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Las mujeres y personas LGBTIQ+ volvieron a ser las más 

perjudicadas por la crisis laboral que devino, entre otras 

cosas, como consecuencia de la crisis sanitaria que hoy 

nos encontramos atravesando a nivel mundial. Antes de 

la pandemia, ya se enfrentaban a graves limitaciones es

tructurales y elevados niveles de desigualdad tanto en el 

ámbito social como económico. Lamentablemente, el con

texto de pandemia  recrudeció estas situaciones que mu

chas viven a diario. 

Es así, que las mujeres y las diversidades se ven 

desproporcionadamente más afectadas por la crisis 

económica, ya que suelen ocupar puestos de trabajo in

formales y precarizados, teniendo esto como resultado 

una mayor exposición a los despidos y a la baja en los sa

larios. Además, debido a la medida de aislamiento social 

preventivo y obligatorio, se encuentran más expuestas 

a situaciones de violencia de género dentro del hogar.

En este sentido, otra de las consecuencias es la 

extensión de la jornada laboral de las mujeres, quienes 

históricamente y producto de la sociedad patriarcal en la 

cual vivimos son las encargadas de los cuidados. Se so

breentiende que son ellas las que deben ejercer el rol de 

cuidado y educación de los niños y niñas, el cuidado de 

personas mayores y la administración y limpieza del ho

gar. El tan escuchado por estos días “teletrabajo” resultó 

ser para las mujeres un arma de doble filo, porque impli

ca que su lugar laboral sea la casa. Esto da como resul

tado la superposición de jornadas laborales. Asimismo, 

la  responsabilidad del hogar en todos sus aspectos es 

una carga mental que tiene un importante impacto en la 

salud. Por esta razón, economía, salud y género no pue

den entenderse como ejes separados.

Es fundamental, entonces, que la recuperación tras 

la pandemia tenga en cuenta esta profundización de las 

brechas de género para poder construir una sociedad 

más igualitaria. Deben hacerse todos los esfuerzos para 

garantizar que las mujeres y diversidades sexuales pue

dan disfrutar de sus derechos con plenitud, incluido el 

derecho a una vida libre de violencia, explotación y discri

minación, el derecho a la salud y a la educación, al empleo 

digno, al salario y la protección social, así como la promo

ción de su autonomía económica y participación política.

 

Más casos, mismas formas
HorArIoS ExTEnDIDoS, BAjA En LAS rEmunErAcIonES y TArEAS DE 
cuIDADoS DurAnTE LAS 24 HorAS Son ALGunAS DE LAS SITuAcIonES 
DE IncrEmEnTo DE LAS BrEcHAS LABorALES.

María Eugenia 
Schmuck 
Concejala del Bloque Radical.
Presidenta del Concejo Municipal.
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Recursero |

En el transcurso de 2020 la actividad económica deca

yó, principalmente por la nueva coyuntura que impuso 

la pandemia por coronavirus, lo que elevó los porcen

tajes de desocupación. El aglomerado rosario no fue 

ajeno a esta realidad, que afecta en mayor medida a 

mujeres y disidencias. Por eso presentamos algunas 

Dirección General de Empleo 
de la Municipalidad
De lunes a viernes de 8 a 14 en cada uno de los seis cen

tros municipales de distrito, podés acceder a una entre

vista con personal que te asesora y orienta en tu recorri

do laboral y/o de formación en oficios, además de obtener 

información acerca de los programas del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que son 

llevados adelante de forma conjunta con la municipalidad 

de rosario. La atención se realiza de modo virtual a con

venir por teléfono, por mail, e incluso a través de una vi

deollamada. A continuación los canales de comunicación:

• CMD SUR   (341) 502-3015

• CMD SUDOESTE   (341) 502-3039

• CMD CENTRO   (341) 502-3052

• CMD NORTE   (341) 502-3047

• CMD NOROESTE   (341) 502-3014

• CMD OESTE   (341) 502-3048

Ante dificultades de inserción en el mercado laboral, los 

equipos distritales pueden derivarte al área de Grupos 

Priorizados,  cuyo objetivo es capacitar e incluir a quienes 

por sus condiciones particulares de vida han visto obstacu

lizada su participación social en diferentes ámbitos, inclui

do el acceso al empleo. Entre elles, personas con discapaci

dad, víctimas de violencia doméstica y de explotación sexual 

así como personas transexuales, travestis y transgéneros. 

opciones que se ofrecen desde los distintos niveles 

del Estado para buscar o encontrar empleo, así como 

para mejorar las oportunidades y las competencias de 

manera de ejercer el derecho constitucional al trabajo. 

El objetivo es que esta información pueda servir como 

herramienta en tiempos difíciles.

Oportunidades laborales
En roSArIo ES PoSIBLE AnoTArSE En ProGrAmAS DE FormAcIÓn,  
BoLSAS DE TrABAjo y curSoS DE cAPAcITAcIÓn QuE SE oFrEcEn  
DESDE EL SEcTor PÚBLIco. CÓMO ACCEDER.

Bolsa de trabajo 
Desde una computadora, Tablet o celular, o durante las 

entrevistas con los equipos de los  Distritos, podés cargar 

tu currículum vitae en la plataforma de la Dirección Ge

neral de Empleo para que se incluya en futuras búsque

das de personal del ámbito privado.  Tenés que ingresar 

a https://empleo.produccionrosario.gob.ar/, registrar

te y crear un perfil en la plataforma. Luego cargás la in

formación, es decir los datos personales, la experiencia 

laboral, los estudios alcanzados. 

Programas nacionales 
(A través de la Dirección General de Empleo de la Munici-

palidad y junto al Ministerio de Trabajo de la Nación). 

 PROGRAMA JÓVENES POR MÁS Y MEJOR TRABAJO: 

Brinda capacitación y orientación laboral para jóvenes 

entre 18 y 24 años con estudios primarios o secunda

rios incompletos, aportando una contraprestación eco

nómica a les asistentes.  como continuación del trayecto 

formativo, pueden acceder a entrenamientos laborales o 

generar su propio emprendimiento. Las capacitaciones 

disponibles son: 

. Curso de Introducción al Trabajo (CIT). Talleres de 

tres meses de duración permiten a les jóvenes fortalecer 

sus oportunidades de empleo y competencias de comuni

cación, conocer los principales derechos y obligaciones 

de les trabajadores, aprender sobre condiciones de tra

bajo decente y requerimientos básicos en un ámbito labo

 Empleo, búsquedas, capacitaciones

https://empleo.produccionrosario.gob.ar/
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Recursero Empleo, búsquedas, capacitaciones

ral para garantizar la salud en el trabajo, iniciar o pro

fundizar la alfabetización digital, identificar las ofertas 

de formación en capacitación laboral y educación for

mal en su localidad, 

. Cursos de formación profesional. contemplan va

rios rubros de actividad como administración, cons

trucción, gastronomía y servicios personales, 

. Club de Empleo. Les brinda a les participantes las 

herramientas para poner en marcha un plan de búsque

da de empleo. Los clubes se desarrollan en cuatro me

ses y se dividen en dos etapas: Taller grupal de Búsque

da de Empleo y Encuentros de Seguimiento Individual.

 PROGRAMA PROMOVER: Destinado a trabajadores 

desocupados mayores de 18 años con certificado de 

discapacidad y residencia permanente en el país, que 

busquen empleo. Procura que les participantes cons

truyan o actualicen su proyecto de formación y ocu

pación, entre otras experiencias de estudio y entre

namiento para el trabajo. Las personas beneficiarias 

perciben una contraprestación económica por un pla

zo máximo de 24 meses. En el Programa Promover se 

puede acceder a:

• Talleres de orientación laboral o de apoyo a la 

búsqueda de empleo.

• Cursos de formación profesional.

• Procesos de certificación de estudios formales  

obligatorios.

• Acciones de entrenamiento para el trabajo.

• Acciones de inserción laboral.

• Certificación de competencias laborales.

• Asistencia para el desarrollo de emprendimientos  

independientes.

capacitaciones
La Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la 

Municipalidad ofrece cursos virtuales tanto de desarro

llo asincrónico vía aula virtual moodle, como talleres y 

capacitaciones sincrónicas por google meet. Algunos de 

ellos son: resolución de conflictos, comunicación Efec

tiva, Teletrabajo, Auxiliar contable, Formación en Ventas, 

Taller de orientación Laboral. Para obtener información:

Instagram: @economiayempleoros 

Facebook: @economiayempleorosario 

Sitio web: www.rosario.gob.ar/web/servicios/

empleo-y-emprendedores/cursos-de-capacitacion-

para-el-trabajo

+ Además

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD  

SOCIAL DE LA PROVINCIA: 

www.santafe.gob.ar/trabajo

Aquí podés acceder entre otras cosas a informa

ción sobre capacitaciones que se brindan para los 

nuevos contextos laborales y a nexo Empleo, servi

cio de búsqueda y oferta de empleo. Línea gratuita:

0800 555 3846
+ Vía de comunicación para consultas y denuncias 

por suspensiones, despidos, pagos de salarios y 

condiciones en el desarrollo del trabajo:

  denunciastrabajo@santafe.gob.ar

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE LA NACIÓN: 

www.argentina.gob.ar/trabajo

El Centro de Orientación al Ciudadano (COC) brin

da asesoramiento sobre temas laborales, presta

ciones de empleo y trámites de este ministerio. Si 

necesitás orientación sobre búsqueda de empleo, 

programas de capacitación, modalidades de con

tratación, comunicate al:

0800 222 2220 
+ Si tu consulta es sobre el régimen de trabajado

res de casas particulares, Ley de contrato de Tra

bajo, violencia laboral o querés denunciar trabajo 

no registrado llamá al:

0800 666 4100 
o por correo electrónico:

  consultas@trabajo.gob.ar

https://www.instagram.com/economiayempleoros
http://www.facebook.com/economiayempleorosario
www.rosario.gob.ar/web/servicios/empleo-y-emprendedores/cursos-de-capacitacion-para-el-trabajo    
www.rosario.gob.ar/web/servicios/empleo-y-emprendedores/cursos-de-capacitacion-para-el-trabajo    
www.rosario.gob.ar/web/servicios/empleo-y-emprendedores/cursos-de-capacitacion-para-el-trabajo    
www.santafe.gob.ar/trabajo
mailto:denunciastrabajo%40santafe.gob.ar%20?subject=
www.argentina.gob.ar/trabajo 
mailto:consultas%40trabajo.gob.ar%20?subject=
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Noticias Legislativas

Aprobamos:
orDEnAnZAS
10074 Establecer el 14 de marzo de cada año como  

“Día municipal de lucha contra la endometriosis”.

10075 crear la Semana municipal de las masculinida

des y cambio Social.

10076 Establecer la incorporación al Teléfono Verde  

de las denuncias por violencia obstétrica.

10081 crear un Sistema de Indicadores de Género.

10089 Establecer la incorporación de contenidos con 

perspectiva de género en el curso de formación para 

conductores.

10093 Establecer la paridad de género en comisiones 

directivas de Asociaciones Vecinales.

Decidimos:
DEcrEToS
58827 realizar una campaña de difusión para la con

cientización de denuncias de violencia de género.

58828 realizar una actividad para valorizar el legado  

de la psicóloga, educadora y feminista Liliana Pauluzzi.

58829 Gestionar la puesta en marcha del Programa de 

apoyo económico y asistencia integral para familiares 

de femicidio, travesticidio y transfemicidio.

58830 Gestionar ante el Banco municipal la incorpora

ción del cupo laboral trans, travesti y transgénero.

58956 Dar cumplimiento a la difusión pública de  

acceso a recursos estatales para prevenir embarazos 

no deseados.

58970 Dar cumplimiento al pedido de información  

sobre la aplicación de la ordenanza n° 9.543 (cupo 

laboral travestis, transexuales y transgénero en el 

ámbito municipal).

58964 Solicitar un informe sobre el suministro de anti

conceptivos en centros de salud municipales.

59017 Implementar el programa “Potenciar Autonomía 

frente a la violencia de género”.

59023 Solicitar informes por la situación de la niña que 

nació en grave estado y vive hace dos años y medio 

internada en el Hospital Provincial. 

59022 Establecer la colocación de cartelería sobre  

violencia de género en edificios y espacios públicos.

59024 Solicitar que se suscriba un acuerdo con el  

La agenda legislativa
que nos incluye

ESTA noTA rESEÑA LoS ProyEcToS AProBADoS En 

el Concejo Municipal y que pasaron por la Comisión de 

Feminismos y Disidencias en los meses de septiembre y 

octubre de 2020, además de cómo encontrarlos. Se enu

meran las ordenanzas, decretos, resoluciones y decla

raciones presentados por concejalas y concejales de los 

distintos bloques, así como por iniciativa de organizacio

nes o particulares, en relación a mujeres y diversidad.

Acompañamos al nombre de la norma su número co

rrespondiente. El texto completo de cada ordenanza y 

decreto puede encontrarse en la sección normativa de 

la web municipal (www.rosario.gob.ar/normativa). Si no 

lo ubicás allí, podés solicitar el ma terial a la comisión a 

través de la cuenta de mail: 

feminismosydisidencias@concejorosario.gov.ar

www.rosario.gob.ar/normativa
mailto:feminismosydisidencias%40concejorosario.gov.ar%20?subject=
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ministerio de las mujeres, Géneros y Diversidad nacional 

para poner en práctica el Programa Acompañar. 

254619 Solicitar que se suscriba un convenio con la 

corte Suprema de justicia provincial para la entrega de 

botones de pánico a víctimas de violencia de género. 

256580 Solicitar difusión de canales para realizar el 

trámite de certificación de consentimiento informado de 

técnicas de reproducción humana asistida por parte del 

gobierno provincial. 

resolvimos:
rESoLucIonES
255593 Incorporar en la página web del concejo  

municipal el “Protocolo de actuación ante situaciones  

de violencia de género en la Administración municipal”.

256825 confeccionar y colocar una placa homenaje 

al primer partido de fútbol femenino celebrado en la 

Argentina.

nos declaramos:
DEcLArAcIonES
A favor:

• del protocolo contra la violencia de género en el  

nuevo Banco de Santa Fe, el nuevo Banco de Entre ríos, 

el Banco de San juan y el Banco de Santa cruz.

• de la aprobación de Programa de Empleo, Formación 

 y Desarrollo para personas travestis y trans.

• de las condenas a prisión perpetua contra Juan Valdez 

por el femicidio de rosalía jara y contra matías ramírez 

por el femicidio de Sabrina Vallejos.

• de la modificación del artículo 177 de la Ley Nacional 

de contrato de Trabajo y de la Ley Provincial sobre régi

men de licencia por maternidad.

• del decreto que establece cupo laboral travesti-trans 

en sector público nacional.

• de la presentación del “Programa de apoyo y acompa

ñamiento a personas en situación de riesgo por  

violencia por razones de género – Acompañar”.

• de la media sanción del proyecto de Ley de Educación 

Sexual Integral en la provincia de Santa Fe.

• del fallo que establece que un abogado debe realizar 

una capacitación con perspectiva de género.

• de la conformación del espacio de Memoria y  

Archivismo transtravesti.

En contra:

• de la agresión sufrida por dos ciudadanos por su 

orientación sexual.

• del fallo de Cámara de Casación Penal dictado en oc

tubre pasado que revoca el agravante “odio a la identi

dad de género” en la causa por el travesticidio de Diana 

Sacayán.

• de los actos de odio cometidos contra Biblioteca Popu

lar Lésbico Feminista mirta rosenberg.

nos preocupa:
• el femicidio ocurrido en Rueda al 5500 en la ciudad  

de rosario.

• la situación de discriminación contra un ciudadano 

que fue rechazado como donante de plasma por su 

orientación sexual.

Acompañamos:
• a familiares y compañeres ante el fallecimiento de 

césar ciglutti, presidente de comunidad Homosexual 

Argentina.

• a familiares de las jóvenes Iara Rueda y Cesia Reinaga, 

y pedimos justicia por sus femicidios, así como la decla

ración de emergencia en violencia de género en jujuy.

• a familiares de María Florencia Gómez Pouillastrou, 

activista feminista asesinada en San jorge, y pedimos 

justicia por su femicidio.



PARIDAD:  
LA FUERZA  
FEMINISTA 
DE LA MESA  
DE MUJERES
Por Mesa de Mujeres por 
la Paridad Santa Fe

EL 22 DE ocTuBrE SE VIVIÓ En LA ProVIncIA unA jornADA 

histórica: se convirtió en ley la paridad para los tres poderes 

del Estado.

  La lucha por la paridad había empezado en 2003 con el pro

yecto presentado por  Alicia Tate (ucr),  que perdió estado parla

mentario sin haber sido tratado. En 2016 la cámara de Diputadxs 

dio media sanción a una iniciativa encabezada por Verónica Benas 

(Pares) y dos años después a otra, encabezada por Silvia Augsbur

ger de Igualdad y Participación: ninguna fue tratada por el Senado.  

En 2020 el Senado dio el primer paso con la media sanción de un 

proyecto del senador justicialista rubén Pirola.

 como en todas las conquistas de ampliación de dere

chos sociales, se conjugaron varios factores para la sanción 

de la ley. El trabajo de la vicegobernadora Alejandra rodenas, 

comprometida con la agenda de género que el Senado obsta

culizó sistemáticamente en el período anterior; la existencia 

de una ley de paridad nacional aplicada en la última elección 

nacional y la adopción de normativas similares en un número 

cada vez mayor de provincias, poniendo en falta a Santa Fe, 

que seguía sin ley. Finalmente, una cámara de Diputadxs que 

incorporó legisladoras muy jóvenes en promedio una déca

da menos que sus colegas varones, quienes articularon la 

agenda legislativa de demandas feministas. Pero el factor de 

mayor peso para la sanción de la ley fue el trabajo de la mesa 

de mujeres por la Paridad de Santa Fe. constituida en 2016 

con mujeres políticas de partidos con representación parla

mentaria,  periodistas,  mujeres sindicalistas, funcionarias, 

concejalas y asesoras legislativas, sumó este año a diputadas 

(mandato cumplido) y más mujeres de diferentes localidades 

y espacios políticos. Para apoyar el debate, la mesa promovió 

la sanción de resoluciones en cada concejo municipal; realizó 

entrevistas con la vicegobernadora, senadores y  diputadas; 

organizó reuniones en los 19 departamentos de la provincia.

 La norma aprobada es un paso gigante si ponemos en 

la balanza la resistencia sostenida de un Senado patriarcal. 

Pero somos conscientes de falencias del texto votado: no con

templa la paridad para la fórmula de gobernador/a y vice; 

para los poderes Ejecutivos y judicial plantea una aplicación 

“progresiva” y para las vacancias establece remplazos de 

“género por género”, contrariando el espíritu de la ley de in

centivar la incorporación del sexo subrepresentado. Para los 

cargos electivos habrá paridad y alternancia en las listas de 

precandidatos para las elecciones primarias, pero para las 

generales incorpora un mecanismo de “duetos”, lo que permi

te que dos varones o dos mujeres ocupen lugares consecu

tivos. La vigencia inmediata será para las elecciones de con

cejales/as de 2021, mientras que las comisiones comunales 

continuarán con la ley de cupo y recién la aplicarán en 2023.

 con la aprobación de la ley de paridad dimos un nuevo y 

gran paso en esta larga y hermosa lucha. La de todas las mu

jeres y disidencias juntas, unidas y organizadas para romper 

el techo de cristal que la política santafesina nos ha puesto 

y erradicar definitivamente los bastiones que aún sostienen 

la democracia patriarcal heredada de la revolución france

sa: para construir una verdadera democracia paritaria, con 

igualdad y justicia social.
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por Marta Sánchez Miñarro
Economista (Madrid, 1975). Directora de la Escuela  
de Emprendimientos Sociales de la Subsecretaría de 
Economía Social (Secretaría de Desarrollo Humano 
y Hábitat) de la Municipalidad de Rosario.

Desde la Municipalidad

LA EconomÍA, En Su SEnTIDo mÁS ProFunDo y origi

nario la administración de los recursos del hogar para 

una vida digna de sus integrantes es viabilizada en todo 

el mundo principalmente por mujeres. Esta realidad, his

tóricamente invisibilizada como un aporte de valor a la 

comunidad, es poco reconocida a nivel simbólico y defini

tivamente negada en la mayoría de los países desde una 

óptica de mercado, en un sentido remunerativo. 

 Desde la Escuela de Emprendimientos Sociales de 

la municipalidad comprobamos que también es predomi

nante el protagonismo de las mujeres en lo que respecta 

a la integración de su proyecto de emprendimiento en ese 

“oikos” familiar de su economía doméstica: desde 2015 

superan a sus pares varones en términos de número, vi

sibilidad y participación activa en el programa municipal 

“rosario Emprende”.  

 Según los registros de asistencia del programa, el 

promedio de mujeres osciló entre un 70-75 por ciento en 

los primeros años; se situó en un 86 por ciento en 2020 

(con más de 500 inscripciones recibidas al ciclo de char

las “rosario Emprende en la nueva realidad”), y trepó en 

este mismo año hasta un 97 por ciento en cuanto a parti

cipación en las “comunidades de emprendizaje” (tutorías 

colectivas online en el marco de la fase 2 del programa).  

Esto último es especialmente significativo si considera

mos que son las mujeres quienes, en contexto de aisla

miento social y obligatorio, más tiempo destinan a activi

dades domésticas y de cuidados.

 Pese a las dificultades asociadas a la multitarea, la 

sobrecarga y el impacto en su subjetividad desgaste psi

cológico y estrés, entre otros fueron ellas las que nue

vamente se sumaron con más motivación a la invitación 

a profundizar sus aprendizajes sobre la economía de sus 

emprendimientos. 

Mujeres, trabajo
y economía social
unA AProxImAcIÓn A LAS mujErES roSArInAS y Su TrABAjo En cLAVE 
mÚLTIPLE, En EL mArco DE LAS PoLÍTIcAS PÚBLIcAS LocALES. 
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Desde la Municipalidad Mujeres, trabajo y economía social

observamos, en este sentido, que en las economías ges

tionadas por las mujeres rosarinas no se percibe una di

ferenciación clara entre la economía del hogar y la del 

emprendimiento. Por el contrario, se integran en una sola 

administración, permitiéndoles simultanear las activida

des del sostén del hogar con las que aportan ingresos al 

mismo (con o sin apoyo de los integrantes de la unidad 

familiar), a fin de mantener y fortalecer la economía fami

liar como fin último y primordial.  

 Esta tendencia nos habla de un patrón feminizado, 

casi generalizado en América Latina, que indica que en 

contextos adversos las y los trabajadores de la econo

mía popular y solidaria, y en especial las mujeres, des

pliegan estrategias económicas diversas y simultáneas 

para preservar el trabajo (denominado reproductivo o 

de cuidados, y productivo o vinculado al mercado) como 

eje preservador de la vida. Estas estrategias suelen dar

se en condiciones de mayor invisibilidad, precariedad y 

vulnerabilidad respecto de sus pares varones. Paradó

jicamente, en Latinoamérica y en la Argentina persisten 

dinámicas estructurales que limitan el empoderamiento 

económico de las mujeres (UN Women 2017). En general, 

asistimos a escenarios donde confluyen baja escolari

dad, maternidad más temprana y focalización femenina 

en trabajos domésticos y de cuidados. Estos factores di

ficultan el acceso a una mayor autonomía económica, es 

decir la generación sostenida de ingresos propios (desde 

una relación salarial de dependencia o desde la autoor

ganización de un emprendimiento).

 rosario no escapa a esta tendencia. Por eso en los 

últimos años, desde la Subsecretaría de Economía So

cial nos propusimos facilitar espacios y dispositivos de 

pedagogía y encuentro de raíz colectiva, con perspectiva 

de género, apuntando a la promoción autogestiva de las 

mujeres y alentando sus expectativas, ideas y proyectos. 

Para ello resignificamos la noción de “trabajo”, sustitu

yéndola por otra más integradora, que involucra tres di

mensiones: el trabajo reproductivo (priorizando la racio

nalidad ética de la vida); el trabajo productivo de bienes 

y servicios (generador de valor para la comunidad); y el 

trabajo desde la autogestión organizada y cooperativa. 

 En el periodo 20162019 pudimos llevar adelante 

cinco ediciones del programa formativo “rosario cuida tu 

idea” (del que participaron más de doscientas mujeres), 

así como las jornadas “juntas Hacemos Economía. cons

truyendo vínculos, redes y autonomía” (2019), que convo

caron a cien mujeres a la reflexión, debate e intercambio 

sobre economía feminista, social y solidaria. Estos espa

cios nos permitieron, además, identificar dispositivos es

pontáneos de cooperación, ayuda mutua y reciprocidad, 

lo que nos da pie a explorar y desplegar el potencial de 

estas tramas comunitarias.

 En un contexto socioeconómico (y civilizatorio) 

cada vez más complejo, turbulento e incierto, desde la 

política pública se impone abordar nuevas estrategias de 

promoción del trabajo autogestivo de perfil colectivo, con 

eje en los vínculos sociocomunitarios y el bien común, 

desde una perspectiva feminista. Para ello es necesario 

tomar como eje fundamental el reconocimiento y la pro

moción del trabajo (en sentido amplio) de las mujeres, a 

fin de incidir en la mejora de su subjetividad y dignidad 

individual, de su autonomía económica y en la reducción 

de la desigualdad. 

 necesitamos seguir apostando a espacios y diná

micas propicias (presenciales o virtuales) para que las 

mujeres se reconozcan, compartan, generen confianza, 

encuentren puntos en común y puedan ir generando es

trategias en conjunto. Es fundamental explorar el gran 

potencial del trabajo autogestionario encarado colecti

va y solidariamente, en clave feminista, sobre la base de 

alentar el “tejido” de tramas comunitarias, redes y alian

zas entre pares.
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Cupo laboral travesti trans 
en la Universidad Nacional 
de Rosario

Desde la Universidad

EL cuPo LABorAL TrAVESTI TrAnS “ALEjAnDrA GonZÁLEZ”, 

aprobado por la universidad nacional de rosario en octu

bre de 2019, se establece en un cinco por ciento del total de 

ingresos del personal universitario o un mínimo de tres per

sonas por año. Su implementación busca reparar y erradi

car las violencias que excluyen históricamente a travestis 

y trans, hacia una universidad pública diversa, feminista y 

popular. Entre septiembre y octubre de este año, 175 per

LA LucHA Por LoS cuPoS LABorALES TrAVESTI TrAnS 

comenzó 15 años atrás, cuando se presentó un primer 

proyecto a la Legislatura de la provincia de Santa Fe, con 

un texto muy pobre, porque no teníamos asesoramiento en 

absoluto. Luego algunes diputades fueron tomando la ini

ciativa. Durante casi 15 años los proyectos se fueron re

formando, presentando y perdiendo estado parlamentario. 

 En 2019 el cupo obtuvo media sanción de la cámara 

de Diputados y temíamos que perdiera otra vez estado 

parlamentario, ya que se terminaba el año legislativo y 

las fechas estaban prácticamente vencidas. A fuerza de 

militancia, logramos que el cupo se discutiera en el Se

nado y se tratara con modificaciones: bajando del 10 al 5 

por ciento el ingreso de personas trans al Estado provin

cial, lo que igual significaría que 50 ó 60 compañeres se 

incorporaran al ámbito laboral provincial cada año. con 

sonas presentaron su documentación para incorporarse al 

registro Único de Aspirantes: un tercio son varones trans, 

dos tercios mujeres trans y travestis. La edad promedio de 

las personas inscriptas es de 32 años. Se prevé el cumpli

miento efectivo en el ingreso de compañeres trabajadores 

para 2021. A continuación tres integrantes de la comuni

dad universitaria reflexionan sobre distintos aspectos de la 

conquista de este derecho fundamental.

esta reforma, el cupo laboral travesti trans fue aproba

do en octubre de 2019 en Santa Fe. Después vino toda la 

peripecia de la reglamentación, luego el covid y el aisla

miento: se logró reglamentar el cupo pero todavía no está 

implementado. Ahora estamos armando el registro único 

de aspirantes para que la implementación sea efectiva, 

para que más compañeras y compañeres puedan ingre

sar a trabajar, tener un trabajo digno. 

 Los cupos en toda la provincia de Santa Fe son el 

resultado de la lucha de muches compañeres, no es indi

vidualmente de nadie, es un trabajo colectivo. Esperamos 

que en este año se pueda llegar a completar el ingreso 

laboral de travestis y trans en la provincia y en los muni

cipios. Si hay voluntad política en cada espacio en el que 

hemos conquistado este derecho, en dos años estaría

mos todas las compañeras trabajando.

mEmorIA TrAVA SoBrE EL 
cuPo LABorAL En SAnTA FE
Por Jackeline Romero

Por Área de Género y Sexualidades de la UNR
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Cupo laboral Travesti Trans...

Desde la Universidad

Compilado por Victoria Noya - AGeSex UNR

Para más información sobre objetivos del Área de Género y Sexualidades, y acciones en tiempo de pandemia:

www.unr.edu.ar/secretaria/182/genero-y-sexualidades

www.facebook.com/agesexunr/

www.instagram.com/agesexunr/

no ES Lo mISmo HABLAr DE unA TrAVESTI En LA universi

dad hace 20 años que de una travesti en la universidad aho

ra: antes no teníamos la posibilidad de acceder ni siquiera a 

los estudios secundarios o primarios, porque el solo hecho 

de ser travesti, de ser trans, te excluía automáticamente de 

esos espacios. Hoy hay otra proyección para las compañe

ras más jóvenes, que nacieron en otro contexto histórico: 

otro marco legislativo resguarda sus identidades y les ga

rantiza derechos humanos básicos. Hay infancias libres, hay 

travitas en las escuelas, en un contexto que las contiene y 

las resguarda, sin embargo también hay un montón de espa

cios donde no se respeta la identidad y se desconoce la ley.

 El sistema educativo ha quedado un poco desactua

lizado, porque todavía cuesta muchísimo que se pueda im

plementar la Educación Sexual Integral. Para nosotras es 

fundamental la ESI en todos los niveles, porque va a dar he

rramientas en las diferentes etapas de la vida para que se 

respete a todas las personas más allá de su identidad y de 

su género. La educación que se ha dado hasta ahora deja a 

muchas identidades por fuera de lo posible, y cuando vas a 

atenderte por ejemplo al hospital, o a hacer algún trámite, se 

te desconocen un montón de cuestiones porque obviamente 

nunca te explicaron de diversidad en la escuela, no sabías 

que existen otras identidades por fuera del sistema binario y 

que merecen el mismo respeto que cualquier persona. 

 Es fundamental que en todos los niveles educativos se 

puedan rever los contenidos, que necesariamente tienen 

que atravesar la diversidad y el género, para lograr que 

haya más equidad en un futuro. Estamos buscando un cam

bio cultural: que todas las personas tengamos los mismos 

derechos y las mismas oportunidades; que todas las perso

nas podamos acceder al trabajo, a la educación, a la salud, a 

la justicia, a la vivienda; y que no sea solamente el privilegio 

de algunas pocas que encajan dentro de un sistema.

QUÉ NOS FALTA
EN LA UNIVERSIDAD

Por Michelle
Vargas Lobo 

EL cuPo LABorAL TrAVESTI TrAnS DE LA unr FuE pensa

do a partir de las problemáticas que tienen de fondo las per

sonas travestis y trans para ingresar en el mercado laboral 

y tener un trabajo registrado, dificultades relacionadas con 

la identidad y no con la capacidad que tiene cada persona 

de la comunidad para ejercer cualquier rol. La oportunidad 

siempre fue negada al colectivo y fue una de las exclusiones 

más fuertes que hemos sufrido. 

 El cupo lleva el nombre de Alejandra González, una 

compañera y amiga que hace dos años falleció por falta de 

políticas públicas del Estado. Ella se desempeñó en la Fa

cultad de ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la unr, 

en un puesto no docente, durante diez años. Fue la primera 

travesti que empezó a trabajar en la universidad. Pensan

do en ella, en honor a su militancia y a su convicción de que 

era sumamente necesario el cupo laboral trans en todos los 

ámbitos, elegimos ese nombre. Queríamos homenajearla y 

también que se tome de ejemplo desde cualquier institución 

pública. con Alejandra pensábamos que el cupo laboral tra

vesti trans tendría que ser ejemplificador, que primero fue

ra una demanda recogida por distintos sectores del Estado, 

como en el caso de la universidad, para que también los sec

tores privados tomen la iniciativa.

 En la universidad actualmente trabajamos cinco com

pañeras, que no entramos por el cupo si no por decisión po

lítica, en puestos de gestión. Sin embargo sabemos que en 

la sociedad hay ciertas resistencias, hay gente que piensa 

que no tendríamos que trabajar sin haber tenido una pre

paración formal o sin haber cursado estudios. Eso deja mu

cho para decir, porque la sociedad no se pregunta por qué 

hay un cupo para travestis y trans. Si no tiene que ver con 

la identidad, ¿cuál sería el problema para que nosotras en

tráramos a trabajar? Esa creo que es la pregunta que debe 

hacerse la sociedad.

CUPO LABORAL TRAVESTI TRANS 
“ALEJANDRA GONZÁLEZ”

Por Karla Ojeda 

http://www.unr.edu.ar/secretaria/182/genero-y-sexualidades
http://www.facebook.com/agesexunr/
http://www.instagram.com/agesexunr/
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“mI mArIDo ESTÁ PrESo”, “no TEnGo PArEjA”, 
“Vivo sola con los chicos, no puedo trabajar”. Estos tes

timonios se multiplican por cientos en los barrios más 

pobres de la ciudad, y en las filas que se forman en la 

vereda de los comedores y merenderos, poblados du

rante la pandemia. mujeres con bebés en brazos, sin 

compañeros. crían solas y en la pobreza. Son las que 

caminan varias cuadras para buscar el agua o, en la 

madrugada, salen a tomar un colectivo para  trabajar 

en lo que se pueda.

 La composición de los hogares argentinos y, espe

cialmente de los centros urbanos, muestra una tendencia 

creciente y sostenida sobre esta situación: en los últimos 

13 años, las familias con jefatura femenina aumentaron 

sin pausa y esto se profundiza más en los sectores vul

nerables. Según el centro de Economía Política Argentina 

(cepa), el 60 por ciento de los hogares pobres se encuen

tran encabezados por jefas de hogar.

 Al ser ellas la única fuente de ingresos, el sostén 

de las tareas domésticas y de cuidado, se  genera un 

terreno fértil para trabajos precarizados y mal pagos 

y, en contextos de crisis como el actual, las desigualda

des recrudecen  y visibilizan aún más  la feminización 

de la pobreza.

 En la mayoría de las economías del mundo las mujeres 

ganan menos que sus colegas varones y persisten las dife

rencias de acceso a la educación, lo que tiene un impacto 

directo en las posibilidades de acceso a un empleo futuro.

 Según una encuesta publicada por el diario El ciuda

dano, basada en un estudio de la empresa Equifax, las ma

dres argentinas tienen un ingreso promedio de 17 mil pe

sos, casi la mitad que los padres. Ello repercute en forma 

directa en la vida de miles de niñas, niños y adolescentes. 

Según estimaciones de unicef, basadas en datos del Ins

tituto nacional de Estadística y censos (Indec), para 2020 

y 2021 la cantidad de chicos y chicas pobres pasaría de 

siete a 8.3 millones, situación que se verá profundizada en 

los hogares monomarentales.

 Ante esta profunda desigualdad, sólo la intervención 

del Estado en sus distintos niveles, y con la elaboración y 

direccionamiento de políticas públicas, puede garantizar 

el derecho al trabajo en condiciones de igualdad a través 

del diseño de un sistema público y solidario de cuidado 

para les niñes y de capacitación para sus madres.

 En el primer número de Deliberarnos, la nota 

“mujeres que crían solas” finaliza con un duro testimonio:  

“Quedamos anuladas una vez más en la historia, nadie nos 

mencionó ni se nos aplaudió en los balcones”.

 una vez más, para apuntalar la igualdad y para acer

car los extremos de la brecha, la solución es política y está 

en manos del Estado. Los datos demuestran que la familia 

tradicional ha cambiado. Las políticas públicas aún no.

Susana Rueda
Concejala del Bloque Rosario Progresista.
Vicepresidenta de la Comisión de 
Feminismos y Disidencias.

La voz de las concejalas

jefas de hogar desocupadas, 
el núcleo de la pobreza



Testimonio 

Los trabajos y nosotres
orGAnIZAcIonES SInDIcALES y SocIALES cuEnTAn cÓmo ESTE AÑo  
crÍTIco ImPuSo nuEVoS DESAFÍoS DESDE Lo LABorAL. TAmBIÉn DAn 
PISTAS PArA conSTruIr EjES DE LucHA y ESPErAnZA.

Sindicato Argentino de  
Docentes Privados (Sadop) 
Seccional Rosario
La pelea por incremento salarial 

como reivindicación para un colec

tivo que se compone por un 82 por 

ciento de mujeres fue sin dudas el 

mayor desafío en el contexto de in

flación, pérdida del poder adquisitivo 

y docentes convertidas en sostén del 

hogar. A ello se sumó la intromisión 

del aula en los hogares, jornadas 

de trabajo extendidas, sostener el 

vínculo pedagógico erogando re

cursos económicos propios que en 

promedio rondan los dos mil pesos 

mensuales y sobrellevar en parale

lo las tareas de cuidado, laborales 

y domésticas. Desde Sadop rosario 

generamos espacios de encuentros 

virtuales, formación para afrontar 

los cambios, asesoramiento y aten

ción en casos de despidos, amena

zas y coerciones. 

Para 2021, y en un contexto pospan

demia, proyectamos un trabajo re

forzado desde los comités mixtos de 

Seguridad e Higiene Laboral en cada 

colegio, con protocolos para el abor

daje de situaciones de violencia.

Colectivo Mujeres Músicas 
Rosario
(Por Comisión de Comunicación 

CMMR)

uno de los desafíos de 2020 ha sido 

aprender a sobrellevar el mar de 

incertidumbres y vulneraciones al 

cual fuimos arrojadas como todo el 

sector cultural que aún hoy no en

cuentra respuestas concretas y uni

versales a su situación. La lucha de 

cara al año próximo será continuar 

disputando el sentido en torno a la 

importancia de las artes como posi

bilitadoras de un pensamiento críti

co y de transformación social ligado, 

principalmente, a nuestro reconoci

miento como trabajadoras, nuestros 

derechos laborales, procurando re

vertir las desigualdades que hemos 

padecido históricamente en el ámbi

to de la música por el hecho de ser 

mujeres.

Cámara  de Mujeres Taxistas
(Por Natalia Gaitán, presidenta)

Enfrentarnos al mundo del traba

jo es un desafío continuo, lleno de 

adrenalina cotidiana en busca de la 

equidad, de ser escuchadas y valo

radas en un rubro súper machista, 

donde intentan no dejarte crecer. 

nuestro sueño para 2021 es que la 

mujer taxista sea reconocida por su 

labor, por su conducta, que haya in

serción laboral para todas/todes y 

un Estado presente. Queremos que 

las choferas sean valoradas gre

mialmente; unión, compromiso y so

roridad, principalmente un compro

miso social en salud y seguridad. 

Tareas de cuidado, trabajo no remunerado, trabajo den

tro del hogar en pandemia, división sexual del trabajo, 

aumento de la pobreza, trabajo comunitario, productivo 

y reproductivo, uso del tiempo, género y clase. Todo esto 

y más iluminan y problematizan las voces de organizacio

nes gremiales y sociales, que además integran el consejo 

Asesor de la comisión de Feminismos y Disidencias. Aquí 

brindan testimonio sobre los desafíos que atravesó su 

hacer durante este año crítico, también sobre sus deseos 

y esperanzas, siempre desde una perspectiva de género. 

Luchas históricas y nuevos ejes de acción que se traman 

en rosario, colectivamente, entre nosotres. 
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Testimonio Los trabajos y nosotres

La Bancaria Rosario
(Por Alejandrina Perren, secretaria 

de Derechos Humanos, Género e 

Igualdad)

La pandemia nos impuso nuevos de

safíos gremiales: teletrabajo, licen

cias, protocolos y prevención. A nivel 

género se pudieron obtener varios 

logros como más protocolos contra 

las violencias, cupo laboral trans en 

el Banco nación a nivel nacional y dis

tintas normativas del Banco central 

(como la de paridad en los puestos de 

decisión en los bancos y la aplicación 

del lenguaje inclusivo). Es una gran 

responsabilidad efectivizar estos de

rechos en la práctica. Que la Ley mi

caela sea aplicada no solo a nivel sin

dical sino también a nivel institucional, 

ya que ahora solo obliga a los bancos 

públicos.

 Los bancos deberían ser aptos 

para personas con necesidades es

peciales e incorporar al mundo del 

trabajo a personas con discapaci

dad para erradicar cualquier tipo de 

discriminación, no solo la de género. 

nuestro compromiso es seguir lu

chando por una sociedad más justa, 

más igualitaria y sin violencias. 

La colectiva sorora ONG
un buen día todo cambió, todo se hizo 

virtual, hasta los abrazos. mujeres 

grandes, la mayoría de nosotras sabien

do que quizás nos quedan menos años 

por vivir que los ya vividos. Deseamos 

vivirlos y morirlos dignamente. Apren

dimos a usar Zoom y otras plataformas 

para trabajar, a comprar por internet, 

a pagar por home banking. mientras 

tanto rociamos con alcohol, cosemos 

barbijos, cuidamos nietes, padres, fami

liares discapacitados, inundamos con 

lavandina... y sí, con mucho más trabajo 

que antes, decidimos abrazarnos, cui

darnos y seguir. confirmamos que los 

modos patriarcales se agudizaron en 

cuarentena y que no estamos dispues

tas a aceptarlos.

nuestra meta para 2021 es ir por 

más derechos y luchar por ellos en 

cada ámbito que nos toque actuar. Es 

entramar con puntos apretados con 

las pibas, las disidencias, con mujeres 

de todas las edades. nos merecemos 

un mundo más justo, amoroso, libre... 

¡y vamos por él!

Colectiva “La revolución  
de las viejas”
Los desafíos del mundo del trabajo 

en un contexto de inequidades en la 

distribución de las riquezas y flexi

bilización de derechos  laborales en 

los últimos años se multiplicaron con 

la pandemia. Hay discriminación con 

respecto al acceso y permanencia 

en el trabajo por la edad, así como 

destrato frente a quienes “ya están 

grandes”. Hay dificultad en el manejo 

de  la tecnología para el teletrabajo. 

Estamos atravesadxs por las des

igualdades de género en relación a la 

remuneración, las responsabilidades 

y el reparto de tareas intra y extra

laborales. La lucha a partir de 2021 

debe articularse para lograr acceso 

al campo laboral, en un marco de de

rechos donde edad y género no sean 

los factores determinantes.

Sindicato de Trabajadores 
de las Telecomunicaciones
(Por Comisión de Mujeres de la Secre-

taría de Cultura y Derechos Huma-

nos, secretario Luciano Massei) 
Sitratel ha puesto como premisa la 

perspectiva de género e igualdad en 

el mundo del trabajo. nuestro secre

tario general, claudio césar, también 

conduce la Federación Argentina de 

Trabajadores de las Telecomunica

ciones (Fattel), donde se modificaron 

los estatutos para que las compa

ñeras tengan participación activa 

y lugares de toma de decisiones. La 

secretaria adjunta de Fattel, natalia 

Daneri, es una mujer, mientras que se 

ha creado la Secretaría de Género y 

contamos con protocolo de actuación 

en el ámbito laboral para los casos de 

violencia doméstica y de género. En la 

misma línea, las mujeres telefónicas 

nos encontramos con el desafío de 

empezar a ocupar puestos histórica

mente masculinos, como los sectores 

técnicos, en un camino hacia la equi

dad salarial. como mujeres militantes 

y dirigentas, tenemos la convicción de 

continuar impulsando este camino, 

que entendemos es con tod@s.

Mujeres del Movimiento  
Sindical Rosarino (MSR)
Las dinámicas participativas de los 

feminismos y disidencias han sido 

siempre el uso del espacio público, 

que en este contexto se vio trans

formado, imponiéndose los entornos 

virtuales como único medio para 

sostener el encuentro. Pasadas las 

primeras urgencias de atención que 

como gremios nos demandó la pan

demia, continuamos trabajando arti

culadamente con las organizaciones 

sindicales, sociales y organismos gu

bernamentales y no gubernamenta

les para el sostenimiento de la agen

da en común. mantuvimos una red 

de comunicación permanente para 

acompañar a les trabajadores. Desde 

las mujeres del mSr el mayor desa

fío este año fue sostener la transfor

mación en las condiciones de trabajo 

desde los hogares. Para 2021 el de

safío nos convoca a sumarnos en la 

lucha: unidas, organizadas, solida

rias y sororas para seguir constru

yendo derechos y lograr la igualdad.
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La voz de las periodistas

LA PAnDEmIA DESEmPoLVÓ En LA ArGEnTInA LA 

discusión sobre la implementación de una renta básica o 

ingreso universal, como un piso de garantía de derechos 

para todos los ciudadanos, un debate que no es nuevo en 

el país y que aterrizó en la década del 90 cuando el teji

do económico y social estaba resquebrajado y la crisis 

desarmaba física y simbólicamente muchas estructuras 

de la vida cotidiana. Pero en esta ocasión tiene como sus

trato también las demandas de las luchas feministas, que 

pusieron en cuestión las desigualdades en términos de 

ingresos y acceso al mercado laboral de las mujeres y 

disidencias y el rol clave que éstas ejercen en el trabajo 

doméstico y de cuidados no remunerado, que garantiza 

la reproducción de la vida.

 “La disputa por ingresos desde la vía feminista y 

por el lado de la renta básica en este último tiempo se 

empezaron a encontrar”, señaló la economista del cen

tro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públi

cas (ciepp) e investigadora del conicet corina rodríguez 

Enriquez, quien disertó sobre el tema en las jornadas 

Virtuales de Economía crítica y Economía Feminista que 

organiza anualmente la Sociedad de Economía crítica 

(SEc). Allí también expuso jorgelina matusevicius, traba

jadora social, miembro de la comisión directiva del con

sejo Profesional de Trabajo Social de caba y de la mesa 

ejecutiva de Asociación Gremial Docente de la uBA; en el 

panel: “Discusiones feministas en torno a la renta básica”.

 “La propuesta de la renta básica tiene un aspecto 

atractivo desde una mirada feminista, que es garantizar 

la transferencia de recursos por fuera de la relación la

boral”, explicó rodríguez Enriquez porque “cuestiona la 

propia noción de trabajo, discute la centralidad del em

pleo remunerado”, tal como lo hace la economía feminis

ta, que indaga insistentemente sobre ese concepto. “Hay 

un montón de trabajo que es imprescindible para el fun

cionamiento del sistema que no está reconocido”, aclaró 

la economista.

 En este sentido, “la renta básica se presenta como 

un mecanismo de reconocimiento de las múltiples acti

vidades socialmente útiles que realizamos las personas, 

Renta básica: la pelea por el
ingreso en clave de género
LA DIScuSIÓn SoBrE LA rEnTA unIVErSAL SE AcTuALIZÓ En EL mEDIo DE LA 
EmErGEncIA SAnITArIA y EconÓmIcA. SE cruZA con LAS DEmAnDAS  FEmInISTAS.

(Deliberarnos agradece la autorización para reproducir un frag-

mento de esta nota, publicada en la sección Economía del diario La 

Capital el 4 de octubre de 2020. El artículo completo se encuentra 

en el siguiente link: https://www.lacapital.com.ar/economia/renta-

basica-la-pelea-el-ingreso-clave-genero-n2613967.html)

por Sandra Cicaré 
Periodista.
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entre ellas el trabajo doméstico y de cuidados no remu

nerados”, detalló.

 Por eso, matusevicius consideró clave pensar la 

renta básica universal desde “una perspectiva de cam

bios profundos, de raíz, y sobre todo de luchas”. Por un 

lado, “no hay que pensarla sólo como la política que nos 

va a venir a resolver la cuestión de la desigualdad de cla

se y de género, sino integrarla a otros reclamos para que 

efectivamente operen esos cambios en esas desigualda

des”, dijo la economista.

 La dirigente sindical de la uBA planteó que el deba

te sobre la renta básica debe incluir también otros as

pectos para garantizar la vida vinculados a “cómo, por 

qué y para qué se produce y de qué manera se reparte 

el trabajo productivo y reproductivo”, dijo. Pero, además, 

“cómo se realiza ese trabajo, cómo se organiza la provi

sión de servicios públicos no mercantilizados orientados 

a la satisfacción de las necesidades y también, cuáles son 

las necesidades que hay que atender”, todos elementos 

que a su criterio deben estar incluidos en un debate serio 

sobre el ingreso universal.

 con la idea de salir de la linealidad y de convertir a 

la renta básica en un instrumento más de política pública 

que replique experiencias anteriores y aporte elementos 

superadores, rodríguez Enríquez se permitió analizar un 

conjunto de aspectos positivos y controversias que pue

de traer aparejado este beneficio desde una mirada femi

nista. La cara y contracara dependerá, en rigor, de si se 

la articula con otras dimensiones.

 “Por un lado, esta dimensión de la renta básica per

mite visibilizar los trabajos socialmente útiles, esenciales, 

para hablar en los términos que se usan en esta pande

mia, pero a su vez y ésta es una de las críticas que se le 

hace desde ciertas miradas feministas dependiendo de 

las condiciones en las que se implementa, puede obturar 

la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado”, dijo. Es decir, si la renta básica no se im

plementa junto con otras cosas, “lo que puede pasar es 

que consolida el rol cuidador de las mujeres, que vamos 

a seguir haciendo el mismo trabajo que hacíamos antes 

ahora recibiendo una transferencia monetaria”, agregó. 

Entonces, “en un contexto donde la redistribución del tra

bajo de cuidado es difícil, la renta básica puede dificultar

la más”, dijo. 

 En ese punto, matusevicius advirtió que  “la renta 

básica podría reproducir las desigualdades de género y 

de clase” e hizo referencia a las políticas de los organis

mos internacionales de crédito como el BID o el FmI que 

piensan a estos instrumentos como diques de conten

ción ante cualquier escenario de conflictividad social, en 

lugar de considerarlos una herramienta de superación 

de las brechas de desigualdad. “Estos organismos plan

tean una renta universal porque la situación actual que 

se vive en el mercado de trabajo, más la automatización, 

van dejando cada vez más gente fuera, pero sobre todo, 

porque esa parte de la población puede generar conflic

tividad social y eso es lo que más les preocupa”, planteó.

Por eso, “cuando pensamos en la renta básica como polí

tica redistributiva no la podemos pensar sólo en términos 

de distribución de la riqueza o de valor, sino también en 

términos de la redistribución del poder” por lo tanto, es 

clave “resolver esas desigualdades y desmercantilizar y 

despatriarcalizar eso en un mismo movimiento”, afirmó 

matusevicius.

 En línea con apuntar los pro y contra de la medida, 

rodríguez Enriquez planteó que un segundo aspecto des

tacable de la renta básica es que “garantiza el acceso al 

ingreso monetario para quienes tienen mucha dificultad 

para acceder a eso a través del mercado, y en ese sen

tido, resulta indudablemente bueno para las mujeres, 

que estamos estructuralmente excluidas de las formas 

más plenas de empleo estables y remunerado”, dijo. Pero, 

como contracara, “también puede llevarnos a la profun

dización de este mundo segmentado donde habrá un gru

po de población que son los excluidos estructurales del 

mercado laboral donde las mujeres somos mayoría que 

van a vivir del ingreso ciudadano, y otro conjunto que tie

ne mayores de posibilidades de participar del mercado 

laboral en empleos de mayor calidad, que van a vivir con 

la renta básica más esos otros ingresos, lo que profundi

zará estas desigualdades”, alertó la economista de ciepp.

Pero a la hora de centrar el análisis, rodríguez Enriquez 
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llamó a poner el foco en las alternativas que hoy existen 

en cuanto a garantía de ingresos monetarios, que son los 

programas de transferencia condicionadas, es decir los 

planes sociales que exigen ciertos requisitos o mejor di

cho, carencias para obtenerlos. “me parece que la renta 

básica resulta superadora, primero porque actúa de ma

nera preventiva, es decir garantiza un nivel de ingreso in

dependientemente de padecer situaciones de carencia, y 

además eliminan la “trampa de la pobreza o el desempleo” 

que generan estos beneficios, por el cual mucha gente 

rechaza empleos o changas por temor a que les saquen 

ese ingreso”.

 Por eso, “la renta básica no es buena per se, pue

de producir buenos impactos según como se implemen

te, dónde y cómo interactúe con los otros elementos que 

existen”, agregó.

 “Entiendo la renta básica como un cuerpo central de 

un sistema de provisión de derechos sociales que inclu

yen además de la garantía de un ingreso monetario, el 

acceso a la educación, a la salud y a los cuidados”, dijo 

rodríguez Enriquez. Por eso, “no es una propuesta que 

sugiere desmantelar los sistemas de protección social 

que tenemos, sino más bien reconfigurarlos y mantener 

los otros componentes de la protección social que son in

dispensables para la garantía de los derechos sociales”.

 Para matusevicius, hoy los programas de trans

ferencias condicionadas que existen “tienen impacto 

sobre las mujeres y los cuerpos feminizados y vemos 

que no se verifica la superación de las desigualdades”, 

ya que al no pensarse en términos de una integralidad 

cubren una canasta muy básica y eso obliga a un largo 

derrotero para acceder a otras necesidades, una tarea 

que en su mayoría realizan las mujeres que se ocupan, 

por ejemplo, de conseguir un comedor comunitario, be

cas estudiantiles, subsidios habitacionales, tarifas so

ciales, etcétera.

 Por eso, consideró que para articular una renta 

básica en otra dirección y que contribuya a un verdade

ro cambio de raíz que no debilite, sino que fortalezca a 

quiénes sufren la opresión de género, y no reponga las 

desigualdades existentes, es clave pensarla como “una 

salida combinada con la socialización de los cuidados”.

cHAcHI VEronA
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LAS mujErES TrABAjAmoS ToDA LA VIDA. El patriar

cado nos fijó el rol de cuidadoras y recién hace 50 años 

ingresamos al mercado laboral. Pero los varones no 

nos reemplazaron en las tareas del hogar. una mujer 

con jornada laboral completa dedica más tiempo al tra

bajo doméstico que un hombre sin empleo. Según el 

Instituto nacional de Estadísticas y censo (Indec), ha

cemos el 76 por ciento de las tareas no pagas.  

 cocinar, limpiar, lavar, cuidar de personas, son ta

reas familiares que exigen idoneidad y dedicación. Siste

máticamente recaen sobre nosotras, las mujeres. El ám

bito privado del hogar es el espejo de la división sexista 

del trabajo. Es la argumentación ideológica y política para 

negar la dimensión económica de lo que producimos. Los 

trabajos no remunerados hacen al funcionamiento de la 

economía: #noEsAmor #EsTrabajo.

 Según el Sindicato de Amas de casa de la república 

Argentina (Sacra), entre los 60 y los 64 años se da la ma

yor diferencia entre la dedicación al trabajo pago y al do

méstico uno lleva dos horas diarias, el otro seis. Esa eta

pa coincide con la edad jubilatoria femenina y demuestra 

que cuando “dejamos de trabajar”, trabajamos más. no 

hay descanso para nosotras. 

 El presidente Alberto Fernández incorporó al minis

terio de Economía la Dirección de Economía y Género, en

cabezada por mercedes D’Alessandro. La propuesta es 

monetizar el trabajo invisible: calcular la hora laboral en 

relación al salario de una docente o de una empleada de 

casas particulares. Si el costo promedio anual es de 96 

millones de horas sin remuneración, el aporte al Produc

to Bruto Interno es del 16 por ciento. En comparación, la 

industria y el comercio aportan un 15 por ciento. A partir 

de 2021, habrá una planificación presupuestaria nacio

nal y provincial en rosario se aplica hace varios años, 

desde la mirada de Presupuestos Sensibles al Género. 

otro avance político. 

 cuando el Estado diseña políticas con perspectiva 

de género, promueve inclusión, movilidad social ascen

dente y reduce la desigualdad. La moratoria previsional 

en la gestión de néstor Kirchner permitió jubilarse a mi

les de argentinas y expuso que la mayor precarización 

la sufrimos las mujeres. Fue un reconocimiento como 

trabajadoras por los años de empleo en negro, irregular 

o en casa. La Asignación universal por Hije (AuH), del go

bierno de cristina Fernández, equiparó derechos entre 

hijes de quienes tienen trabajos registrados y de quienes 

no. En tanto la ley nº 26.844, sobre Personal de casas 

Particulares, significó el acceso a derechos laborales de 

miles de empleadas. 

 La pandemia confirma que las mujeres nos ocupa

mos más de las tareas de cuidado que los varones. El te

letrabajo y la permanencia en casa multiplicaron las ta

reas domésticas del 16 al 21 por ciento: trabajamos más 

en el hogar sin recibir por ello ninguna retribución.

 En el contexto de crisis sanitaria y económica, se 

dio la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

y el aumento de la AuH: son programas que administran 

las mujeres e impactan en el consumo dentro del mer

cado interno.

 La voluntad política del Estado debe reducir estas 

brechas de género y desigualdad. La participación de 

organizaciones políticas, sindicales y sociales en arti

culación con el movimiento de mujeres, es clave para el 

reconocimiento del valor social y productivo del trabajo 

doméstico. 

 La democratización de las tareas del hogar es una 

deuda en la construcción de la Democracia más partici

pativa, igualitaria, representativa y feminista.

Norma López 
Presidenta del bloque Frente de Todos-PJ.
Integrante de la Comisión de Feminismos   
y Disidencias.

La voz de las concejalas

Trabajo doméstico 
y pandemia: una bre-
cha que se profundiza
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Homenaje

cansado de que los llamaran “putos” y “enfermos”, decidió enarbolar la bandera por los dere

chos de la igualdad en plena dictadura. reunió a sus amigos para charlar sobre sus sentimien

tos y pensar cómo evitar que la sociedad y el Estado los persiguiera, rotulara y hasta en algunos 

casos les causara la muerte. En 1980 se reunían en secreto los domingos; así tomaban impulso 

para darle forma, cuatro años más tarde, al movimiento de Liberación Homosexual: juan carlos 

Espina se convertía en el primer militante gay público de la provincia Santa Fe.

 con mucho énfasis se puso a trabajar al frente del mLH, organizando a la comunidad LGTBI de 

rosario y promoviendo la participación e integración con otros sectores de la ciudad que también 

reclamaban por sus derechos, sumando su voz a esos pedidos de justicia y haciéndolos suyos.

EL PrImEro En mAnIFESTArSE PÚBLIcAmEnTE como 
mILITAnTE GAy En LA ProVIncIA DE SAnTA FE DurAnTE  
LoS AÑoS 80, FuE unA FIGurA cLAVE DEL moVImIEnTo DE  
LIBErAcIÓn HomoSExuAL EnTrE EL FIn DE LA DIcTADurA,  
LA rEcuPErAcIÓn DE LA DEmocrAcIA y LA PAnDEmIA DEL 
VIH/SIDA.

juan carlos Espina
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Homenaje Juan Carlos Espina

juan carlos era bioquímico, también le tocó enfrentar las consecuencias de una pandemia en 

carne propia, el VIH/SIDA. como sus ansias de lucha y colaboración le indicaron, fue de los 

primeros en impulsar la realización de test para la detección anónima y gratuita de esta enfer

medad que estaba haciendo estragos en la comunidad gay. En 1987 Rosario era testigo de la 

primera campaña que buscaba prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y pro

mover la asistencia a personas que vivían con el virus. Esa lucha también lleva el sello Espina.

La fuerza de las instancias colectivas por ganar espacios, conquistar derechos y dejar de ser 

excluidos, marcó el camino de la militancia LGTBI en la ciudad y hoy más que nunca se hace 

presente. juan carlos ya no está, el VIH/SIDA le ganó la lucha en 1994, pero su legado es hon

rado cuando cada rosarinx pasa por córdoba 3650, donde se erige la primera casa LGBTI de la 

Argentina y de Santa Fe. un espacio creado y cogestionado por el municipio y por el gobierno de 

la provincia que lleva su nombre, “Dr. juan carlos Espina”. Dispuesto por la ordenanza municipal 

N° 9.976, se concretó en un emotivo acto público el 11 de marzo, en lo que representó un acto 

de justicia y memoria.

con las luchas de las distintas organizaciones LGBTI y el acompañamiento solidario de la pobla

ción democrática, se lograron grandes e impensados avances desde la mirada de la década de 

los 80. como la ley de matrimonio igualitario, la de identidad de género y el Programa nacional 

de Educación Sexual Integral. Fueron muches, como Espina, quienes nos abrieron el camino a 

estas conquistas.

En la voz de quienes lo conocieron

Profesor Carlos Italiano (ex militante del mLH, compañero y amigo de juan carlos): “Entre un 

ser común y uno excepcional hay un espacio que cubre la memoria en todas sus formas y 

dimensiones. Los primeros quedan alojados en el recuerdo de sus seres queridos, los excep

cionales en la memoria colectiva de una sociedad. Sin dudas, juan carlos Espina pertenece a 

ambos linajes”.

José María Díaz de Brito (militante LGBTI, miembro de la casa LGBTI de rosario y amigo de 

juan carlos): “Tuvo que tropezar con innumerables obstáculos para abrir duramente el ca

mino que luego transitaron nuevas y más numerosas generaciones de militantes populares. 

Éramos putos, tortas y travas. y a mucho honor. De allí viene la palabra orgullo que aplicamos 

a nuestros festejos. orgullo de haber sacado de nosotrxs la vergüenza y la culpa que tantos 

siglos de cultura sexista, patriarcal y binaria nos han impuesto como sanción condenatoria por 

no seguir el camino establecido por esta sociedad hipócrita”. 

Jorge Alberto Espina (hermano de juan carlos): “Fuiste un distinto, caminaste por caminos 

difíciles en épocas oscuras. Desafiaste la dictadura, los miedos y la moral de aquellos tiempos. 

Trabajaste por tus ideales, sin buscar nada a cambio, solo construir un lugar donde sean res

petados todos los derechos. Sabías que llevaba tiempo, pero había que poner la semilla para 

que más temprano que tarde la sociedad se empodere y logre avanzar hacia esos objetivos”.
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El abuso o maltrato infantil se define como las accio

nes u omisiones no accidentales hacia les niñes que 

dañan su salud y desarrollo, de parte de padres, ma

dres o personas en un contexto de responsabilidad, 

confianza y poder. Por ejemplo, maltrato físico, psi

cológico y emocional, abuso sexual, explotación co

mercial, desatención y negligencia. La Defensoría del 

Pueblo de Santa Fe y la Defensoría Provincial de ni

ñas, niños y Adolescentes advirtieron que durante el 

aislamiento por coronavirus se profundizaron las vio

lencias sexuales contra les niñes en el ámbito familiar. 

En ese sentido, los colectivos feministas y disidentes 

reclaman desde hace años la implementación plena 

de la Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia.

Calendario
feminista y de la diversidad

NOV
19 | DÍA MUNDIAL PARA LA  
PREVENCIÓN DEL ABUSO CONTRA 
NIÑOS Y NIÑAS 

Se trata de una fecha clave de la agenda feminista lati

noamericana, que conmemora el asesinato de las her

manas mirabal en república Dominicana. En rosario son 

ya tradicionales y multitudinarias las movilizaciones de 

organizaciones y manifestantes independientes por el 

centro con motivo de esta jornada. otra particularidad 

local es que, a partir de iniciativas del concejo munici

pal, el transporte público en gratuito para les asistentes. 

Este año, sin la posibilidad de marchas masivas, encontró 

al movimiento de mujeres, travestis, trans, lesbianas, bi

sexuales e identidades no binarias firme en su reclamo 

de hacer cesar las violencias machistas.

25 |
DÍA INTERNACIONAL POR LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER
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Se conmemora desde 1988 para generar conciencia 

sobre la prevención y el tratamiento del VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia Humana)/Sida. El lema de este año 

es “Las comunidades marcan la diferencia”. En ro

sario existe desde hace tres décadas un programa 

municipal denominado Promusida, en cuya creación 

formaron parte a través de un consejo Asesor las or

ganizaciones civiles que venían trabajando el tema en 

el territorio, muchas de ellas integradas por personas 

LGBT. En cuarentena, Promusida sostiene la atención 

de la consejería (consultas y testeos) en el primer piso 

de moreno 960, a través de turnos telefónicos. El aná

lisis de VIH es voluntario, confidencial y no requiere 

orden médica. En todos los hospitales públicos y cen

tros de salud es gratuito. 

Primera concejala electa de la ciudad en el período 1960

63, con 28 años, en representación de la unión cívica 

radical del Pueblo. oriunda de córdoba, desde muy jo

ven vivió en Rosario y a los 17 años empezó a militar en 

el radicalismo. Se destacó en la defensa de los derechos 

humanos, la igualdad e inclusión de la mujer. Profesora 

de Historia y docente universitaria, fue víctima de perse

cución por parte de los gobiernos militares. Desarrolló su 

actividad académica en las facultades de Humanidades 

y Artes y de ciencia Política y relaciones Internaciona

les de la unr, de la que fue Secretaria Académica entre 

1986 y 1989. En 2013 el concejo municipal la distinguió 

como ciudadana Ilustre, en reconocimiento a su trayec

toria académica, política y en defensa de los derechos de 

la mujer. Falleció a los 80 años en rosario.

Calendario feminista y de la diversidad

DIC
1 |  DÍA MUNDIAL DE LUCHA 
CONTRA EL SIDA 

16 DIC DE 1932 | NACIMIENTO 
DE MARÍA DEL PILAR VELASCO

16



FEMICIDIO 
DE SANDRA CABRERA

27 |
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27 de enero de 2004. Femicidio de Sandra Cabrera, tra

bajadora sexual y secretaria general de Ammar (Aso

ciación de mujeres meretrices de la Argentina) rosario. 

oriunda de San juan, lideró la organización sindical de 

personas que ejercían la prostitución callejera, la mayo

ría mujeres; denunció corrupción y atropellos policiales 

y bregó por la reforma del código de Faltas de Santa Fe. 

Puso en escena la necesidad de que el trabajo sexual 

sea reconocido y de que quienes lo ejercen accedan a 

derechos. Tras su muerte, a los 33 años, fue disuelta 

la sección moralidad Pública de la Policía y en 2010 la 

Legislatura provincial derogó los artículos del código 

que penalizaban la prostitución y contra los que Sandra 

batallaba. Su crimen sigue impune. La plaza ubicada en 

córdoba 3650 lleva su nombre.

conocida como 19F, esta fecha se celebra desde 2019 en 

todo el país, impulsada por la campaña nacional por el 

Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La ciudad de 

rosario no ha sido ajena a los multitudinarios pañuelazos 

en espacios públicos que reclaman el tratamiento y la san

ción de una ley que consagre este derecho de las mujeres 

y personas gestantes, demostrando un alto nivel de con

vocatoria. La campaña, espacio que nació en 2005, nu

clea a cientos de organizaciones argentinas bajo el lema 

“educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 

abortar, aborto legal para no morir”, desde una perspec

tiva de justicia social, salud pública y derechos humanos.

19 | DÍA DE ACCIÓN VERDE POR EL 
DERECHO AL ABORTO

Calendario feminista y de la diversidad

FEB

ENE

12 | NACIMIENTO DE 
RAQUEL BUTAZZONI

Raquel Butazzoni, integrante del primer Concejo 

Municipal de la democracia (1983-1987), en re-

presentación del Partido Justicialista. Oriunda de 

Entre Ríos, activó por los derechos de la mujer, en 

especial de la madre soltera. Con su familia vivió 

primero en la localidad de Fray Luis Beltrán, luego 

en el barrio Rucci de Rosario. Fue madre de ocho 

hijos. Su militancia en la zona norte de la ciudad le 

valió un lugar como concejala en el primer cuerpo 

legislativo local de la renacida democracia, donde 

presidió la Comisión de Salud. En esos años fundó 

el Hogar de Madres Primerizas Solteras, ubicado 

en Córdoba al 3700, del cual fue directora durante 

25 años. Fundó además un comedor. Murió a los 

76 años en Rosario.

Calendario feminista y de la diversidad
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Sumario
suma: pésima

suma: regular

suma: buena

con un papelito

       te restan conducta

te vuelven una

      más

       una

        número

pasan las horas días años

     no les importa

total: trabajan

    gracias

a nosotras

*

2 poesías 3 sumarios

y 500 mil denuncias

flores cada muerte de obispo 

para qué las quiero 

si todavía no me morí?

mandame una caja de bombones

y un jabón

que acá es más útil

*

somos una

somos todas

o no somos

ninguna

 Creación colectiva

El bordado  
de Elizabeth 
es la primera vez que tengo  

suegra 

me puse a bordar como nunca 

esperando no tener falla 

 Creación colectiva

Sentada en el patio

tomo mates mientras escucho 

los pájaros 

son muchos de ellos

con diferentes cantos, la mente 

escapa se va afuera ya 

la libertad está cerca, sonrío 

y me digo ya está 

lo peor ya pasó 

es lo último que falta. 

 Rocío Tejeira

mi jardín
no sé cuándo es de noche

no me doy cuenta del día

hay veces que necesito soñar

y sueño con el jardín

lleno de flores que sé que perdí.

Siento tocar los pies en el césped 

verde

del jardín que siempre soñé.

El tiempo perdido no se puede 

recuperar

pero quiero tener un jardín

lleno de sueños por cumplir.

no sé si es de día o de noche

solo quiero un jardín para soñar.

 Ana Basualdo

¿Quiénes?
Autoras: Silvia Ayala, Celeste Ayelén, Jorgelina 

Baragaño, Ana Basualdo, María Eugenia Bruno, 

Cristina Carabajal, Daniela Dalinger, Sabrina 

Franco, Lorena Gauna, Cintia Giménez, Carolina 

Gordillo, Rosana Maidanano, Julieta Martínez, 

Micaela Montellano, Mabel Betiana Quintana, 

Ayelén Quiroz, Etelvina Ramírez,  María Salazar, 

Ayelén Salva, Evangelina Sánchez, Elizabeth 

Torrano, Carla Venesio, Rocío Tejeira.

Cuándo, Dónde, 
Por qué
Estos textos fueron producidos durante 

2017 por mujeres privadas de la libertad 

de la unidad Penitenciaria nº 5, entonces 

ubicada en el barrio refinería. nacieron en 

el  marco de un taller literario a instancias 

de la onG mujeres tras las rejas y se publi

caron en el libro “Las leonas, Poemas de la 

u5” (Editorial Municipal de Rosario, 2018). 

 mujeres tras las rejas es una aso

ciación civil sin fines de lucro formada en 

2006 por profesionales y estudiantes a 

quienes motivó el abordaje de la crimino

logía femenina desde una perspectiva de 

género, con eje en las intervenciones en 

territorio carcelario. Han explorado di

ferentes opciones y estrategias desde la 

educación no formal a fin de instar el ejer

cicio de los derechos que el cumplimiento 

de la pena no debe violentar. “La sociedad 

en su estructura patriarcal sostiene el 

doble castigo hacia las mujeres que tras

greden la ley penal, el punitivo establecido 

por el derecho y el social por alejarse de 

los roles asignados de madre y esposa.  

A la sombra de este paradigma, la reali

dad de las mujeres presas está oculta en 

el imaginario del tejido social”, explican. De 

allí que insisten en visibilizar, y en contra 

de toda estigmatización.

 Actualmente la cárcel de mujeres 

está emplazada en el complejo Penitencia

rio de Rosario, en 27 de Febrero al 7800. 

Por la pandemia de coronavirus, desde 

marzo las autoridades establecieron, en

tre otras medidas, restricciones en las vi

sitas y en la realización de talleres para la 

población carcelaria. 

Cultura
¡Poesía! 
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