
   
 

 

Actividades por el MES DE LA MUJER en la ciudad de Puerto Madryn. 

 

La Asociación de Mujeres de Argentina, junto a la Oficina de la Mujer y Violencia de 

Género del Superior Tribunal de Justicia y la Municipalidad de Puerto Madryn,  invita a 

la comunidad a las actividades que se realizarán durante los meses de marzo y abril. 

Siempre resulta oportuno reflexionar el modo en que las mujeres avanzan en el 

reconocimiento y ejercicio de sus derechos. En tal sentido el 8 de marzo se conmemora 

el día Internacional de la Mujer,  como un modo de visibilizar la lucha por reclamos  

laborales de 129 obreras  que perdieron la vida en una fábrica en Nueva York, Estados 

Unidos.  

En tal sentido nos parece imprescindible generar espacios de reflexión en torno a la 

situación de las mujeres, y por tanto proponemos compartir las siguientes actividades: 

 

Caminata y distribución de material de difusión de derechos: 

La primera de ellas será el día 8 de marzo de 2020, a las 16 hs. Se trata de una 

Caminata desde el monumento a “La Mujer Galesa” hasta el Parador Municipal. Esta 

actividad finalizará con una charla sobre la importancia de la mujer en la sociedad, se 

hará entrega de folletería, a realizarse en el Parador Municipal con participación de la 

Directora de la OM y socias de AMJA. Asimismo participaremos de otras actividades 

organizadas por la Municipalidad de la ciudad en el mes de la Mujer. 

 

Muestra artística: 

Hasta el día 13 de marzo a las 13 hs. se recibirán obras (en un formato máximo de 0,50 

por 0,50) para participar de la muestra “Las conquistas de las mujeres en los siglos XX 

y XXI”. Se convoca a artistas mujeres a exponer sus trabajos de pintura, arte textil, 

fotografía, vitrofusión, cerámica, etc, a ser parte de ella. La obra deberá visibilizar un 

hecho, movimiento, mujer destacada o en roles tradicionalmente masculinos. La 

muestra será inaugurada el día 20 de marzo. 

 

Jornada de concientización y prevención: 

El día 3 de abril de 2020 realizaremos una Jornada de concientización a cargo de 

destacadas/os profesionales de la salud, sobre “TABAQUISMO Y EMBARAZO” y 

“CANCER DE MAMA”. 

 

Capacitación y conversatorio: 

Finalizarán las actividades el día 9 de abril con una actividad de Capacitación y 

Conversatorio sobre los derechos conquistados por las mujeres y lo que resta por hacer, 

a cargo de integrantes de AMJA (en lugar a definir), con participación de la OM 

Chubut. 

Los horarios y lugares se informarán con la suficiente antelación para que quienes 

quieran puedan participar. 


