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1. Fundamentos 
 

En el marco de la Escuela de Formación Política y Social del Consejo Provincial de las Mujeres, se realiza 

el presente Programa de Formación junto a la Universidad Provincial de Córdoba, a través de su Centro 

Universitario de Estudios Sociales (CUES), y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. 

 

La Escuela de Formación Política y Social para Mujeres trabaja en el empoderamiento político y social de 

las mujeres de la provincia. Desde el año 2016, viene realizando un programa de formación orientado al 

fortalecimiento del liderazgo político y social. En el desarrollo de estas actividades se fue construyendo la 

necesidad de programas de formación más específicos, que atiendan las demandas de formación 

particulares a cada sector, siendo las organizaciones sindicales uno de ellos. 

 

Asimismo, atento a las discusiones y trabajos que se realizan en el marco de la CTIO (Comisión Tripartita 

por la Igualdad de Trato y Oportunidades en el ámbito laboral) de la provincia de Córdoba, la participación 

femenina y, más específicamente, el enfoque de género resulta fundamental para conformar una agenda 

de negociación colectiva y diálogo social más igualitaria, que avance sobre los temas vinculados a la 

igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral.  

 

El presente Programa persigue contribuir a una participación más equitativa no solamente desde el punto 

de vista cuantitativo sino también cualitativo. Una participación más equilibrada entre hombres y mujeres 

contribuye a una mirada más integradora e igualitaria que aborde los asuntos gremiales y del trabajo. En 

definitiva, se hace necesario incorporar el enfoque de género en el campo del trabajo. 

 

Por último, se entiende que al fortalecer las dirigentes sindicales, se fortalecen los sindicatos; quienes 
juegan un rol determinante en el régimen democrático con la representación sectorial, promoviendo el 
trabajo decente, la concertación de políticas públicas y el diálogo social. 

 
 

2. Objetivo y finalidad 

 
El presente Programa tiene como objetivo: 

 

Brindar herramientas técnicas y conceptuales, y construir capacidades para el fortalecimiento de mujeres 

que se desenvuelven en el ámbito sindical de la provincia de Córdoba. 

 

Finalidad: 

Contribuir, a través de la formación y la capacitación, al empoderamiento de mujeres dirigentes sindicales 
para incrementar su participación tanto dentro de sus organizaciones como en la resolución de las 
situaciones problemáticas en torno al trabajo. 

 
 

3. Destinatarias 

Está dirigido a mujeres de la provincia de Córdoba con: 

 Participación activa en organizaciones sindicales, con inquietudes para contribuir al empoderamiento de 

más mujeres. 

 

 Interés en proyectar un liderazgo gremial con enfoque de género. 
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4. Contenido 
 
Módulo I:  
 
Perspectiva de género. 

 Introducción a la perspectiva de género. 
 El enfoque de derechos humanos. 
 Liderazgos femeninos en el contexto socio-histórico actual. 

 
Violencia laboral y trata de personas con fines de explotación laboral. 

 Concepto.  
 Dimensiones. Diferentes encuadres.  
 La situación normativa hoy.  
 Posibles estrategias de abordaje.  
 El rol de los sindicatos. 

 
Módulo II:  
 
Historia del movimiento obrero argentino desde la perspectiva de las mujeres. 

 El movimiento obrero. 
 Historia, conformación y conquistas sociales.  
 Caracterización de las expresiones sindicales en la actualidad. 

 
Organización y conducción gremial. 

 La organización gremial, conformación y gestión. 
 Estructura y desarrollo organizacional. 
 Cultura, liderazgo y cambio organizacional.  
 La conducción política. 

 
Módulo III:  

 
Economía del trabajo. 

 Economía laboral y Economía del Trabajo.  
 Empleo-Desempleo, nivel de salarios, productividad del trabajo, calidad y estabilidad del trabajo.  
 Economía feminista. 

 
El futuro del trabajo. Nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo.  

 Sociología del trabajo.  
 La transformación del trabajo.  
 Impacto de la revolución digital.  
 Fin del trabajo, nuevas modalidades y discusiones actuales. 
 Impactos redistributivos en la equidad de género. 

 
Módulo IV:  
 
Fundamentos del Derecho del Trabajo. 

 Fundamentos de derecho colectivo e individual del trabajo;  
 Formas prácticas de actuación. 
 Las estructuras de protección y defensa de los trabajadores en el orden internacional, nacional y 

provincial. 
 
El trabajo y la seguridad social. 

 Nociones elementales de la seguridad social.  
 Obras sociales, jubilaciones y pensiones.  
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 Principales organismos nacionales y provinciales.  
 Impacto de la pobreza, el desempleo, la informalidad y los cambios demográficos.  
 Desafíos en la actualidad. 

 
Módulo V:  
 
Sindicalismo y política. 

 La relación de los sindicatos con el orden político y la acción política.  
 Síntesis históricas y perspectivas actuales. 

 
Organización e incidencia en las políticas públicas  

 El proceso de las políticas públicas.  
 Agenda social, agenda pública y agenda de gobierno. 
 Cómo las demandas sociales se transforman en programas públicos.  
 Dónde, cuándo y cómo incidir en las políticas públicas. 

 
Módulo VI:  
 
Seguridad y salud ocupacional. 

 Programa anual de salud y seguridad en el trabajo. 
 Prevención de accidentes.  
 Profesionalización de los trabajadores.  
 Salud del trabajador (adicciones). 

 
Negociación y resolución de conflictos. 

 El proceso de negociación.  
 Tipos de negociaciones.  
 Tipos de negociadores. 
 Determinantes del éxito o fracaso de una negociación.  

 
 

5. Modalidad 
 
El programa se realizará durante seis martes consecutivos, desde el 23 de octubre al 27 de noviembre, de 
14.30 a 18.30 hs., en la Sala Menor de la Universidad Provincial de Córdoba (Av. Pablo Ricchieri 1955), el 
auditorio del Consejo Provincial de las Mujeres (Av. Colón 297) y el SUM del Ministerio de Trabajo 
(Rivadavia 646 1° piso), en la ciudad de Córdoba, según el módulo. 
 
Para acceder a la certificación expedida por la Universidad Provincial de Córdoba las participantes deberán 
acreditar 80% de asistencia. 
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6. Cronograma 
 
 

Martes 23 de octubre - Lugar: Sala Menor, Universidad Provincial de Córdoba (Av. Pablo Ricchieri 1955, ciudad de 
Córdoba).  

14.00 a 
14.30 hs. 

Lanzamiento y apertura del Programa de Fortalecimiento de Liderazgo Sindical 

14.30 a 
16.15 hs. 

Módulo I: Perspectiva de género. 
Profesoras: Marcela Escribá y Sandra Beltrán. 

16.15 a 
16.30 hs. 

Receso. Café 

16.30 a 
18.15 hs. 

Módulo I: Violencia laboral y trata de personas con fines de explotación laboral. 
Profesoras: Elizabeth Bianchi y Ana María Monayar 

Martes 30 de octubre - Lugar: Auditorio del Consejo Provincial de las Mujeres (Av. Colón 297, ciudad de Córdoba) 

14.30 a 
16.15 hs. 

Módulo III: El futuro del trabajo. Nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo. 
Profesor: Andrés Matta 

16.15 a 
16.30 hs. 

Receso. Café 

16.30 a 
18.15 hs. 

Módulo III: Economía del trabajo. 
Profesora: Cecilia Magnano 

Martes 6 de noviembre - Lugar: Auditorio del Consejo Provincial de las Mujeres (Av. Colón 297, ciudad de Córdoba) 

14.30 a 
16.15. hs. 

Módulo IV: El trabajo y la seguridad social. 
Profesora: Rosa Elena Bosio. 

16.15 a 
16.30 hs. 

Receso. Café 

16.30 a 
18.15 hs. 

Módulo II: Organización y conducción gremial 
Profesor: Néstor Barcos. 

Martes 13 de noviembre - Lugar: Auditorio del Consejo Provincial de las Mujeres (Av. Colón 297, ciudad de Córdoba) 

14.30 a 
16.15. hs. 

Módulo II: Historia del movimiento obrero argentino desde la perspectiva de las mujeres. 
Profesora:.Ana Elisa Arriaga 

16.15 a 
16.30 hs. 

Receso. Café 

16.30 a 
18.15 hs. 

Módulo IV: Fundamentos del Derecho del Trabajo. 
Profesor: Olivio Costamagna.  

Martes 20 de noviembre. Lugar: SUM del Ministerio de Trabajo (Rivadavia 646 1° piso, ciudad de Córdoba) 

14.30 a 
16.15. hs. 

Módulo V: Sindicalismo y política. 
Profesor: Luis Ávalos. 

16.15 a 
16.30 hs. 

Receso. Café 

16.30 a 
18.15 hs. 

Módulo V: Organización e incidencia en las políticas públicas. 
Profesor: Marcos Roggero. 

Martes 27 de noviembre. Lugar: SUM del Ministerio de Trabajo (Rivadavia 646 1° piso, ciudad de Córdoba). 

14.30 a 
16.15. hs. 

Módulo VI: Seguridad y salud ocupacional. 
Profesoras: Norma Montañez y Cecilia Conte (CYMAT) 

16.15 a 
16.30 hs. 

Receso. Café 

16.30 a 
18.15 hs. 

Módulo VI: Negociación y resolución de conflictos. 
Profesor: Omar Sereno. 

18.15 a  
18.45 

Acto de cierre y entrega de certificados. 
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7. Inscripciones 
 

Podrán realizarse telefónicamente (0351 - 4341355/6) o por correo electrónico 
(laboratorioconsejo@gmail.com). 

 

Deberá consignarse la siguiente información: 
 

 
 

 

Nombre y Apellido:     

DNI:    

Teléfono:  

Correo electrónico:     

Organización de referencia:      

Localidad:      

mailto:laboratorioconsejo@gmail.com

