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Las más de mil compañeras de alrededor de 100 organizaciones sindicales que nos encontramos el sábado próximo pasado en el 
predio Néstor Kirchner Camping Fatica de Exaltación de la Cruz, en el SEGUNDO ENCUENTRO DE MUJERES SINDICALISTAS DE 

LA CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES-CGT hemos discutido nuestras preocupaciones y propuestas, hecho nuestros 
diagnósticos de situación y planteado nuestros desafíos dejando como consecuencia las siguientes conclusiones:

1. No hay equidad de género sin justicia social ni justicia social sin equidad de género
2. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado.
3. Queremos un país sin presxs políticxs y repudiamos la criminalización de la protesta. Libertad para Milagro Sala.
4. Repudiamos las intervenciones en los sindicatos.
5. Repudiamos la precarización laboral, la polifuncionalidad y el recorte previsional.
6. Exigimos que la gobernadora María Eugenia Vidal reglamente la ley de paridad en las listas electorales de la Provincia de 

Buenos Aires. 
7. Exigimos el efectivo cumplimiento del piso del 30% del cupo femenino en las asociaciones sindicales.
8. Pedimos que en el próximo confederal del 25 de septiembre de la CGT, se trate el tema de la participación femenina en las 

organizaciones sindicales.
9. Exigimos que las licencias de cuidados, de nacimiento y las guarderías sean políticas públicas cubiertas y pagadas por el 

Estado como se hace con la licencia de maternidad actualmente.

Cupo Femenino: Que el 30% sea efectivamente un piso y 
no un techo. Si la rama o actividad contiene mayor 
porcentaje de mujeres, que sean también representadas en 
un porcentaje mayor, reflejando la proporción. Que esto sea 
resuelto al interior de cada organización sindical, sin 
injerencia de la patronal ni del Gobierno.
Que se nomine a las mujeres en los nombres de los 
sindicatos y las organizaciones: la mayoría de ellos habla 
de trabajadores y empleados.
Espacios de cuidados en los sindicatos: Generar 
espacios para que todxs puedan participar con sus hijxs, de 
manera tal que las mujeres puedan acceder a reuniones o 
espacios de jerarquía y decisión, y que los cuidados puedan 
ser compartidos. Si la división de “lo público” y “lo privado” 
existe para dejarnos afuera, debemos incorporar “lo 
privado” a la agenda sindical, para cambiar los modos de 
ejercer y hacer poder.

Prácticas más democráticas: como forma de 
contrarrestrar el verticalismo hegemónico. Enfatizar que la 
práctica democrática no es completa, si nosotras no 
estamos.
No espacios para las mujeres, sino las mujeres para 
todos los espacios: Pensar estrategias de visibilizacion, 
participación y protagonismo de las mujeres en los 
sindicatos, de manera de ocupar los espacios y participar 
efectivamente.
Trabajar en la batalla cultural y simbólica, pero sin olvidar 
que la pelea es por una distribución más justa e igualitaria 
de la riqueza.
Solicitar en nuestros territorios, que se suspenda o 
derogue el artículo de la junta electoral que suspende la 
paridad en las listas.
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CONCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COMISIONES DE TRABAJO:

CONCLUSIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 
DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE MUJERES SINDICALISTAS 

DE LA CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES-CGT
COMISION 1: “Equidad y representación política y sindical”



COMISION 1: “Equidad y representación política y sindical”
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Asumimos los acuerdos alcanzados y acumulados del 
Primer Encuentro de Mujeres Sindicalistas en los puntos 6 
y 15 del documento de 2016.
Recuperar la Paritaria Nacional Docente.
El cuidado como derecho de quien cuida y de quien es 
cuidado. Propuesta de sistema integral de cuidado que 
constituya un piso mínimo  para lxs trabajadorxs formales 
y de la economía popular.
Campaña por la Ley Nacional de Promoción y Prevención 
de la Salud desde una perspectiva preventiva y 
antipatriarcal.
Políticas Publicas, leyes y convenios colectivos, 
sistema de licencias antipatriarcales destinadas a 
conciliar trabajo, tiempo libre y vida familiar, teniendo en 
cuenta la diversidad familiar y la igualdad y con criterio de 
transversalidad. Licencia de Nacimiento: superadora de 
las licencias de maternidad y paternidad, co-maternidad y 

co-paternidad, electiva para las partes. Licencias de 
Cuidados, Guarderías, cubiertas en su totalidad por el 
Estado.
Que se realice una reformulación general del concepto del 
trabajo, porque las tareas domésticas siguen estando a 
cargo de las mujeres y no se contemplan dentro de lo que 
se considera “trabajo” siendo que es para nosotras una 
carga horaria que se extiende de la carga laboral paga.
Este encuentro expresa un movimiento enteramente 
federal y debemos dar mensajes claros respecto de la 
precarización laboral que se vive en todo el país. No somos 
indiferentes a las desigualdades estructurales que aún 
persisten entre varones y mujeres en nuestra sociedad aún 
patriarcal, y la violencia es el factor que la sostiene. Hoy la 
principal variable de ajuste de las políticas del gobierno 
de Macri somos las mujeres.
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DOCUMENTO COMISION 2 “Herramientas para la igualdad laboral”
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Nos comprometemos a ser parte activa de la erradicación 
de la violencia de género, la que tiene a las mujeres como 
su principal blanco. Nos exigimos ser parte activa de una 
respuesta. La batalla por la erradicación la debemos dar 
también en nuestros ámbitos de trabajo, en la que 
debemos participar trabajadorxs y patronal.
De la violencia se puede salir y los femicidios se pueden 
evitar. Reclamamos el cumplimiento efectivo de la Ley 
nacional 26485. Las respuestas no sólo tienen que ser 
inmediatas, sino también efectivas, integrales y nacionales. 
En un país en el que una mujer es asesinada cada 26 horas, 
menores abusados, mujeres, niñas y niños desaparecidos, 
y a eso le anexamos la cantidad de víctimas colaterales de 
estas violencias, estamos hablando de un grave problema 
social y de derechos humanos, que se puede resolver con 
decisión política, presupuesto, ideas y compromiso con la 
temática.
El gobierno tiene que comprender que para poder erradicar 
la violencia de género se tiene que considerar como una 
prioridad, y que asignar partidas para programas, 
dispositivos y recursos no es un gasto. Es una inversión 
para construir una sociedad de igualdad de derechos. En 
ese sentido, reclamamos la ampliación del presupuesto 
para el  cumplimiento efectivo de la ley 26485.
Modi�cación de las curriculas educativas: de todos los 
niveles para introducir esta temática dentro del capítulo de 
los derechos humanos, así como es indispensable en la 
formación universitaria la mirada de género en todas las 

carreras, pero especialmente las que tienen relación directa 
con las víctimas.
Capacitaciones: regulares y obligatorias a todo el sistema 
judicial, las fuerzas de seguridad, los profesionales de la 
salud, los docentes y los integrantes de los dispositivos de 
atención a víctimas, teniendo en cuenta también la salud de 
quienes trabajan con este tipo de problemática.
Demandamos los datos reales de nuestras compañeras 
mujeres víctimas de femicidios. En la Argentina no existen 
estadísticas nacionales sobre todas las violencias 
contempladas en la ley 26485 así como tampoco de 
femicidios. Por lo cual no se ha desarrollado un programa 
nacional que esté basado en un informe científico que 
permita detectar fortalezas y debilidades en la temática, y 
en qué lugares del país se tendría que profundizar.
No vamos a dejar de luchar por el acceso gratuito a la 
justicia en todo el país para mujeres víctimas de violencia 
de género; ni por atención médica (psíquica y física) 
inmediata.
Celebramos la aprobación en la Legislatura porteña la 
Ley Brisa, a la vez que exigimos que sea una ley de 
aplicación nacional. La ley ampara a los hijos de víctimas 
de femicidio. El mismo fue creado por la organización Casa 
del Encuentro, y  logra que los niños y adolescentes 
menores de 18 años, que se quedan sin madre, reciban un 
reconocimiento económico por parte del Estado. Se 
empodera a los niños, por un lado, un reconocimiento 
económico y, por otro, la posibilidad de acceso a la salud 
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COMISION 3  “Prevención y Eliminación de las violencias en el ámbito laboral y otros”
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tanto física como psíquica. Ayuda también a los familiares 
que se quedan a cargo de los menores.
Lucharemos por una ley nacional que obligue al pago 
inmediato de la cuota alimentaria mediante depósito 
judicial para los hijos de las víctimas, o mediante embargo 
de ser necesario. Si el progenitor masculino se declara 
insolvente, que el Estado cubra la cuota alimentaria 
preservando los derechos alimentarios de los menores.
Promoveremos una ley nacional que prevenga, sancione y 
erradique la violencia laboral en los ámbitos de trabajo, 
privados y públicos.
Como establece la Ley 26485, las mujeres sindicalistas nos 
comprometemos a lograr acciones  específicas para la 
prevención y asistencia de las víctimas de violencia de 
género en los ámbitos de trabajo o intrafamiliar, con 
participación sindical y que comprometa a la parte 
patronal. Es por ello que promoveremos un “Protocolo de 
atención y asistencia a las víctimas de violencia de género” 
en nuestros ámbitos de actuación. El mismo deberá 
contener como mínimo las siguientes acciones:

Acciones para la detección y atención de compañerxs 
en riesgo. La prevención y sensibilización de la temática 
es fundamental para erradicas hechos de violencia en el 
ámbito laboral, interfamiliar o cualquier otro.

Asistencia inmediata al denunciante por parte de las 
partes intervinientes.
Asistencia médica, psicológica y social a la víctima y 
grupo familiar conviviente.
Orientación integral sobre las alternativas específicas 
recomendadas para el caso concreto. La orientación 
alcanzará el asesoramiento respecto de las opciones de 
asistencia legal por parte de los organismos de 
Patrocinio Jurídico Gratuito existentes en la localidad, 
cuando el agente así lo requiera. Asimismo, podrá 
brindarse orientación terapéutica al grupo familiar en 
riesgo, a fin de su derivación a los efectores de salud 
pertinentes.
Reubicación o permanencia en el lugar de trabajo y/o 
modificación de sus condiciones habituales de labor, 
según las circunstancias lo ameriten.
Franquicias especiales: Otorgamiento de una licencia 
especial con goce de haberes.
Asistencia Económica: El monto a otorgarse podrá 
comprender los gastos de mudanza, las erogaciones 
que demanden las acciones legales que lleve adelante la 
interesada y cualquier otro gasto ocasionado de manera 
directa por la situación de violencia de género.
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