“2019 ‐ Año de la Exportación”

(S-1607/19)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Secretaria de
Cultura de la Nación, revierta la medida que fuera adoptada con
motivo del Paro Internacional de Mujeres del 8 de Marzo de 2019,
mediante la cual se les ha descontado el día de trabajo de sus
haberes a las trabajadoras y trabajadores que se adhirieron a la
medida de fuerza, y asimismo, que disponga el inmediato reintegro de
las sumas descontadas.
Fernando E. Solanas.- Maria M. Odarda.- Alfredo H. Luenzo.- Maria I.
Pilatti Vergara.-Marcelo J. Fuentes. FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En el año 2016, en reclamo a la violencia sufrida históricamente por
las mujeres en diversos países del mundo, el movimiento de mujeres
polacas llamó a un paro de mujeres de veinticuatro horas, llamamiento
que se replicó rápidamente en 54 países: Argentina, Australia, Bélgica,
Bolivia, Brasil, Canadá, Camboya, Chad, Chile, Colombia, República
Dominicana, Corea del Sur, Costa Rica, República Checa, China
(Hong Kong), Ecuador, El Salvador, Fiyi, Finlandia, Francia,
Guatemala, Alemania, Honduras, Haití, Hungría, Irlanda del Norte,
República de Irlanda, Israel, Italia, Lituania, Malta, México,
Montenegro, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Paraguay,
Perú, Portugal , Puerto Rico, Rusia, Escocia, Senegal, España,
Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Reino Unido, Estados
Unidos, Venezuela.
La gran extensión de la convocatoria y su expansión constante no dan
lugar a dudas de que la violencia machista hacia las mujeres es un
hecho social que se ha vuelto intolerable y que la solución de este
flagelo es responsabilidad de la sociedad toda, pero, especialmente de
los Estados, en su rol de garantizar igualdad de derechos y
oportunidades.
En Argentina en particular, la medida de adhesión al Paro
Internacional de Mujeres y Disidencias, corresponde a hacer visibles
las reivindicaciones de defensa en la promoción de los derechos de
las mujeres, lesbianas, travestis y no binaries. La dimensión de esta
medida se expresa en la masividad y la participación de todos los
sectores (trabajadoras formales, informales, las reconocidas, las
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precarizadas, las desocupadas, las sub-ocupadas, las sobreocupadas,
las estudiantes, las migrantes, las viejas, las jóvenes, las indígenas,
las presas políticas, las criminalizadas, las amas de casa, las
empleadas de casas particulares, las cuidadoras, las jubiladas, las
docentes, las negras, las refugiadas, las sindicalistas, las enfermeras,
las artistas, las discapacitadas…) siendo tal esta masividad que la
movilización alcanzó el medio millón de manifestantes solo en CABA.
La medida que se repudia, la cual fue notificada a las trabajadoras a
través de la Secretaría de Modernización, corresponde a una conducta
antisindical y discriminatoria, que no tiene correlato alguno con los
tiempos actuales de deconstrucción y cambio de codificación social a
través de la visibilización de estas problemáticas. Esta medida
profundiza justamente lo que moviliza el paro internacional de mujeres
y disidencias, ampliando aún más la brecha salarial y la desigualdad
histórica impuesta por el patriarcado.
Es dable recordar que el Estado argentino, a través de su Constitución
se ha comprometido fuertemente en distintos pactos internacionales a
defender los derechos humanos en general y los de las mujeres
particularmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y su Protocolo Facultativo, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y de la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra La Mujer, refuerzan el carácter
humanista de nuestra Carta Magna.
Por su parte, la Ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer en su
artículo 3° incisos a) c) d) h) j) y k) reafirma el derecho de las mujeres
a una vida sin violencia y sin discriminaciones; a su integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial; a que se respete su
dignidad; a gozar de medidas integrales de asistencia, protección y
seguridad; a la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato
entre varones y mujeres; y a un trato respetuoso hacia las mujeres que
padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que
produzca re-victimización.
A su vez, esta norma en su artículo 5° incisos 1) 2) 3) y 4), establece
los tipos de violencia categorizados hasta el momento; y en el artículo
6° las modalidades en que se manifiestan los distintos tipos de
violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, a saber:
a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las
mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del
espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la
libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno
desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado
en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio,
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las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones
vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia;
b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por
las/los
funcionarias/os,
profesionales,
personal
y
agentes
pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que
tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan
acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en
esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los
partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas
y de la sociedad civil;
c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las
mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que
obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o
permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil,
maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de
embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el
ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual
tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en
forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de
lograr su exclusión laboral; d) Violencia contra la libertad reproductiva:
aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y
responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los
nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre
el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en
un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización
de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.
f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o
difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier
medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta
promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las
mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y
niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres”.
Asimismo, nuestra constitución, en su artículo 14 bis, garantiza los
derechos de los y las trabajadoras a condiciones dignas y equitativas,
retribución justa, igual remuneración a igual tarea, organización
sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un
registro especial y, en este caso especialmente, el derecho a huelga;
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es fundamental destacar que los y las trabajadores y trabajadoras de
la Secretaría de Cultura no han hecho más que gozar de su derecho a
peticionar y reclamar por el respeto a las leyes vigentes que protegen
a las mujeres trabajadoras.
A pesar de que es de público conocimiento, vale repasar aquí algunas
cifras más que elocuentes de cuál es el estado de situación de nuestro
país en lo que a violencia se refiere.
Según la Casa del Encuentro en 2018 hubo 241 mujeres víctimas de
femicidio y 151 niños quedaron sin su madre por esta causa. Esto
implica que una mujer cada 32 horas muere en la Argentina víctima de
violencia de género. Por su parte, el observatorio Ahora que si nos
ven, en lo que va de 2019 registró 87 femicidios y en marzo hubo una
mujer muerta por esta causa cada 23.5 horas y 67 niñas y niños
quedaron sin su mamá. Además, según el mismo observatorio, el
22% de esas mujeres habían radicado alguna denuncia previa a su
agresor y el 12,5% tenía dictada alguna medida judicial de protección.
A finales del año 2018, se conoció la cifra que en el presupuesto se
destina para el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), la irrisoria
suma de $ 11 (once) por mujer, lo que implica un 18% de retracción al
asignado en 2018.
Estos números no hacen más que dar cuenta de la débil presencia del
Estado y la falta de profundización de las políticas públicas, y de lo
lejos que estamos de dar solución a este problema.
El contexto internacional de lucha por estos derechos ha llevado -con
mayor o menor compromiso- a todas las organizaciones sociales y
políticas tanto del ámbito público como privado y de los medios de
comunicación a tomar posición a favor respecto de la causa contra la
Violencia hacia las mujeres, hecho que es observable en incontables
declaraciones y pronunciamientos, sin embargo, en esto no siempre
se traduce a hechos concretos.
Cada vez son más las trabajadoras y trabajadores del Estado que se
sensibilizan y se suman a la lucha por los derechos de la mujer en el
marco del Paro Internacional de Mujeres los 8 de Marzo de cada año y
resulta una grave contradicción que desde el Estado se decida tomar
medidas que buscan el disciplinamiento de las agentes que muchas
veces son víctimas de estas violencias.
Eso en lo que respecta a la violencia. Ahora bien, si consideramos que
la inmensa mayoría de las mujeres en la Argentina dedica en
promedio unas 6 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado (3
horas más que los varones), que por estas tareas intencionalmente
invisibilizadas no percibe ningún tipo de remuneración, este tiempo
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que le sustrae al trabajo en el mercado la ubica en una situación
desfavorecida como trabajadora y profesional respecto de los varones
y, por lo tanto, en la mayoría de los casos está mal remunerada,
precarizada y subvalorada en los ámbitos tradicionales de trabajo,
situación que obstruye su independencia económica y su desarrollo
profesional, y vuelve a colocarla en una posición de vulnerabilidad
En términos de desigualdad social y laboral, según el Centro de
Economía Política Argentina (CEPA) la tasa de desempleo alcanzó un
10,8% en mujeres (frente al 8,9% en varones), y el aumento de la
informalidad laboral ascendió a 37.1 % en mujeres en lo que va del
año (para los varones se sostiene en 31,8%).
Descontar arbitrariamente el día de trabajo por paro y movilización,
(que fue legítimamente decretado por distintas centrales obreras CTAA y CTA adheridas a la convocatoria internacional), es –como
decíamos- una abierta discriminación al derecho a huelga y a crear
categorías de lucha por género dentro del movimiento obrero
argentino, además de un intento de disciplinamiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Fernando E. Solanas.- María M. Odarda.- Alfredo H. Luenzo.- María I.
Pilatti Vergara.-

