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SECCIONAL N°  1  -TIERRA DEL FUEGO

SHUAIA, `2/de enero de 2.019.-

PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA DE

LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.-

Dn. Juan Carlos ARCANDO.-

SU DESPACHO.-

Ref.:  "Ley Micaela   N° 27499".-

Tengo el agrado de dirigirme a  Ud.,  en  representación de los

derechos colectivos de  los trabajadores,  a  los efectos de  presentar copia de  la  Ley de

referencia,  para la   implementación  la misma en el Poder Legislativo Provincial.-

La capacitación en  igualdad de género y empoderamiento de

las mujeres es un componente esencíal del compromiso con el avance de la Ígualdad de

género y el empoderamiento de las mujeres.

La capacitación  para  la igualdad  de género es un  proceso de

transformación    que    tiene    como    objetivo    proporcionar   Gonocimientos,    técnicas    y

herramientas  para desarrollar habilidades,  cambios de actitudes y comportamientos.  Es

un  proceso  continuo y de  largo  plazo que  requiere  la  voluntad  politica y el  compromiso

de todas las paries cc)n el fin de crear sociedades inclusivas que promueven  la  igualdad

de género.

La  capacitacíón  es  una   herramienta,   una  estrategia,  y  un

medio  para  llevar  a  cabo  la  transformación  individual  y  colectiva  hacia  la  igualdad  de

género    a    través    de    la    concientización,    el    aprendizaje    del    empoderamiento,    la
construcción   del   conocimiento   y   el   desarrollo   de   habílidades.   Ayuda   a   mujeres   y

hombres  a  adquirir  las  competencias,  las  habilidades  y  los  conocimientos  necesarios

para  avanzar  la  igualdad  de  género  en  su  vida  cotidiana  y  el  trabajo.  La  capacitación

para  la  igualdad  de  género  es  parte  integral  de  nuestros  compromisos  con  la  igualdad
de derechos humanos.-

Sin otro particular lo saludo muy atentamente.-
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