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Antecedente 

Con motivo del Día Internacional de la Mujeres se dio comienzo a un diálogo 
institucional para la conformación de una agenda transversal de género 
entre la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Obras Públicas y los 
sindicatos que cuentan con representación en los organismos bajo su órbita. Al 
mes siguiente, dicho espacio de diálogo se vio ampliado con referentes de cada 
ente, organismo y empresa consolidando una lista prioritaria de asuntos a 
trabajar en materia de género de manera mancomunada. En el mes de mayo 
tuvo lugar la primera reunión conjunta entre todas las referentes dando lugar a 
la creación de la Red de Género y Diversidad del Ministerio de Obras 
Públicas inaugurando así una etapa histórica para esta destacada cartera de 
Estado. 

La Red se planteó en una primera instancia abordar la visibilización de la mujer y 
población LGBTI+ atento a la tradicional y mayoritaria masculinización de las 
áreas; la implementación de la Ley Micaela y de protocolos de actuación para 
erradicar toda forma de violencia por razones de género en los espacios de 
trabajo; el diseño de licencias que faciliten la compatibilización de tareas entre el 
ámbito doméstico y el laboral para las personas trabajadoras; la revisión de los 
espacios de cuidado para sus familias; el análisis de la implementación de cupos 
para personas con discapacidad y para personas trans, entre otros temas.  

Más allá de las referentes nominadas por sus respectivas autoridades, se dio 
espacio a integrar la Red a quienes quisieran trabajar por una agenda igualitaria 
de género. Así fue como se constituyeron 3 grupos de trabajo (Asuntos Legales, 
Comunicación y Relevamientos) que dieron forma a los instrumentos, 
dispositivos y acciones que concentraron el trabajo de este colectivo durante la 
segunda parte del año. Si en mayo la Red contaba con alrededor de 25 
integrantes, a principios de diciembre, la misma ha superado la cantidad de 80 
personas involucradas.  

Se presentan a continuación los logros alcanzados por la Red de Género y 
Diversidad del Ministerio de Obras Públicas al interior de sus 12 órganos 
burocráticos (organismos desconcentrados, descentralizados, entes tripartitos y 
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empresas y área central) así como en su integralidad en apenas 9 meses de 
trabajo.  

Estos logros no hubiesen sido posibles sin la decisión del Presidente de la Nación 
de incorporar a la estructura de gobierno un Ministerio de Mujeres, Géneros y 
Diversidad que impulsa instrumentos concretos para hacer efectivos los 
derechos alcanzados por el Estado argentino en su normativa de vanguardia a 
nivel mundial; tampoco sin la indicación expresa del ministro de Obras Públicas 
de promover de forma sistemática y decisiva obras púbicas con perspectiva 
de género y espacios igualitarios de trabajo que contribuyan a una 
sociedad justa con equidad. La agenda de género de Obras Públicas tampoco 
sería tan amplia sin el acompañamiento sostenido y proactivo de cada titular de 
organismo, ente o empresa. 

A su vez, estos cambios institucionales contaron con el apoyo permanente de 
otras organizaciones tales como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) y ONU Mujeres y la articulación de iniciativas con la 
Fundación UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción, CIPPEC, Cien por 
Ciento Diversidad y Derechos, el BID, entre otras.  

El informe que se presenta a continuación, en síntesis, expresa un verdadero 
trabajo colectivo posibilitado por la conjunción de decisiones políticas y 
herramientas técnicas y normativas a la altura de las demandas ciudadanas que 
demuestran cómo es posible una transformación social llevando adelante 
políticas institucionales y públicas con una gobernanza plural y participativa que 
fortalece, a su vez, las capacidades del propio Estado. 

 

Capacidades para la erradicación y atención a las violencias 

 Adecuaciones normativas y nuevos instrumentos 

Conformación de la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades (CIOT) en el 
área central en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 214.  

Elaboración de Protocolo de Atención a casos de violencia por motivos de género 
y licencia por violencia de género de Vialidad junto a sindicatos signatarios de los 
convenios colectivos de trabajo (CCT).  

2020 Año del General Manuel BelgranoRed de Género
y Diversidades



 
 

4 
 

Presentación e implementación de los protocolos para la prevención e 
intervención en situaciones de violencias por motivos de género en el ámbito 
laboral y doméstico y conformación del Equipo Interdisciplinario Especializado 
para la intervención en las consultas y denuncias de violencias en AySA. 

Comisión interdisciplinaria en el Organismo Regulador de Seguridad de Presas 
(ORSEP) y mesa para la constitución de la CIOT con ATE y UPCN. 

Promoción del comité asesor de seguimiento de la igualdad de trato y 
oportunidades de Corredores Viales S.A. (CVSA). 

Desarrollo del protocolo de actuación para la prevención, orientación, abordaje y 
erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral de CVSA. 

Desarrollo del protocolo de actuación e implementación de la licencia por 
violencia de género en CVSA. 

Coordinación para la firma del convenio marco de cooperación con el Comité de 
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas en CVSA. 

Desarrollo de un documento de circulación interna de CVSA sobre los recursos 
disponibles para la atención de las diferentes problemáticas de mujeres y 
diversidades en el ámbito laboral. 

Revisión de la legislación vigente y el CCT 1005/08 para la formulación de las 
acciones propuestas en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA) sobre protocolos y licencias. 

Elaboración y presentación ante la Comisión de Igualdad de Trato y Ambiente 
(CIMA) del “Protocolo para la actuación y erradicación ante situaciones de 
Violencia de Género en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)”.  

Actuación en 5 casos de violencia por motivos de género en la ACUMAR y 1 en 
CVSA. 

 Sensibilización y capacitación (Ley Micaela y otras) 

Más de 500 personas con rango jerárquico sensibilizadas en Ley Micaela en el 
área central. 

25 referentes de todos los organismos del Ministerio capacitadas como 
replicadoras y 5 estrategias de capacitación en Ley Micaela aprobadas por el 
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Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para impartir desde el 2021 a todo el 
personal. 

650 funcionarios jerárquicos de AySA capacitados en Ley Micaela. 

700 personas trabajadoras de AySA capacitadas en detección y abordaje de 
violencias por motivos de género. 

200 autoridades de Vialidad capacitadas en Ley Micaela. 

Elaboración del programa virtual de Vialidad en la plataforma Moodle para 
capacitar en Ley Micaela a todo el personal junto a la División Capacitación del 
organismo. 

Conversatorio en Vialidad sobre el Convenio 190 de OIT con 200 asistentes. 

75 personas capacitadas del Instituto Nacional del Agua (INA) en actividades 
impartidas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el INAP en 
Ley Micaela. 

Encuentro virtual del Personal de Orientación del INA para el cumplimiento del 
Protocolo de Actuación para la Prevención, Orientación Abordaje y Erradicación 
de la Violencia de Genero en el ámbito laboral de la APN.  

82% de máximas autoridades de la ACUMAR capacitadas en Ley Micaela. 

Realización de 4 conversatorios en ACUMAR en consonancia con la temática de 
la Ley Micaela. 

Participación del equipo de Género de ACUMAR en 6 capacitaciones sobre 
violencia de género realizado por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y otros organismos.  

Se completó en 2 oportunidades el Instructivo de Trabajo “Herramienta de 
Control sobre Ley Micaela, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y 
Trato” en ACUMAR de acuerdo a las Pautas Gerenciales 2020 de la SIGEN 
incluidas en la Planificación Anual 2020 de la Auditoría Interna.  

 Plan Nacional de Acción contra las Violencias 
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Inclusión de 12 acciones estratégicas en articulación con el Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad como compromisos de todos los organismos, entes y 
empresas del MOP dentro del Plan. 

Proyecto ejecutivo para la construcción de 12 centros territoriales para la 
atención integral de situaciones de violencia del Plan Nacional de Acción contra 
las violencias por motivos de género (2020-2022) por parte de la Secretaría de 
Obras Públicas junto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.  

Participación de ACUMAR en 2 foros federales del Plan Nacional de Acción 
contra las violencias por razones de género organizados por el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.  

 Difusión de herramientas y mecanismos contra la violencia 

3 videos con recursos estatales para recurrir ante situaciones de violencia por 
motivos de género. 

3 videos explicativos de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. 

Documento de circulación interna sobre la política de espacio laboral libre de 
acoso y violencias por cuestiones de género en CVSA. 

Desarrollo de piezas de comunicación interna y externa sobre las líneas de ayuda 
a las víctimas de violencia de género (Línea 144), sobre la lucha contra la trata y 
explotación de personas (Línea 145), acerca de acoso sexual y acoso laboral 
(mobbing) en CVSA. 

Desarrollo de piezas de comunicación interna y externa de sensibilización sobre 
la trata y explotación de personas coordinadas entre Vialidad y CVSA.  

Correos institucionales en forma permanente de Vialidad a todo el personal 
sobre la línea 144 y herramientas para la sensibilización o detección de 
situaciones de violencia por razones de género. 

Difusión del recursero por parte de la ACUMAR para actuar ante situaciones de 
violencia de género en los 14 municipios de la Cuenca y CABA.  

Información sobre pautas de actuación ante situaciones de violencia por razones 
de género a directores y coordinadores de ACUMAR. 
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Hacia una mayor igualdad 

 Planes de igualdad  

28 acciones estratégicas para el Plan 2020-2023 de todos los organismos, entes 
y empresas del MOP. 

Relevamiento y diagnóstico de recursos humanos en todos los organismos del 
MOP.  

Programa de AySA para la redistribución de recursos en forma paritaria.  

Plan de licencias hacia la corresponsabilidad y ampliación de licencias en AySA. 

Adhesión al cupo trans por parte de la ACUMAR, el Ente Regulador de Agua y 
Saneamiento (ERAS), la Agencia de Planificación (APLA) y CVSA. 

Vinculación con la Subsecretaría de Políticas de Diversidad para la 
implementación del decreto 720/2020 sobre cupo trans. 

Acciones para la incorporación de personas trans y trámites para el primer 
ingreso en el ENOHSA. 

Desarrollo del código de comportamiento de CVSA. 

Proyecto conjunto de Vialidad y CVSA para la construcción de lactarios fijos y 
móviles. 

Diseño de proyectos de: señalización de baños con perspectiva de género; 
diversidad funcional, género e inclusión en CVSA. 

Desarrollo del documento de circulación interna en CVSA “Política de género y 
diversidades en CVSA” sobre los compromisos de la empresa en materia de 
igualdad. 

Revisión de licencias de la APN y organismos descentralizados para su rediseño 
en la ACUMAR. 

3 reuniones con 60 profesionales de Vialidad, CVSA, ORSEP, el Tribunal de 
Tasaciones de la Nación (TTN) y Secretaría de Obras Públicas (SOP) para 
intercambiar experiencias sobre las trayectorias profesionales y elaborar 
propuestas de políticas afirmativas para mejorar el desarrollo de carreras. 
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Participación del INA en la Mesa de Coordinación Interinstitucional del Programa 
Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Promoción y participación del INA en 6 actividades organizadas por diversas 
instituciones relacionadas con temas de ambiente, ciencia y género. 

Coordinación para la provisión indumentaria con perspectiva de género (zapatos 
de seguridad, remeras, buzos, camperas, pantalón) en la ACUMAR junto a la 
Dirección de Logística y Servicios Auxiliares. 

Participación del equipo de Género de la ACUMAR en dos capacitaciones sobre 
desigualdad de género. 

 Promoción y participación de mujeres y población LGBTI+ en las 
obras públicas 

Sistematización de información de proyectos del Plan Argentina Hace para 
promover la paridad. 

Relevamiento de cooperativas del rubro de la construcción y afines con 
participación de mujeres y población LGBTI+ junto al Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES). 

Implementación de encuestas a empresas proveedoras de AySA para conformar 
un registro de proveedoras con sello violeta. 

Articulación de acciones para la inclusión laboral en el rubro de la construcción de 
mujeres y población LGTBI+ con el Programa Igualar del Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad. 

2 encuentros sobre el sector vial entre Vialidad y la Cámara Argentina de la 
Construcción. 

Investigación del INA en colaboración con UNESCO y organismos nacionales: 
“Participación de la mujer en la ciencia, técnica y gestión de los recursos hídricos 
en Argentina”. 

2 presentaciones de avances de investigación del INA: en el Encuentro de 
Ingeniería para las Américas de la OEA - 18° Multiconferencia Internacional 
LACCEI de Ingeniería, Educación y Tecnología y como primera experiencia de 
aplicación en forma autónoma por parte del país de los indicadores WWAP en el 
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Webinario de la UNESCO “Agua, género y clima en América Latina y el Caribe: 
mejores datos para mejores estrategias de adaptación.  Lanzamiento regional de 
los Indicadores WWAP de agua y género y su Programa de Capacitación”. 

 Infraestructura de cuidados y con perspectiva de género  

Creación de una línea programática de infraestructura de cuidados y con 
perspectiva de género. 

Proyecto de construcción de 300 Centros de Desarrollo Infantil junto al 
Ministerio de Desarrollo Social por parte de la Secretaría de Obras Públicas. 

Priorización de proyectos de obras del Plan Argentina Hace que incluyan 
perspectiva de género en el diseño, ejecución e impacto. 

Inclusión de la perspectiva de género en: 

- en el Plan Nacional de Obras Públicas; 

- el Plan Federal de Agua y Saneamiento;  

- el Proyecto de Porte Medio del Plan Director del Comité Intergubernamental 
Coordinador (CIC) de los Países de la Cuenca del Plata;  

- y en el Plan Director de los Recursos Hídricos de la Región Hídrica de los Bajos 
Submeridionales, Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos 
Submeridionales (CIRHBAS). 

Incorporación de la Perspectiva de Género en el Programa de Agua Potable y 
Saneamiento para Comunidades Menores (PROAS II) del ENOHSA. 

Construcción de indicadores sensibles al género en la selección de proyectos, 
priorización y gestión de obras. 

Fortalecimiento del rol del referente social del Plan Argentina Hace para la 
incorporación de la perspectiva de género. 

 Estrategias de sensibilización, capacitación y comunicación para 
generar condiciones igualitarias en el trabajo 

Capacitación a las empresas proveedoras de AySA para el desarrollo de políticas 
de género. 
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400 personas capacitadas de AySA en el uso no sexista de la lengua. 

2 manuales de uso no sexista de la lengua elaborados por AySA. 

Circulación del Manual de Estilo (lenguaje inclusivo y no sexita. 

Documento de circulación interna sobre comunicación inclusiva en CVSA. 

Campañas permanentes de comunicación, charlas, conversatorios, sensibilización 
y cine debate abordando estereotipos, sesgos sexistas y masculinidades sin 
violencias en AySA. 

Campañas permanentes de comunicación para fechas significativas e inicio del 
manual de uso del lenguaje no sexista en Vialidad. 

Desarrollo del reservorio de imágenes de mujeres trabajadoras y comunicación 
por el Día Internacional de la Mujer en CVSA. 

Inclusión de la perspectiva de género en la comunicación del ENOHSA. 

Participación de la ACUMAR en 7 videoconferencias organizadas por ONU 
Mujeres de Argentina: ¿Cómo transversalizar la perspectiva de género ante la 
COVID-19? 

Participación de la ACUMAR en 5 encuentros federales organizados por la Red 
Federal de Concejalas: Democracia Paritaria y Herramientas para la Igualdad de 
Géneros.  

Confección del curso de Inducción con perspectiva de género para el personal  
ingresante en la ACUMAR. 

Confección del calendario de efemérides feministas en la ACUMAR y difusión de 
piezas de comunicación alusivas. 

Articulación entre las distintas áreas y organismos que dependen del Ministerio 
junto a comunicación y prensa del Ministerio para diseñar criterios de 
comunicación con perspectiva de género. 

 

Procesos de institucionalización 
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 Trabajo de fortalecimiento de la Red MOP y trabajo interno de áreas 
y organismos 

Conformación de 3 grupos (Legales, Comunicación y Relevamientos) de la Red de 
Género y Diversidad MOP para la implementación de la agenda de trabajo. 

Capacitación de la Red de Género y Diversidad con ONU Mujeres sobre las 
oleadas feministas en América Latina. 

Creación de correos electrónicos para el envío de información sobre género en el 
área central, Vialidad, CVSA, Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, 
AySA.  

Creación de la Unidad de Gestión en Políticas de Género y Diversidad, 
dependiente de la Administración General de Vialidad. 

Conformación de la mesa interdistrital de referentes de género de Vialidad. 

4 encuentros de Vialidad entre referentes distritales de género y Jefes de Sección 
de Recursos Humanos.  

14 encuentros de Vialidad con los sindicatos para el tratamiento instrumentos 
fijados en los Convenios Colectivos de Trabajo.  

Participación del área de Género de Vialidad en el 1° Encuentro del Programa de 
Fortalecimiento Institucional. 

Proyecto de reforma del decreto reglamentario del Tribunal de Tasaciones de la 
Nación para la incorporación de mujeres en su tribunal y en su consejo asesor. 

Creación de la mesa inter gremial de trabajo sobre género de CVSA. 

Creación del Departamento Integral de Género y Diversidades en CVSA. 

Creación de la Coordinación de Género en la ACUMAR. 

Participación del equipo de Género de ACUMAR en 2 capacitaciones sobre la 
promoción de la perspectiva de género.  

Creación del Observatorio de Políticas de Género y Diversidad y del Programa de 
Género y Diversidad en el ENOHSA.  
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Participación en la Mesa Interministerial de Cuidados. 

Participación en el Grupo de Género en el Gabinete Nacional de Cambio 
Climático.  

Participación ministerial en el Gabinete Nacional de Transversalización con 
Perspectiva de Género. 

Creación del Programa Transversal de Políticas de Género en el MOP. 

 Promoción y difusión de la perspectiva de género en los ámbitos de 
obras públicas 

4 manuales de infraestructura con perspectiva de género en desarrollo junto a 
ONU Mujeres y Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. 

2 conversatorios virtuales con 400 participantes aproximadamente sobre 
políticas y experiencias de obras con perspectiva de género. 

Diseño de la Red Federal de Obras Públicas con perspectiva de género 
“Constructiva”. 

 Desarrollo de relaciones institucionales 

Vinculación del área central del MOP con el Ministerio de Economía para la 
elaboración del presupuesto con perspectiva de género.  

Articulación con el Ministerio del Interior para delinear acciones de 
fortalecimiento a gobiernos locales a cargo de mujeres intendentas. 

Coordinación con otros ministerios (Transporte, Agricultura Ganadería y Pesca, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Empleo, Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo 
Productivo, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos, Turismo y Deportes) 
para el impulso y coordinación de acciones de género en los territorios de 
intervención en el marco del Plan Argentina Hace. 

Incorporación de AySA en el Programa Ganar de ONU Mujeres. 
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