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 I. Grupo de Trabajo “Acceso a la Toma de Decisiones”  

Coordina: Lidia Heller 

OBSTÁCULOS ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

PODER PATRIARCAL  
MODELOS MASCULINOS 
ESTRUCTURAS 
ORGANIZACIONALES  
CREADAS POR VARONES 

Campañas de Sensibilización. 
Educación desde la Temprana 
edad. 
Diálogos con los pares 
masculinos. 

Mini Guías/Set de 
Recursos (Modelo Sueco). 
Construcción de contra 
cultura. 
 

RESISTENCIAS Discriminación Positiva. 
Cupos/Cuotas. 

Premios /Castigos a las 
organizaciones que no 
cumplen con la 
legislación. 

AUSENCIA DE 
REPRESENTATIVIDAD 
HISTÓRICA 

Visibilidad de Modelos de 
Mujeres/Logros 

Rescatar las historias de 
Mujeres y sus logros. 

FALTA DE FORMACIÓN EN EL 
EJERCICIO DEL PODER Y TOMA 
DE DECISIONES 

Capacitación  en Autoliderazgo. 
Lenguaje inclusivo. 
Ejercicio del discurso. 
Adueñarse del rol. 

Incorporar las Redes de 
Mujeres para la difusión 
de entrenamiento en 
liderazgo y toma de 
decisión.  
tilizar herramientas 
digitales y  

DESVALORIZACION-MIEDO Aceptación de la Diversidad 
“entre mujeres”. 
Fortalecer la equidad entre 
mujeres. 

Estimular la participación 
de mujeres en espacios 
masculinos: Redes 
Mixtas. 

 

 II. Grupo de Trabajo sobre “Desigual división de las tareas domésticas y las tareas 

de cuidado” 

Coordina: Alejandra García Martínez 

Propuestas: 

A.- Introducción de reformas en el TÍTULO VII de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina (Ley 

20.744) que contemplen: 



 Las nuevas formas de familia. 

 Incorporación de la licencia por adopción para todos los trabajadores cualquiera sea su 

género. 

 Extensión del plazo de la licencia paga para el padre. 

 Opción de la licencia por excedencia para el padre. 

 Permisos y licencias pagas por atención y cuidado de familiares a cargo (adaptación, 

jardín, concurrencia a actos escolares y a controles médicos, acompañamiento de 

familiares enfermos o con discapacidad). 

 Modificar el art. 178 estableciendo la prohibición del despido por causa de maternidad 

o paternidad. 

 Implementar el jardín maternal obligatorio o un subsidio para los trabajadores con 

hijos hasta dos años. 

B.- Promover la inclusión de cláusulas de corresponsabilidad entre mujeres y varones en los 

ámbitos de negociación colectiva, para atender las tareas domésticas, el cuidado de hijas/os y 

personas dependientes. 

C.- Flexibilización de la jornada laboral e incorporación de nuevas formas de trabajo que 

compatibilicen el empleo con las tareas domésticas y de cuidado desde la perspectiva de la 

corresponsabilidad. 

D.- Incluir la perspectiva de género en la formación de los nuevos profesionales dedicados a los 

medios de comunicación masiva. 

E.- Incorporar en la planificación urbana y su normativa, criterios relativos a transporte 

eficiente, seguridad e infraestructura para obtener ciudades amigables con quienes asuman 

tareas de atención y cuidado. 

En conclusión estas propuestas se concretan a través de las siguientes políticas: Reformular, 

Difundir, Aplicar, Supervisar. 

 

 III. Grupo de Trabajo “Brecha Salarial” 

Coordina: Mónica Sladogna 

 

Propuestas: 

 Sensibilizar al conjunto de la sociedad con campañas del tipo “Día de la Igualdad”, 

donde se den a conocer los derechos de las mujeres y las leyes relativas a la equidad 

de género. Que se reduzcan los miedos a hacer cumplir los mismos.  Sensibilizar en la 

calle. 

 Proponer la equidad de género en todos los puestos, en los Convenios Colectivas de 

Trabajo. 

 En el ámbito de la negociación colectiva, exigir el cumplimiento del cupo sindical 

femenino en la mesa de negociación, y promover o legislar el cupo femenino en los 

paritarios que discuten la negociación en representación del sector empleador. 

 Promover una inspección del trabajo que haga cumplir las normas de equidad de 

género y reconozca no sólo las violaciones sino también las experiencias exitosas. 



 Fomentar la capacitación a: Sindicatos y Empresas (paritarios en especial), 

Funcionarios, Jóvenes (orientación e información ordenada sobre las características 

actuales y futuras del mercado de trabajo y su incidencia en la elección de carrera), 

Docentes. Promover la capacitación sobre equidad de género tanto en grupos de 

mujeres como mixtos. 

 Establecer indicadores objetivos para medir el costo laboral femenino, y refrendar la 

creencia de que es mayor al de los hombres; establecer indicadores que consideren la 

variable género en el análisis del aporte de las mujeres a la productividad del trabajo, y 

saber cuál es el costo de no reconocer el aporte de las mujeres a la economía, y cuál 

sería la conveniencia de la participación de las mujeres. 

 Establecer incentivos para las empresas tales como entrega de sello o certificación en 

igualdad de género. (Ej: Mega INADI, Bloomberg, de igualdad de género PNUD, etc). 

 

 


