es un objetivo de largo plazo. Por 
esa razón, el ICaP (Instituto de Capacitación Parlamentaria) propone este encuentro 
para debatir y reflexionar sobre la violencia ejercida a las mujeres y personas 
LGBTIQ+ en el ámbito laboral, identificar las discriminaciones, analizar las 
intervenciones posibles, los protocolos disponibles y la capacitación como 
herramienta de prevención. Esta capacitación tiene el propósito de conscientizar 
sobre la violencia laboral con perspectiva de género y ofrecer recursos para las 
personas que estén interesadas en un abordaje integral de esta problemática.

Objetivos:

Identificar la violencia de género en el ámbito laboral 
Reflexionar sobre un abordaje de la violencia laboral con perspectiva de género
Fomentar herramientas de intervención contra los casos de violencia laboral

Destinatarias/os:

El encuentro está orientado a las personas que tengan interés en el debate de la 
violencia de género dentro del ámbito laboral. 

Modalidad: Plataforma virtual del ICaP. Se entregarán certificados de asistencia con 
inscripción previa.

Fecha: 2 de junio de 2020

Horario: 10hs. 

Duración: 2 hs.
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INVITADAS:

VIVIANA MARIEL DOBARRO

Abogada UBA. Especialista en Derecho Laboral UBA. Especialista en Administración 
de Justicia UBA. Máster en Igualdad de Género, Universidad de Castilla La Mancha. 
Entrenada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el 
Sistema de Naciones Unidas en Argentina en el uso de la Guía de trabajo sobre trata 
de personas con fines de explotación sexual y en el uso de los Protocolos para 
incorporar la perspectiva de género en la Justicia. Profesora Titular de la materia 
Derecho del Trabajo I y de la materia “Discriminación y violencia de género en el 
ámbito laboral. Aportes desde el derecho del trabajo”, Carrera Relaciones del Trabajo 
UBA. Prosecretaria Letrada Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 
Profesora invitada en diferentes Carreras, Diplomaturas e Institutos de Capacitación 
nacionales e internacionales. Ponente, expositora y/o coordinadora en Congresos, 
Jornadas, Seminarios y capacitaciones sobre la especialidad. Integrante del Comité 
Consultivo de la Revista Doctrina Laboral y Previsional, Ed. Errepar y colaboradora 
permanente de la mencionada revista y autora de diversas publicaciones sobre la 
materia.

CRISTINA OROÑO

Psicóloga, Magíster en Ciencias de la Familia, Especialista en Problemáticas de las 
Organizaciones Familiares. Tiene una extensa trayectoria en intervención y 
prevención de la violencia por razones de género en organismos del Estado y de la 
sociedad civil. Actualmente se desempeña como consultora experta en la Dirección 
Nacional de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Inclusión, del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

GISELA DANIELA MANERO

Directora General de Igualdad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 
Licenciada en Trabajo Social egresada de la Universidad de Buenos Aires. Consultora 
y asesora externa en materia de acoso laboral desde la consultora “Generando 
Puentes”. Trabajadora territorial de la ONG “Compromiso Urbano con Tigre” por la 
promoción de derechos de las mujeres y diversidades. Ex Directora de la Dirección de 
Políticas de Género y violencia Familiar de la Municipalidad de Tigre y ex integrante 
del equipo técnico en la asistencia en violencia de género y coordinación de grupos 
terapéuticos. Ex coordinadora del proyecto de prevención de violencia en el noviazgo 
en el marco del programa Envión. Ex integrante de equipo técnico en el centro de la 
mujer y políticas de genero de Vicente López brindando asistencia a mujeres en 
situación de violencia de género.
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CATALINA CIRIO

Abogada con especialización en Género y Derecho dictada por la Universidad de 
Buenos Aires y en Derecho Constitucional, Convencional y Procesal Constitucional por 
la misma Universidad. Participó de la elaboración del Protocolo para la Prevención e 
Intervención en Situaciones de Violencia Laboral con Perspectiva de Género en el 
Poder Legislativo Nacional y su respectiva Reglamentación. Actualmente integra y 
coordina el Comité de Violencia Laboral con Perspectiva de Género, está a cargo de 
la Subdirección de asesoramiento legislativo y administrativo del Observatorio de 
Género y Equidad Parlamentaria dependiente de la DG de Igualdad-HCDN.

Contacto: comunicacion.icap@hcdn.gob.ar
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