
LA REVISTA DE JUVENTUD UPCN SECCIONAL TRABAJADOR@S PÚBLICOS NACIONALES Y DEL GCBALA REVISTA DE JUVENTUD UPCN SECCIONAL TRABAJADOR@S PÚBLICOS NACIONALES Y DEL GCBA



Tod@s por 
la Equidad

Históricamente, en el proceso de socialización y 

adjudicación de roles, las mujeres han sido some-

tidas a rígidos estereotipos, excluidas del poder 

público, y relegadas a la esfera de lo privado.

A pesar de que la Igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres es un derecho reconocido in-

ternacionalmente desde 1946, a partir de la carta 

constitutiva de las Naciones Unidas, y que nume-

rosas normativas internacionales impulsadas por 

la Unión Europea, la ONU y la Organización Inter-

nacional del Trabajo, entre otras, garantizan este 

derecho y que los países han adoptado en sus le-

gislaciones, la mujer continúa sufriendo aún con-

diciones de desigualdad, tanto de derechos como 

de hecho respecto de los hombres.

Actualmente persisten diferentes manifestaciones 

de discriminación e inequidad entre ambos gé-

neros. Los orígenes de esta situación se vinculan 

con pautas culturales, con la tradicional división 

sexual del trabajo y con las funciones que las so-

ciedades han asignado a unos y otros.

Sin embargo, lenta pero sostenidamente, las 

mujeres comenzaron a ocupar espacios que tra-

dicionalmente correspondían a los hombres, sin 

que esto sea suficiente para transformar plena-

mente patrones de comportamiento, prejuicios 

y estereotipos que se materializan en un trato 

desigual. Continúan las dificultades en el ac-

ceso a los espacios de decisión en igualdad de 

condiciones; perduran diferencias de retribu-

ción por trabajos del mismo valor. En muchas 

culturas (ya en pleno siglo XXI) las mujeres si-

guen careciendo de derechos civiles, y, aunque 

parezca mentira, son consideradas como un ob-

jeto jurídico de posesión de los hombres.

Las desigualdades no son normales ni las injusti-

cias naturales. Necesitamos Estados y Organiza-

ciones Libres del Pueblo comprometidos con la 

causa de la igualdad. No pueden persistir en estos 

tiempos situaciones de violencia laboral, discrimi-

nación por razones de género, sexo, raza, religión, 

ideología política o identificación gremial.

La transformación cultural que estas afirmaciones 

requieren, sólo pueden sostenerse en el tiempo 

con una decidida acción, militante y organizada. 

Levantando las banderas de la Igualdad como 

un valor irrenunciable y luchando humildemente 

cada uno desde su sector, por cambiar el mundo 

en un sentido positivo de justicia real.

Desde la experiencia que nos legaran el Gene-

ral Perón y la entrañable compañera Evita, po-

demos afirmar que las transformaciones pro-

fundas, ésas que nos cambian para siempre, no 

son aquellos hechos que forman parte de una 

tendencia o de un momento. Son esas convic-

ciones profundas que transforman el alma y en 

consecuencia la forma en que se vive, enarbo-

lándose en altura y venciendo al tiempo como 

banderas de un movimiento.
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El humor es parte de nuestra vida 

cotidiana. Nos permite relacionarnos 

de modo alternativo, fortaleciendo 

vínculos, rompiendo tabúes, haciendo 

críticas a otr@s de manera menos cho-

cante. Nos produce endorfinas y desafía 

la mente. Podría decirse que tiene una 

función de entretenimiento y adapta-

ción a nivel individual. Pero, también 

cumple una función social: el humor 

sirve para expresar hábitos establecidos 

por el poder, es decir, esquemas men-

tales como prejuicios, instituidos por la 

cultura de quienes dominan.

Este recorte del humor, ejercido de 

arriba hacia abajo, -por ejemplo, desde 

un funcionario a sus trabajador@s-, no 

es neutro: tiene relación directa con el 

poder. Deja de estar en función de la 

risa o el entretenimiento para ser una 

forma de control social. Es cuando el 

chiste, o “la jodita” reproduce estereo-

tipos sexistas, naturaliza la violencia 

machista, banaliza la cultura de la 

violación, castiga masculinidades con 

perspectiva de género, etc.

Un ejemplo que tuvo repercusión 

internacional en 2017, que tampoco 

es un caso aislado en el Cono Sur, 

tuvo lugar en la ciudad de Linares 

(Chile) cuando Sebastián Piñera, 

durante la campaña electoral, tras 

la que resultara nuevamente electo 

como Jefe de Estado chileno dijo: 

“Me acaban de sugerir un juego 

muy entretenido. Todas las muje-

res se tiran al suelo y se hacen las 

muertas, y nosotros, los hombres 

nos tiramos encima y nos hacemos 

los vivos ¿Qué les parece?”.

 

Así el humor refuerza estereotipos que 

son comunes en nuestra cultura: las ru-

bias son tontas; las mujeres no saben 

manejar; son todas promiscuas; son 

cocineras, enfermeras, amas de casa 

y están para satisfacer a los hombres. 

Estos ejemplos impactan en el mundo 

del trabajo, feminizando sectores o 

ramas laborales específicas.

Para dejar un mensaje positivo al 

respecto, la Antropóloga mexicana 

Marcela Lagarde, en su libro “Claves 

feministas para mis socias de la vida”, 

expresa cómo, según los estereotipos 

de nuestra cultura, algunas mujeres 

desarrollan cuerpos maternos, otros 

cuerpos estéticos y en todas el cuerpo 

es el centro para la autodefinición. 

También destaca que para las mujeres, 

construir la autonomía en la moderni-

dad pasa por enfrentar la relación de 

propiedad que el mundo tiene sobre 

los cuerpos femeninos. Se trataría de 

que la mujer no se preguntara de quién 

es su cuerpo o de quién ha sido su 

cuerpo, sino de poder responder con 

una afirmación de autonomía.

Tanto en la Seccional Trabajadores Pú-

blicos Nacionales y del GCBA, como en 

las delegaciones y filiales del gremio, 

trabajamos la cultura de la equidad, 

más allá de estar activos definiendo las 

políticas de Igualdad de Oportunida-

des y de Trato en la comisión paritaria 

de cada organismo o ministerio. Las 

compañeras siguen no sólo sumándo-

se sino siendo conducción de impor-

tantes espacios, en un modelo de 

participación plural y diversa, que es lo 

que permite verdaderamente repre-

sentar a la mayoría de trabajador@s.
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SE LLAMA
AMOR

Desde hace algunas décadas, diver-

sidad de fundaciones, organismos 

estatales y organizaciones políticas en 

el mundo vienen realizando campa-

ñas contra la celebración del Día de 

San Valentín, no porque no se pueda 

conmemorar la importancia del amor, 

sino porque justamente se considera 

que el amor nada tiene que ver con la 

publicidad mercantilista y fashion que 

ha puesto a este día en el top ten de 

las fechas para celebrar con regalos y 

cenas románticas.

mana. La fiesta en sí es conocida como 

un evento cultural significativo desde 

lo religioso por la gracia a Valentín y 

desde lo laico por relacionarse con los 

sentimientos del amor y la amistad.

A partir de investigaciones realizadas 

por especialistas en ciencias sociales, 

filosofía y género se pudo establecer 

una relación directa entre la celebra-

ción de este tipo de fechas y ciertos 

tipos de violencia hacia las mujeres, 

puestas de manifiesto en expresiones 

tales como: “Vos sos mía”, “Sos mi 

nena”, “Hoy vamos a cenar juntos y 

luego te diré dónde nos vemos y cómo 

quiero que vayas vestida”, “Qué suerte 

que tuviste vos al encontrar a un hom-

bre como yo, ¿no?”, “Nadie nunca te va 

a querer como te quiero yo, así que ni 

se te ocurra dejarme”, “Quiero que mis 

amigos te vean para lucirme con vos”; 

acompañadas de preguntas como: 

“¿Dónde estás ahora?”, “¿Por qué hoy te 

llamé al trabajo y no me respondiste?”, 

“¿Y así vas a ir vestida a la facultad?”, 

“¿Qué me preparaste de cenar hoy?”.

Según parece, muchas personas en 

el mundo confunden el amor real, -el 

amor que comparte, que se preocupa 

por la felicidad del otro, un amor soli-

dario, sincero y transparente- con este 

otro amor que es posesivo, que toma 

al otro como un objeto, como algo que 

se usa y se descarta y al que ni se le 

reconoce voluntad propia. 

El amor romántico que se hace eco de 

los cuentos de hadas -donde el hom-

bre suele tener supremacía sobre la 

mujer, donde un príncipe siempre va 

en rescate de la mujer y donde se es-

pera la magia de lo imposible-, poco 

ayuda a la construcción real entre 

hombres y mujeres para que el amor 

sea algo sano, alegre, real, potente, 

solidario, generoso y respetuoso, 

sobre todo.

Los vínculos van cambiando como 

cambian los tiempos y en esta época 

buscamos que los hombres y mujeres 

puedan relacionarse construyendo 

desde un amor nada mercantilista. 

El amor sincero y generoso piensa en 

el bien del otro y construye desde la 

igualdad de género.

Los compañeros y compañeras se 

respetan, están lejos de todo tipo de 

violencia de género, y ayudan a quie-

nes están inmersos en estas violencias 

para encontrar una salida a estos 

dramas que en casos extremos suelen 

desembocar en femicidios. 

Esperemos que poco a poco el Día 

de San Valentín vaya dejando de ser 

una celebración de nuestros pueblos 

que nada tienen que ver con efemé-

rides extrapoladas desde territorios 

muy lejanos, y que se vuelva al amor 

que comparte, que construye, que 

se irradia hacia los otros desde su 

más pura sinceridad. 

Vivimos en el sur de Latinoamérica 

donde celebraciones que son propias 

de otros países nada tienen que ver 

con nosotros y nosotras. Por eso, 

vamos a cerrar esta nota diciendo que 

por respeto al amor, queremos cele-

brarlo desde otros valores que tienen 

que ver con la igualdad de género, 

el respeto, la solidaridad y la alegría 

entre compañeros y compañeras.

¿Cómo se inició y de dónde viene el Día 

de los Enamorados? El Día de San Va-

lentín (o simplemente San Valentín) es 

una festividad de origen cristiano que 

se celebra anualmente el 14 de febrero, 

como conmemoración de las buenas 

obras realizada por san Valentín de 

Roma, relacionadas con el concepto 

universal del amor y la afectividad. 

Originado por la Iglesia Católica como 

contrapeso de las festividades paganas 

que se realizaban en el Imperio roma-

no, también es una de las primeras 

fiestas que significaron la expansión 

del cristianismo en toda la Eurasia ro-

¿día de los 
enamorados?

C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D 

IXIEL FREDULIO
PRESIDENCIA
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“NO PODEMOS PENSAR EN UN ESTADO ÉTICO, MODERNO, CON 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EXCELENCIA Y CALIDAD DE SERVICIO 
PARA LA CIUDADANÍA SIN EQUIDAD, Y SIN CONDICIONES DIG-
NAS DE TRABAJO PARA SUS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
EFECTORES DE ESA POLÍTICA”.

Una lectura rápida sobre el término equidad, 

podría precipitarnos a aseverar que se trata de 

la permanente búsqueda de la justicia social, la 

que asegura a todas las personas condiciones 

de trabajo y de vida digna e igualitaria, sin hacer 

diferencias entre unos y otros a partir de la condi-

ción social, sexual o de género.

Pero si profundizamos en nuestro análisis, 

debemos cuidar de no confundir este concepto 

con el de igualdad. Porque aunque son similares, 

presentan algunas diferencias fundamentales. 

La igualdad expresa la base común de derechos 

y deberes correspondientes a los miembros de 

la sociedad según pautas que rigen su funciona-

miento, o sea, remite a la característica común 

compartida. Sin embargo, la equidad además de 

tener implícita la igualdad, considera las seme-

janzas y diferencias que existen entre grupos. La 

equidad considera similitudes y diferencias, e in-

tegra el concepto de justicia, aportando equilibrio 

a la igualdad. Podría expresarse como “A cada 

uno lo que le corresponde o necesita”.

“DEBEMOS ALCANZAR 

UNA PROFUNDA TRANS-

FORMACIÓN CULTURAL”

La equidad de género, al igual que todas 

las conquistas sociales y laborales, no es el 

mero resultado del paso del tiempo, sino 

que requiere de acciones específicas. Es el 

resultado de la organización del conjunto de 

trabajadores encolumnados en pos de alcan-

zar la justicia social.

Aclarados estos términos y con el objetivo de 

trazar una línea histórica que nos permita poner 

en relieve las conquistas alcanzadas en materia 

C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D 

SEBASTIAN INBELESIERE
ENACOM

“NO PODEMOS PEN
POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA CIUDADANÍ
NAS DE TRABAJO PAR
EFECTORES DE ESA PO
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de Igualdad de Oportunidades y de 

Trato en el marco del Empleo Público 

Nacional, en el año 1998 logramos un 

hecho fundamental, que consistió en 

la firma del primer Convenio Colec-

tivo de Trabajo del Sector Público 

Nacional, reglamentado a través del 

Decreto 66, en febrero de 1999.

Por primera vez logramos incorporar 

los títulos específicos “De la Igualdad 

de Oportunidades y de Trato” y el 

título “De Condiciones y Medio Am-

biente de Trabajo” a nuestro Convenio 

Colectivo de Trabajo.

Luego de un largo camino, logramos 

conquistar el Convenio Colectivo de 

Trabajo General 214/06, que reempla-

zó al 66/99 y en la actualidad rige para 

el Sector Público Nacional con cláusu-

las innovadoras en materia de género 

y equidad, que se han cristalizado en 

este Convenio Colectivo del Sector 

Público Nacional. Entre ellas cabe 

destacar: la erradicación de la violen-

cia laboral, la prohibición de toda for-

ma de discriminación, la integración 

de los trabajadores con discapacidad, 

la equidad de género, la igualdad en 

el acceso al empleo, en la capacita-

ción y la formación profesional, en la 

remuneración y desarrollo de carrera, 

los riesgos psicosociales, las condicio-

nes y medio ambiente de trabajo.

1. FOTO ARRIBA

Actividad del 8M en el MALBRAN, Delegación Salud. L@s 
compañer@s en una jornada de reflexión.

1. FOTO ARRIBA

La Delegación Sectorial Fuerzas Armadas aprovechó el 8M 
para juntar a las compañeras y realizar una jornada de debate

2. FOTO ABAJO

La Delegación del Registro de la Propiedad Automotor con-
vocó a una charla informativa para tod@s los compañer@s.

2. FOTO ABAJO

Delegación Transporte recorriento los sectores en la 
Jornada del 8M

Tal como lo ha expresado la Secreta-

ria de Coordinación de Igualdad de 

Oportunidades y de Trato de nuestra 

seccional, Lic. Karina Trivisonno:

“No podemos pensar en un Estado 

ético, moderno, con políticas públicas 

de excelencia y calidad de servicio 

para la ciudadanía sin equidad, y sin 

condiciones dignas de trabajo para sus 

trabajadores y trabajadoras efectores 

de esa política”.

Si bien hemos logrado que las conquis-

tas en materia de equidad y género 

queden plasmados en los convenios 

colectivos que rigen para el sector 

público, debemos ser conscientes de 

que el verdadero cambio que debemos 

alcanzar para conquistar la equidad en 

los sectores de trabajo, no sólo es ju-

rídico o normativo, sino que debemos 

alcanzar una profunda transformación 

cultural. Y para lograr esa transfor-

mación debemos comprometernos 

como trabajadorxs a no claudicar en la 

incesante lucha por la justicia social.

SEBASTIAN INBELESIERE
ENACOM

C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D 
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TODO PARA 
MOSTRAR

18
DÍA DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS 
TRANS.

21
DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA 

DISCRIMINACIÓN RACIAL.

11- DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

07- NACIMIENTO DE SIMONE DE BEAUVOIR

07 
DÍA DE LA VISIBILIDAD 
TRANS CIS LESBICA.

En conmemoración del falleci-
miento de la activista Claudia Pía 

Baudracco.

En 1960, la policía abrió fuego 
y mató a 69 personas en una 

manifestación pacífica contra 
las leyes de pases del apartheid 
que se realizaba en Sharpeville, 

Sudáfrica.

La ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que 

Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”, tiene como finalidad 
promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y 

hombres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando 
toda discriminación por género u orientación sexual en los medios de 

comunicación.

Precursora de un nuevo feminismo. Visibilizó 
la opresión de género (1908).

Desde el año 2010, se celebra el día de la Visibilidad lésbica, en con-
memoración del crimen de Natalia “La Pepa” Gaitán, asesinada de un 

disparo de escopeta por Daniel Torres, padrastro de la joven de 27 años, 
quien vivía en la periferia de la ciudad de Córdoba junto con su novia 

Dayana Sánchez. 
La defensa de Torres intentó encasillar a Gaitán como agresiva y perver-
sa y la prensa tardó en comunicarlo como un crimen de odio, tratándolo 

sencillamente como un homicidio más, argumentando una pelea que 
nunca existió.

Natalia Milisenda, la abogada que fue querellante del caso, afirmó: 
“Batallamos contra los prejuicios de los jueces. El efecto del juicio tiene 

que ver más con lo social que con lo jurídico”. 

NADA QUE
OCULTAR

ENERO

MARZO11- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Y LA NIÑA EN LA CIENCIA. 

18- DÍA DE LA MUJER DE LAS AMÉRICAS. 

Proclamado en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, con el fin de lograr el acceso, la participación plena y equitativa 

en la ciencia para las mujeres desde su niñez, además de alcanzar la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Creación de la Comisión Interamericana de Mujeres de la 
OEA (CIM) en La Habana, Cuba. En conmemoración de esta 

fecha, cada 18 de febrero se celebra el Día de la Mujer de 
las Américas.

FEBRERO

08- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

En la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reuni-
das en Copenhague, se proclamó el 8 de marzo como Día Internacional 
de Lucha de las Mujeres por su Emancipación, y como homenaje a las 
luchas de las mujeres trabajadoras muertas en Nueva York en 1908 en 

una fábrica textil. 
Esta celebración internacional se realiza en todos los continentes y 
favorece que muchas mujeres de grupos y asociaciones organicen 

diferentes acciones, movilizaciones

“TOLERANCIA, INCLUSIÓN, UNI-
DAD Y RESPETO POR LA DIVER-
SIDAD PARA COMBATIR LA DIS-
CRIMINACIÓN. LOS DERECHOS 
HUMANOS SON INHERENTES A 
TODAS LAS PERSONAS SIN DIS-
CRIMINACIÓN ALGUNA”
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Proclamado en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, con el fin de lograr el acceso, la participación plena y equitat

en la ciencia para las mujeres desde su niñez, además de alcanzar
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñ

Creación de la Comisión Interamericana de Mujeres de la
OEA (CIM) en La Habana, Cuba. En conmemoración de esta 

fecha, cada 18 de febrero se celebra el Día de la Mujer de
las Américas.
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08- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

En la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reuni-
das en Copenhague, se proclamó el 8 de marzo como Día Internacional 
de Lucha de las Mujeres por su Emancipación, y como homenaje a las 
luchas de las mujeres trabajadoras muertas en Nueva York en 1908 en 

una fábrica textil.
Esta celebración internacional se realiza en todos los continentes y 
favorece que muchas mujeres de grupos y asociaciones organicen 

diferentes acciones, movilizaciones



Por Ley 23.179, el Congreso de 
la Nación Argentina ratificó la 

Convención por la Eliminación de 
todas las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer (1985).
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MAYOABRIL
07

NACE FLORA TRISTÁN

NACE VICTORIA OCAMPO
07

Nace en 1803. Escritora, pensadora socialista 
y feminista francesa de ascendencia perua-
na. Fue una de las grandes fundadoras del 

feminismo moderno.
Su pensamiento, conectado con la Ilustración, 

presupone por tanto unas reivindicaciones 
y un proyecto político que sólo pueden 

articularse a partir de la idea de que todos los 
seres humanos nacen libres, iguales y con los 

mismos derechos. 

Nace en 1870. Escritora, intelectual, ensayis-
ta, traductora, editora y mecenas argentina. 

Participó desde su juventud en las prime-
ras manifestaciones de los movimientos 

feministas e intelectuales argentinos, lo que 
la llevó a fundar en 1936 la Unión Argentina 

de Mujeres.

Fue la segunda mujer en recibirse de médica en la Argentina, en 1892; 
pionera no sólo en la inserción de la mujer en la actividad científica, 

sino también en la vida civil, e incluso, en la familia y la sociedad 
argentina. Fue una de las fundadoras del primer Centro Feminista 

creado en el país para reclamar por el reconocimiento de la igualdad 
de derechos civiles y políticos de hombres y mujeres.

19
NACE EN 1867 

ELVIRA RAWSON DE DELLEPIANE. 

01 - DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES. 09

SE APROBABA LA LEY DE IDENTIDAD 
DE GÉNERO EN ARGENTINA Y ATENCIÓN SANITARIA 

PARA PERSONAS TRANS.

12 - DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA 

07 - NACE EVA PERÓN

El 1 de mayo de 1886, sindicalistas de la ciudad de Chicago iniciaron 
una protesta para reducir la jornada laboral de 12 y 16 horas corridas a 
una de 8 horas. La huelga desencadenó en un trágico episodio entre los 

trabajadores y la policía que fue muy sangriento. 
Tres días después, se convocó a una concentración en Haymarket Square 
y tras una explosión murieron varios policías. Por el hecho, acusaron a 31 
trabajadores y condenaron a cinco a la horca y tres a prisión. El juicio fue 

una farsa y nunca se descubrió quién fue el responsable del atentado.
Estas ocho personas se convirtieron en los “Mártires de Chicago”, y por 

ellos y por haber logrado con esta lucha la reducción de la jornada 
laboral a 8 horas es que en 1889 se declaró que el 1° de mayo sería el 

Día Internacional del Trabajador.

En  2012 marca un hito en la historia para el 
reconocimiento de la dignidad y los derechos 

humanos de las mujeres y hombres trans.

En homenaje a la fundadora de la enfermería mo-
derna Florencia Nightingale nacida un 12 de mayo.

Nace en 1919 Eva Duarte. Dirigente política 
y actriz argentina. Impulso y logró la san-

ción en 1947 de la ley de sufragio femenino.
En 1949, fundó el Partido Peronista Fe-

menino, el que presidió hasta su muerte. 
Desarrolló una amplia acción social a 

través de la Fundación Eva Perón, dirigida 
a los grupos más carenciados.

En 1952 fue declarada oficialmente “Jefa 
espiritual de la Nación”.

16
SANCIÓN DE LA 

LEY 23.179

DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN POR 
ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO

24
DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER POR LA PAZ Y 

EL DESARME.

28
DÍA INTERNACIONAL DE 
ACCIÓN POR LA SALUD 

DE LAS MUJERES.

29
NACE ALFONSINA STORNI

17

En conmemoración a la decisión, de 
la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en 1990, de  retirar la homo-
sexualidad de la lista de desórdenes 

mentales y aceptarla oficialmente 
como una variación natural de la 

sexualidad humana.
Este hecho fue un gran paso para 

que se considere  la orientación se-
xual y la identidad de género como 
un derecho humano fundamental. 

Se celebra desde 1982, cuando las 
mujeres nos opusimos a la OTAN y 
sus bases militares en suelo euro-
peo. Las inglesas hicieron durante 
años un campamento de mujeres 

en Greenhanamm Common. El 
mayor éxito se consiguió en 1983, 

cuando se involucraron aproxi-
madamente un millón de mujeres 

de muchos países: las acciones 
tuvieron lugar en muchas partes de 
Europa, Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá y Estados Unidos. En estos 

últimos años, muchas mujeres 
de todo el mundo nos seguimos 

movilizando.

Desde 1987, La primera Campaña 
para la Prevención de la Mortalidad 

y Morbilidad Maternas fue vital 
para impulsar a los gobiernos y 

organismos internacionales, a pres-
tar mayor atención a las diversas 

causas de enfermedades y muertes 
relacionadas con el embarazo y 

el parto, incluyendo las complica-
ciones del aborto clandestino. Al 

mismo tiempo, tomando en cuenta 
la urgencia de responder a las 

necesidades de las capas jóvenes 
de la población, se demandó el 

pleno acceso de mujeres y hombres 
adolescentes a servicios de salud 

sexual y reproductiva con alta 
calidad de atención, y a programas 
de educación sexual integral, elabo-
rados desde un enfoque de género y 

de derechos humanos.

Nace en 1892. Poeta y escritora 
argentina del modernismo. Su 

prosa es feminista y, según la crí-
tica, posee una originalidad que 
cambió el sentido de las letras de 

Latinoamérica.
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En 1926 a través de la ley 11.357 
se da la ampliación de la capaci-

dad civil de la mujer. 

En septiembre de 1947 el Congreso 
Argentino aprueba la Ley 13.010, 
que instituye el voto femenino. El 
23 de septiembre, el presidente 

Perón y su ministro Ángel Borlenghi 
firman el decreto de promulgación. 
Cuatro años más tarde, las mujeres 

votaban por primera vez.
Este reconocimiento proyectó ha-

cia el futuro las luchas de las muje-
res, para que nuestras voces fueran 
escuchadas en el espacio público 

de la política y nuestras voluntades 
fueran tenidas en cuenta.

Se conmemora a nivel mundial 
la primera ley aprobada en 
el mundo contra la trata de 

personas. Fue la ley argentina 
número 9.143, promulgada el 23 
de septiembre de 1913, conocida 

como “Ley Palacios”. 
Desde que se sancionó en nuestro 
país en 2008 la Ley 26.364 para la 
Prevención y Sanción de la Trata 

de Personas y Asistencia a sus 
Víctimas, en más de 7 años, 9.500 
personas han sido rescatadas de 

las organizaciones criminales, 
mediante el accionar del Programa 
Nacional de Rescate y Acompaña-
miento a las Personas Damnifica-

das por el Delito de Trata.

Aprobación de la Ley 23.264 de 
patria potestad compartida. 

Triunfo a medias, pues se pedía la 
patria potestad indistinta (1985), 
algo que sería enmendado con 
el Nuevo Código Civil y Comer-
cial que ya no habla de patria 
potestad, sino de responsabili-

dades parentales y son idénticas 
jurídicamente para amb@s. 
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AGOSTOJUNIO

JULIO

DIVORCIO VINCULAR

NACE JUANA MANSO

DÍA INTERNACIONAL DEL 
ORGULLO LGBT

SE CONMEMORA LA APROBACION DEL MATRIMONIO IGUALITARIO

03

26

28

28

Por Ley 23.515 se sanciona el divorcio 
vincular. Impulsado por la Multisectorial de 
la Mujer y la colaboración de diversas orga-
nizaciones de mujeres se obtiene la reforma 

del Código Civil (1987).

Nace en 1819. Educadora, periodista, escritora y 
primera voz a favor de las mujeres del siglo XIX.

Cada año los colectivos LGBT celebran de 
forma pública para instar por la tolerancia y 
la igualdad de los gais, lesbianas, bisexuales 

y transexuales, en conmemoración a los 
disturbios de Stonewall (Nueva York, EE. UU.) 
de 1969, que marcan el inicio del movimiento 

de liberación homosexual. 

Cada año se celebra el aniversario de la 
aprobación de la Ley 26.618, de Matrimonio 

Igualitario que reivindica la lucha del colectivo 
LGBT contra la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género.

Heroína de las guerras de la Independencia en el Alto Perú y jefa de 
una tropa de amazonas.

Se declaró como tal oficialmente en 1983, durante el Segundo 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, para reconocer la 
contribución de las labores de las mujeres en los hogares, actividades 
que siguen siendo objeto de discriminación, sobre todo desde el punto 

de vista económico.

12- NACE EN 1780 JUANA AZURDUY.

23- DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJOR

01 
DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

01 AL 07 
SEMANA MUNDIAL DE LA 

LACTANCIA MATERNA

07 
CREACIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LA MUJER 

23 - SE PROMULGA LA LEY 23.592 
CONTRA 

ACTOS DISCRIMINATORIOS

Atendiendo una recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros 
encargados de la Juventud (Lisboa, Agosto 1998), el 17 de Diciembre de 
1999, la Asamblea General declaró el 12 de agosto como Día Internacio-
nal de la Juventud. La Asamblea pidió entonces la mayor participación 
posible de los gobiernos y sociedad civil en la conmemoración de esta 

fecha a fin de promover una mayor difusión del Programa de Acción 
Mundial de las Naciones Unidas para los Jóvenes hasta el año 2000 y 

años subsiguientes, aprobado por la Asamblea en 1995.

Semana dirigida a promover, fomentar y divul-
gar la lactancia materna, o natural, y a mejo-

rar la salud de los bebés de todo el mundo.
La Alianza Mundial pro Lactancia Materna, 

sostiene que “la lactancia natural es el mejor 
modo de proporcionar al recién nacido los 

nutrientes que necesita”. 

Tendrá como objetivo primordial la concre-
ción del compromiso asumido por el Estado 

Argentino al ratificar la adhesión a la
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODA 

FORMA DE DISCRIMINACIÓN CONTRA
LA MUJER, promoviendo la participación feme-
nina en la sociedad, así como para impulsar el 
desarrollo integral de las mujeres en cuanto a 

sus inquietudes y proyectos.

EQUIPARACIÓN DE 
DERECHOS CIVILES DE 

LA MUJER 

DÍA NACIONAL DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS 

DE LA MUJER

DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA EXPLOTA-

CIÓN SEXUAL Y LA TRATA 
DE MUJERES Y NIÑOS

PATRIA POTESTAD 
COMPARTIDA

DÍA NACIONAL DE 
LA JUVENTUD

14 23

23
24

16

En recuerdo de los jóvenes 
militantes secundarios secues-

trados hace 39 años por fuerzas 
militares, durante la denominada 

“Noche de los Lápices”.

“Quien arbitrariamente impida, 
obstruya, restrinja o de algún 

modo menoscabe el pleno 
ejercicio sobre bases igualita-

rias de los derechos y garantías 
fundamentales reconocidos en 
la Constitución nacional, será 

obligado, a pedido del damnifi -
cado, a dejar sin efecto el acto 
discriminatorio o cesar en su 

realización y a reparar el daño 
moral y material ocasionados”

SEPTIEMBRE

C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D 
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Nace en 1819. Educadora, periodista, escritora y 
primera voz a favor de las mujeres del siglo XIX.

DÍA NACIONAL DE 
LA JUVENTUD

16

En recuerdo de los jóvenes 
militantes secundarios secues-

trados hace 39 años por fuerzas
militares, durante la denominada 

“Noche de los Lápices”.



En 1885. Médica, política y pionera del feminismo 
en la Argentina. Desde los primeros años del si-

glo XX, se involucró en los reclamos por mayores 
derechos para las mujeres. En 1902, junto a un 

grupo de compañeras, fundó el Centro Socialista 
Feminista y la Unión Gremial Femenina. OCTUBRE Tratado internacional de las 

Naciones Unidas, firmado en 
1989, a través del cual se enfatiza 
que los niños tienen los mismos 
derechos que los adultos, y se 

subrayan aquellos derechos que 
se desprenden de su especial 

condición de seres humanos que, 
por no haber alcanzado el pleno 
desarrollo físico y mental, requie-

ren de protección especial.

Instaurado a partir del martirio de 
las hermanas Mirabal, de Santo 

Domingo, muertas por la dictadura 
de Trujillo. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas designó el 25 
de noviembre como Día Interna-

cional de Lucha contra la Violencia 
hacia las Mujeres a partir de una 

petición de la República Dominica-
na, que contó con el apoyo de más 

de sesenta gobiernos. 
Desde entonces hasta la fecha, la 
lucha por reconocer la violencia 

hacia las mujeres como un atenta-
do contra los derechos humanos, y 
por exigir su cese, se ha convertido 

en un baluarte del movimiento 
feminista internacional.
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NOVIEMBREDÍA NACIONAL
 DE LA NO VIOLENCIA

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER RURAL

NACE ALICIA MOREAU DE JUSTO

(MES DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA)

02 15

11

En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das declaró el 2 de octubre como el Día Internacional de 
la No Violencia en honor al aniversario de uno de los que 
más abogaron en su vida por la No Violencia, Mahatma 
Gandhi; quien se ha convertido en fuente de inspiración 

de los movimientos no violentos que luchan por el recono-
cimiento de los derechos civiles y por el cambio social. 
El principio de la no violencia tiene una relevancia uni-

versal y busca conseguir una cultura de paz, tolerancia y 
comprensión. 

El Día Mundial de la Mujer Rural fue proclamado en la IV 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer 

(Beijing, 1995). Se pone de relieve la contribución de las 
mujeres del campo a la seguridad alimentaria y al desarro-

llo de las zonas rurales del mundo entero. 
Debido al papel fundamental que desempeña la mujer ru-
ral en la producción, gestión y utilización de los alimentos 
y recursos naturales, se sugirió que el Día Internacional de 
la Mujer Rural fuera el 15 de octubre, es decir, la víspera del 

Día Mundial de la Alimentación.

01
NACE MARIQUITA SÁNCHEZ 

DE THOMPSON

06
CUPO FEMENINO

16
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA TOLERANCIA

17
NACE 

CAROLINA MUZILLI

11
PRIMERA ELECCIÓN 
CON PARTICIPACIÓN 

FEMENINA

En 1876, colaboradora de innumerables em-
presas patrióticas y libertarias del país. 

Por Ley 24.012, sancionada en 1991, las 
mujeres obtienen la posibilidad de ocupar el 

30% de los cargos electivos y figurar en los 
lugares expectables. 

En noviembre de 2017 se sancionó la Ley 
27412 por la paridad de Género, lo cual 

implica que las mujeres deben ocupar el 50% 
de los cargos electivos.

En 1995, los países miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) adoptaron una Declaración de Principios sobre la 
Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la 
tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el 
saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mun-
do y las distintas formas de expresión de los seres humanos.

Las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la 
tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua 

entre las culturas y los pueblos.

Nace en 1889. Feminista, gre-
mialista y socialista argentina. 

Fue la primera mujer nombrada 
funcionaria del departamento 

industrial de las chacras.
Trabajó durante toda su corta 

vida para mejorar las condiciones 
de trabajo en las fábricas y en los 

lugares de trabajo en la Argentina.

Gracias a la Ley 13.010, más conocida como 
“Ley Evita” aprobada en 1947, que otorga 

plenitud de derechos políticos a las mujeres.

CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑ@

DÍA INTERNACIONAL DE 
LUCHA CONTRA LA VIO-
LENCIA HACIA LA MUJER

20 25

“LA NO VIOLENCIA ES LA MAYOR 
FUERZA A DISPOSICIÓN DE LA 
HUMANIDAD. ES MÁS PODEROSA 
QUE EL ARMA DE DESTRUCCIÓN 
MÁS PODEROSA CONCEBIDA 
POR EL INGENIO DEL HOMBRE”

(GHANDI)
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En 1885. Médica, política y pionera del feminismo 
en la Argentina. Desde los primeros años del si-

glo XX, se involucró en los reclamos por mayores 
derechos para las mujeres. En 1902, junto a un 

grupo de compañeras, fundó el Centro Socialista 
Feminista y la Unión Gremial Femenina.
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En 1911 la Municipalidad de Buenos Aires convocó a los vecinos para que 
actualizaran sus datos en los padrones, en vistas a las elecciones muni-
cipales de concejales. Llamó a que lo hicieran «los ciudadanos mayores, 

residentes en la ciudad, que tuvieran un comercio o industria o ejercieran 
una profesión liberal y pagasen impuestos». Lanteri advirtió que nada 

se decía sobre el sexo y prosiguió a solicitar su inscripción en la justicia. 
El juez resolvió a favor de ella y expresó: «Como juez tengo el deber de 

declarar que su derecho a la ciudadanía está consagrado por la Consti-
tución y, en consecuencia, que la mujer goza en principio de los mismos 
derechos políticos que las leyes, que reglamentan su ejercicio, acuerdan 
a los ciudadanos varones, con las únicas restricciones que, expresamen-
te, determinen dichas leyes, porque ningún habitante está privado de lo 

que ellas no prohíben». 

El 26 de noviembre, votó en el atrio de la Parroquia San Juan Evangelista 
de La Boca. El historiador y político Adolfo Saldías se desempeñaba como 
presidente de mesa y cuándo Lanteri votó la saludó y se congratuló «por 

ser el firmante del documento del primer sufragio de una mujer en el país y 
en Sudamérica». 

En 1919 se postuló para ocupar una banca en la Cámara de Diputados 
de la Nación y alegó ante la junta electoral: «la Constitución Nacional 

emplea la designación genérica de ciudadano sin excluir a las personas 
de mi sexo, no exigiendo nada más que condiciones de residencia, edad 

y honorabilidad, dentro de las cuales me encuentro, concordando con 
ello la ley electoral, que no cita a la mujer en ninguna de sus excepcio-
nes». La junta accedió a su reclamo y Lanteri compitió por una banca 

en el Congreso como diputada, convirtiéndose así en la primera mujer 
candidata en la Argentina. 

2 0 2 1

DICIEMBRE

01
DÍA INTERNACIONAL DE LA 

LUCHA CONTRA EL SIDA

03 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

10 
Día Universal de los 
Derechos Humanos

La celebración anual tiene por objeto sensibi-
lizar a la opinión pública sobre las cuestiones 
relacionadas con la discapacidad y movilizar 

el apoyo a la dignidad, los derechos y el 
bienestar de las personas con discapacidad. 

También se propone promover la toma 
de conciencia sobre las ganancias que se 

derivarían de la integración de las personas 
con discapacidad en todos los aspectos de la 

vida política, social, económica y cultural.

Se conmemora el día en que, en 1948, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. La campaña giró en torno al 
tema de los derechos y libertades -la libertad 
de expresión, la libertad de culto, la libertad 
a vivir libres de la miseria y la libertad a vivir 

sin miedo- que sustentan la Carta Internacio-
nal de Derechos Humanos.

EN 1911, VOTA UNA MUJER POR PRIMERA VEZ, EN 
NUESTRO PAÍS Y EN SUDAMÉRICA, EN ELECCIONES 

MUNICIPALES DE BUENOS AIRES

26

C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D 

NOVIEMBRE



2 2 2 3

EN EL 
ESTADO 
SOMOS 
MAYORIA
SIN EMBARGO...

En las últimas décadas, la tasa de 

participación de las mujeres en Argen-

tina ha crecido significativamente del 

36,8% en 1990 al 46,6% en 2017.

Si bien las mujeres representamos 

la mitad de la población, nuestra 

tasa de empleo es más baja que la 

de los hombres.

Teniendo en cuenta las últimas esta-

dísticas realizadas por el Ministerio 

de Trabajo -donde se evaluó, entre 

otros aspectos la participación de 

hombres y mujeres en el empleo 

registrado- se pudo concluir que la 

segregación horizontal (que consiste 

en que las mujeres nos agrupamos 

en aquellas actividades asociadas 

Vamos a evaluar la conducción 

política del país donde sólo el 22% 

de los cargos en el Poder Ejecutivo 

son ocupados por mujeres, conclu-

yendo que dicha conducción está 

masculinizada. Según un informe 

que analizó la paridad de género 

estatal, sólo hay tres ministras, 

un 13% de Secretarias y un 27% 

de Subsecretarias. Hay 66 cargos 

femeninos sobre un total de 300. 

Si bien la participación de mujeres 

en el Estado Nacional está en equi-

librio con la situación demográfica, 

siendo nosotras un porcentaje 

apenas superior al 50% de la fuerza 

de trabajo de la administración 

pública, ese porcentaje cae a un 

22% cuando analizamos puestos de 

decisión. Esto refleja que toda-

vía faltan avances para todas las 

mujeres en lo económico, social y 

político ya que estamos subrepre-

sentadas en este segmento.

con las tareas típicamente femeninas 

según la división sexual del trabajo) 

contribuye a la desigualdad de géne-

ro tanto en términos del número de 

empleos como en su calidad. 

Las mujeres que participamos en el 

mercado laboral, somos mayoría en 

enseñanza pública, servicios socia-

les y de salud, comercio por menor, 

confección, investigación y desarrollo, 

como así también en el trabajo en 

casas particulares.

Asimismo se evaluó la participación 

de mujeres en programas de empleo 

y formación profesional. Para analizar 

los datos se ha realizado, por un lado 

una selección respecto a aquellas 

políticas cuyas acciones están dirigidas 

predominantemente al sector público 

(en municipios, provincias, etc.), y 

por el otro, se han agrupado aquellas 

acciones que promueven la formación, 

pasantías o inserción en empresas pri-

vadas. La participación de las mujeres 

en prestaciones vinculadas al sector 

privado es significativamente menor 

que la de los hombres, mientras que la 

presencia femenina en líneas de acción 

asociadas al sector público es mayor.

EN LAS ÚLTIMAS DÉCA-
DAS, LA TASA DE PARTICI-
PACIÓN DE LAS MUJERES 
EN ARGENTINA HA CRECI-
DO SIGNIFICATIVAMENTE 
DEL 36,8% EN 1990 AL 
46,6% EN 2017.

SI BIEN LAS MUJERES RE-
PRESENTAMOS LA MITAD 
DE LA POBLACIÓN, NUES-
TRA TASA DE EMPLEO 
ES MÁS BAJA QUE LA DE 
LOS HOMBRES

ANTONELLA CIGANA
MINISTERIO DE TRABAJO
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Tras un largo debate reflexionamos sobre las 

mejoras notables de la equidad en cuanto a 

la distribución de tareas, cargos, responsabili-

dades, toma de decisiones y liderazgos.

En la oficina de Crédito Fiscal, donde me 

desempeño,, tanto hombres como mujeres 

compartimos las mismas tareas; destacando 

la distribución de las mismas, en base a ap-

titudes técnicas, capacidades y conocimien-

tos, para llevar a cabo la difusión en todo el 

país, charlas a empresas, evaluaciones de 

propuestas, capacitaciones, toma de deci-

siones y seguimiento técnico. Por otra parte, 

entendemos que lo que ha enriquecido 

grandemente al grupo es la heterogeneidad, 

especialmente la etaria.

Aun así, encontramos en muchos sectores del 

ministerio, particularmente donde prima en 

su totalidad la presencia masculina, reductos 

difíciles de atravesar, por lo cual una de las 

mejoras a realizarse para nosotr@s  seria des-

estimular los equipos de trabajo monogénero.

Desde mi punto de vista, mucho se ha 

avanzado en la equidad de género en 

el Ministerio de Trabajo. Tanto respecto 

a tareas, como en roles y ocupación de 

cargos con toma de decisión. Justamen-

te por eso, creo que hay que seguir avan-

zando y generar ámbitos en la oficina de 

mayor debate, en los cuales, además, 

podamos lograr acciones que lleven a un 

ambiente sano de trabajo y a la igualdad 

de trato en los ámbitos laborales.

En Seguridad tenemos una dirección de 

políticas de género y diversidad, donde 

una de las coordinadoras es una persona 

trans. Contamos con lactario además y un 

padrón de afiliación donde el 55% son mu-

jeres y en cuanto a delegadas superamos 

el cupo. Para mejorar, el área de cinotecnia, 

donde entrenan perros, y el de veeduria de 

fútbol, control en las canchas, no aceptan 

mujeres en esos puestos sólo hombres

En Transporte el rubro, en general, es 

un rubro muy masculinizado. La Fisca-

lización del Transporte era una activi-

dad meramente ligada a los hombres. 

De un tiempo a esta parte, en materia 

de equidad hemos logrado sumar 

muchas mujeres en todo el país en el 

equipo de inspectores. A tal punto que 

en la confección de los uniformes, que 

anteriormente se nos daba el menor 

talle de los que eran destinados a los 

hombres ahora tenemos indumentaria 

directamente pensada para mujeres. 

Algo que todavía nos falta es poder 

contar con lactarios. Esos lugares 

donde nuestras compañeras puedan 

extraerse leche en un lugar asépti-

co, higiénico y privado y guardar la 

leche en un lugar seguro, en lugar de 

hacerlo, como se hace en muchos 

lugares, en el baño del lugar de trabajo 

y guardarlo en la heladera común al 

lado del sandwich de milanesa de otro 

compañero del sector.

Las diferencias en el ámbito laboral están 

siempre presentes. Se pueden observar 

los siguientes factores sobre los que falta 

seguir trabajando:

>Criterios de selección de personal lo que 

dificulta el acceso a puestos de trabajo y 

sobre todo cargos jerárquicos.

>Diferencia salarial y falta de reconoci-

miento laboral.

> No se observa diversidad de género en 

los puestos laborales.

> En los últimos años, en el Ministerio de 

Educación, se dieron de baja programas 

específicos que trataban la temática de la 

igualdad de género.

Por otro lado se avanzó en lo siguiente:

>Desde la SIOT (Secretaría de Igualdad de 

Oportunidades y Trato) existen y se

llevan a cabo iniciativas que promueven 

la igualdad de género, a través de

distintos programas, talleres, capacitacio-

nes y actividades.

Es un gran avance la visibilización 

del movimiento feminista a través 

de las manifestaciones y los me-

dios de comunicación, pero aún en 

el microclima de oficina la batalla 

sigue siendo deconstruir la natu-

ralidad del patriarcado, desde lo 

simbólico. Como aceptar halagos 

si no queremos recibirlos. O cargar 

con una cuota de “histeria” sólo 

por la condición de ser mujer. Y 

desde lo estructural, por ejemplo, 

en mi trabajo el 90 % de la planta 

la conformamos mujeres pero los 

dos cargos directivos están en 

manos de hombres.

Se mejoró que las mujeres y los hombres so-

mos más conscientes gracias a la visibilización 

en los medios de la violencia de género y el 

machismo en todo ámbito incluído el laboral.

Y faltan actividades dentro del estado de 

violencia de género.

Este año logramos la apertura del 

lactario en la SEDRONAR, se visibilizó la 

violencia laboral hacia las mujeres y se 

hicieron intervenciones en torno a eso, 

se nota qué hay más compañeras com-

prometidas con la cuestión de género 

y con ganas de participar activamente. 

Entre las cosas concretas  que debemos 

seguir dando la batalla: la implementa-

ción del cupo laboral trans, que el estado 

empleador reconozca el derecho al paro 

internacional de mujeres, romper con el 

techo de cristal y mejorar las posibilida-

des de carrera de las mujeres en la APN.  

FORO CUMPA

LAUTARO DI MAIO

CONSTANZA LACAMBRA

CAROLINA CARDOSO
MARCELO LOIA GRASSO

ELIANA ARIASORNELLA RISSO

CASA ROSADA

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓNSEDRONAR/PRESIDENCIA

HERNAN VIDAL 

CAROLINA VAZQUEZDELFINA DE VINCENSICAROLINA LEY

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE TRABAJOMINISTERIO DE SEGURIDADMINISTERIO DE TRABAJO

C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D C I M I E N T O S U P C N J U V E N T U D 

Tras un largo deb

mejoras notable

la distribución 

dades, toma 

En la oficin

desempe

compar

la distr

titude

tos, 

pa

p

bito laboral están 

pueden observar 

s sobre los que falta 

ción de personal lo que 

a puestos de trabajo y 

os jerárquicos.

arial y falta de reconoci-

l.

rva diversidad de género en 

laborales.

timos años, en el Ministerio de 

n, se dieron de baja programas 

cos que trataban la temática de la

ad de género.

tro lado se avanzó en lo siguiente:

sde la SIOT (Secretaría de Igualdad de 

ortunidades y Trato) existen y se

evan a cabo iniciativas que promueven 

a igualdad de género, a través de

distintos programas, talleres, capacitacio-

nes y actividades.

CAROLINA CARDOSO
MARCELO LOIA GRASSO

ELIANA ARIAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 ¿Qué se mejoró y qué hace falta mejorar  en materia de equidad en las Ofi ?
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