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PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1°. - RECONOCER Y FELICITAR ala empresa Urbano S.E. por haber

incorporado dos nuevas mujeres choferes para conducir su flota de colectivos, esto es

un fiel reflejo del avance en derechos e igualdad, como así también, en la afirmación del

rol femenino en todas las actividades laborales de la comunidad. Además, estos nuevos

ingresos surgen como parte de una articulación con la Unión Tranviaria Automotor

(UTA) Zona Norte.

Artículo 2°. - Remitir copia a la empresa Urbano S.E., dependiente de la Municipalidad

de Caleta Olivia, y a la Unión Tranviaria Automotor (UTA) Zona Norte.

Artículo 3°. - DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de

Resolución que tiene por objeto expresar su reconocimiento y felicitación ala empresa

Urbano S.E. por haber incorporado dos nuevas mujeres choferes para conducir su flota

de colectivos, esto es un fiel reflejo del avance en derechos e igualdad, como así

también, en la afirmación del rol femenino en todas las actividades laborales de la

comunidad. Además, estos nuevos ingresos surgen de una articulación con la Unión

Tranviaria Automotor (UTA) Zona Norte.

En concordancia con la Resolución 345/2021, la cual alienta la Promoción e

Inclusión de Mujeres en la Actividad del Transporte Automotor, es que la empresa

Urbano se puso al frente de la imperiosa necesidad de revisar ciertas prácticas que se

manifiestan en el acceso al trabajo en la actividad de transporte automotor, contrarias al

principio de no discriminación y de igualdad de trato a las mujeres.

Pese al avance en derechos, sigue siendo ínfima contratación de mujeres para

cumplir tareas como chofer de colectivo, dando cuenta de procesos de selección

sesgados por estereotipos de género, que obstaculizan la garantía de igualdad real de

oportunidades y trato en el trabajo. Que la incidencia cada vez mayor, en el marco de

las relaciones laborales, de conductas encuadradas en la calificación de “inequidad de

género”, atenta contra la dignidad e integridad psicofísica de las trabajadoras y/o

aspirantes.

Frente a esto, es dable destacar la incorporación de Sandra Chávez y Valeria

Musta, quienes se suman al plantel de alrededor de treinta choferes que conducen 13

unidades adquiridas por el municipio hace pocos meses para reestablecer el servicio

público. Antes de ellas, ya venían desempeñando esa misma función Silvana González

y Vanina Rodríguez, percibiendo el mismo salario mensual que el de los hombres.

Estas nuevas incorporaciones fueron posible debido a que recientemente se

jubilaron dos choferes y fueron ellos mismos los que, antes de retirarse, se encargaron

de brindar un exigente curso de capacitación a las nuevas conductoras.

Por todo lo expuesto, es digno destacar este tipo de prácticas que demuestran

que cualquier persona, más allá del género, puede estar preparada para cumplir con
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ese y cualquier otro tipo de puesto laboral. Es por ello que solicito a mis pares, me

acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-


