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SUMARIO
COMISIÓN BANCA DE LA MUJER
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Durango,
expresando beneplácito por la creación de la Gerencia de Promoción
de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral
en el ámbito del Banco Central de la República Argentina. (S.- 915/20)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Norma Haydée
Durango, registrado bajo expediente S-915/2020, mediante el cual
expresa su beneplácito por la creación de la Gerencia de Promoción de
Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral en
el ámbito del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el
objetivo de promover la igualdad de género y de derechos dentro de la
organización y en el sistema financiero en general; y por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2021.
Norma H. Durango – Guadalupe Tagliaferri – Ana C. Almirón – Inés I.
Blas – María E. Catalfamo – María E. Dure – María T. M. González –
Cristina López Valverde – María I. Pilatti Vergara – Silvia Sapag. –
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la creación de la Gerencia de Promoción de Políticas
de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral en el ámbito
del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de
promover la igualdad de género y de derechos dentro de la organización
y en el sistema financiero en general.
Norma H. Durango.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Con el objetivo de desarrollar e implementar políticas respetuosas de
los derechos humanos, y de promover la igualdad de género dentro de
la organización y del sistema financiero en general, el pasado 11 de
mayo el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA)
creó la Gerencia de Promoción de Políticas de Género, Resguardo del
Respeto y Convivencia Laboral.
Dependiente de manera directa de la Presidencia de la institución, tiene
entre sus funciones la de trabajar en la bancarización y protección de
los derechos de las mujeres y de las personas incluidas en el colectivo
LGBTI; fomentar el desarrollo de investigaciones y estadísticas sobre
género y diversidad en relación con la banca central y el sistema
financiero; y brindar asesoramiento a las entidades bancarias y
financieras, públicas y privadas.
Asimismo, según se ha difundido, desarrollará un abordaje integral en
materia de violencia y discriminación, y promoverá la elaboración de
protocolos para atender los casos de violencia laboral y por razones de
género que ocurran dentro de la institución.
Las directoras del BCRA Claudia Berger y Betina Stein , refirieron que
se trata de una iniciativa que surge de una demanda colectiva: “Como
mujeres, ciudadanas, funcionarias públicas, hemos estado de alguna
manera u otra comprometidas con los temas de los derechos y políticas
de género. En cuanto nos hicimos cargo como directoras del BCRA, se
conectaron con nosotras tanto la Comisión Gremial como el Grupo de
Mujeres Autoconvocadas, como así también empleadas del Banco,
planteando la necesidad de contar con un área específica para atender
esa problemática”.
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De esta manera, la creación de la Gerencia de Promoción de Políticas
de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral se suma a
las acciones que la actual gestión del BCRA viene realizando en
temáticas de género y diversidad, las que se iniciaron el pasado 08 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lanzamiento de la campaña
#MujeresyBrechaEconómica.La misma, además de visibilizar datos
sobre distintas inequidades en la actividad económica en las
plataformas digitales de la institución, impulsó una capacitación para
trabajadoras y trabajadores del BCRA sobre género y violencia contra
las mujeres dictada por la socióloga e historiadora Dora Barrancos.
Sin duda esta iniciativa genera una expectativa en torno a la
transversalización de la perspectiva de género y a la promoción de la
igualdad de género en el sistema financiero. Recordemos, tal como
surge de distintos informes que, en diversos servicios financieros, tales
como la titularidad de cuentas sueldo, el uso de servicios y productos
financieros para realizar pagos, ahorrar o demandar un crédito, o en el
acceso a diferentes tipos de financiamiento, las brechas de género son
especialmente significativas. Las fuentes de estas diferencias entre
hombres y mujeres podrían estar vinculadas a diversos factores, tales
como la posibilidad de la mujer de participar en el mercado laboral (que
se relaciona con otro tipo de tareas no remuneradas relativas a la
economía del hogar), las características del empleo al que acceden
(asociadas al sector de actividad en el que trabajan o las políticas de
empleo del empleador) o a la tenencia de activos financieros y no
financieros.
Contar con un área que pueda analizar estas brechas y proponer
políticas con miras a su eliminación, sin lugar a duda nos encaminará a
un mejor desarrollo económico con equidad social y de género.
Esta iniciativa se suma, a su vez, a la reciente creación del Ministerio de
las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuya jerarquización era una
demanda histórica de los movimientos de mujeres; y a la creación de la
Dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de
Economía, la que no sólo tiene la función de contribuir a incluir la
perspectiva de género en el Presupuesto Nacional y en las políticas
económicas, sino también la de visibilizar las brechas de género y la
inserción desigual de las mujeres en el mercado de trabajo; y analizar
el aporte que mujeres y varones dedican a las tareas domésticas y de
cuidados no remunerados, en relación con el desarrollo personal,
productivo, profesional y económico.
Iniciativa como la que destacamos en esta oportunidad, contribuirá a
promover la igualdad de género y de derechos, sobretodo en un ámbito
tan complejo como esencial para la inclusión de las mujeres y de las
personas que integran el colectivo LGBTI, como lo es el sistema
financiero.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
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Norma H. Durango.-

