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TERTULIA CIENTÍFICA  

Economía para la IGUALDAD de género en el NOA 
Salta, 30 y 31 de marzo 2023 

 

 

Una tertulia es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema —desde la 

política y el deporte hasta cualquier rama de las artes, la ciencia o la filosofía— para debatir e 

informarse, o compartir y contrastar iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones. 

 

 

El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (FCEJyS-UNSa), con apoyo 

de la Dirección General de Promoción para la Igualdad (Mrio de Desarrollo Social del 

Gobierno de Salta) y el Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo Humano 

Equitativo (LAPDE-UNT), organiza la TERTULIA CIENTÍFICA Economía para la IGUALDAD 

de género en el NOA; un encuentro para informarnos, debatir, compartir iniciativas que 

buscan reducir las DESIGUALDADES DE GÉNERO relacionadas a la inserción laboral en el 

mercado, la percepción de ingresos y la distribución de tareas domésticas y de cuidado 

no remunerado.  

 

  



   

 

  

 
 

 

 

 

PROGRAMA RESUMIDO 
 

 

 

 

  

Presentación de investigaciones motivadoras para abrir debate 
sobre desigualdades económicas que afectan a las mujeres y a 
las diversidades, especialmente en la región.

Presupuesto con Perspectiva de Género. Los esfuerzos de los 
gobiernos por cerrar brechas de género se reflejan en las 
partidas presupuestarias.

Poderes ejecutivos para la promoción de la autonomía 
económica: diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 
para cerrar brechas de género.

Mujeres en Política. Los cargos jerárquicos están vedados para 
las mujeres, cuáles son los espacios de poder que las mujeres 
van ocupando.

Laboratorio LIAP: Actividad participativa orientada a pensar y 
hackear los problemas de las diversidades para una inserción 
laboral digna-decente de la comunidad trans

Entrevista abierta a Mujeres en la Administración de la Justicia: 
Hablemos sobre la actividad de las mujeres en el poder judicial y sus 
barreras. Dificultades en los procesos judiciales asociados a las 
violencias económicas.

ARTE, para expresar las desigualdades con frescura y 
sensibilidad.



   

 

  

 
 

DÍA 30 de marzo 

 

Investigaciones 
9:00 a 11:00 

Carolina Piselli y Gabriela Alfaro. IELDE, 
UNSa 

Presentación de resultados del proyecto Barreras a la Autonomía 
Económica de las Mujeres en Salta 

María Florencia Correa Deza. LAPDE, UNT Informe sobre desigualdades de género en Tucumán 

Milagros Busema. FACE, UNT 
La Brecha de género en el sector transporte desde la perspectiva 
biográfica 

Beatriz Alvarez. LAPDE, UNT 
Etnicidad en las brechas de ingreso y en la movilidad 
socioeconómica 

 

Coffee break 

Presupuesto con perspectiva de género en Salta 
11:30 a 13:00 

Sol Prieto. Dirección Nacional de 

Economía, Igualdad y Género, Mrio de 

Economía de la Nación (vía zoom) 

Importancia del PPG, impulso y monitoreo del PPG federal 

Soledad Claros. Ministerio de Economía y 
Servicios Públicos, Gobierno de la 
Provincia de Salta 

Primera experiencia PPG en Salta 

Julieta  Izcurdia.  Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ) 

Un análisis del Presupuesto con Perspectiva de Género en Salta 

 

Mujeres en política 
14:00 a 16:00 

Luciana Modica, Politóloga Espacios de poder en el ámbito político para las mujeres 

Verónica Lía Caliva, Candidata a 
gobernadora en Salta 

El camino de una mujer hacia la candidatura a gobernadora 

Noemí Isasmendi, Red de Mujeres 
Políticas 

Manifestaciones de violencia política de género. Incidencia de las 
mujeres en espacios de poder 

Irene Cari, Foro de Mujeres por la 

Igualdad de Oportunidades y dirigente de 
comunidades originarias 

Mujeres de las comunidades originarias en espacios de poder 

 

Coffee break 

#LAB Trabajo digno-decente para la comunidad trans 
16:30 a 18:00 

Luciana Modica y Carolina Córdoba.   Laboratorio de
 Ideas y Análisis Político, LIAP 
Con la participación de María Pía Ceballos y Ale 
Garzón  

Actividad participativa orientada a pensar y hackear 

los problemas de las diversidades para una inserción 

laboral digna-decente de la comunidad trans 

 

Cierre: Chicas del Freestyle, Mamba Negra y Mercurio 

 



   

 

  

 
 

DÍA 31 de marzo 

 

Investigaciones 
9:00 a 11:00 

Cecilia Amiri. FCEJyS, UNSa Pobreza energética, consumo y género 

Jesica Vara. UNSa, ICSOH-CONICET 
Mujeres trabajadoras y trayectorias laborales en el servicio 
doméstico de la provincia de Salta 

Lucía Andreussi, FCEJyS, UNSa 
Normativa y fallos que facilitan u obstaculizan la autonomía 
económica de las mujeres 

Carla Arévalo. IELDE-CONICET Cuota alimentaria, una obligación incumplida 

 

Coffee break 

Poderes ejecutivos para la autonomía económica de las mujeres y las 

disidencias 
11:30 a 12:30 

Gabriela Gaspar. Subsecretaría de la mujer, 
Municipalidad de Salta 

Organismos públicos locales: programas y políticas 
para promover la autonomía económica de las 
mujeres 

Itatí Carrique. Secretaría de las mujeres, géneros y 
diversidad de la provincia de Salta 

Organismos públicos provinciales: programas y 
políticas para promover la autonomía económica de 
las mujeres 

 

Autonomía económica, límites y facilidades: La experiencia de ser mujer en el 

ámbito de la justicia  

14:00 a 16:00 

Modera Cecilia D'Altamura 

Entrevista a Carolina Cáceres Moreno (Jueza), Verónica 
Simesen de Bielke (Fiscala), Olga Amigot (Jueza) para 
conocer la experiencia de las funcionarias en un sector 
masculinizado como el ámbito judicial, y las 
dificultades que enfrentan las mujeres en el acceso a la 
justicia en problemas asociados a la violencia 
económica 

 

Cierre: Murga Salú comadre, Coplera Balvina Ramos y Popa 


