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El respeto por los derechos humanos es el pilar fundamental que 
sostiene  la planificación de todas las actividades que desarrolla la 
Secretaría de la Mujer. En este sentido, nuestra misión es integrar 
a la mujer al sindicato, dándole plena participación dentro de este 
ámbito. 

Por eso comenzamos convocando a delegadas y dirigentes para 
formar un equipo de trabajo, donde cada una pudiese actuar y 
enriquecer así la actividad de la Secretaría. 

Con este espíritu desarrollamos acciones hacia adentro del Sindi-
cato (Encuentros Nacionales y Regionales de Mujeres) y de cara a 
las afiliadas, generamos nuevos y variados canales de comunica-
ción: agasajos en fechas especiales, boletín informativo de la Se-
cretaria, página web y talleres en diferentes Seccionales del país.

De esta manera mantenemos vivo el impulso de unidad e igual-
dad de información y participación entre todas las compañeras 
del país.

Es oportuno señalar que estos proyectos surgieron  en el seno del 
equipo de trabajo a medida que se iba consolidando el grupo de 
mujeres que conformamos. Los resultados satisfactorios y la enri-
quecedora experiencia nos indica que la única manera de trabajar 
es a la par, favoreciendo la interacción, la solidaridad, el respeto, 
la confianza y el afecto. 

Además, estamos convencidas que esta forma de trabajo pro-
mueve la creatividad, el sentimiento de compromiso, el deseo de 
producir y aprender cosas nuevas, de favorecer aquellos cambios 
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programados, de nutrirse, y fundamentalmente, de crecer como 
personas y trabajadoras. 

Si tenemos que resumir uno de los objetivos principales de esta 
Secretaría diría que apunta a un nuevo perfil de compañeras mi-
litantes: que tengan una amplia formación en todos los temas vi-
gentes hoy en el mundo laboral. Queremos que estén preparadas 
al ocupar lugares de decisión y por sobre todas las cosas que pue-
dan dar respuesta, a la par de los compañeros, a las necesidades, 
iniciativas y anhelos de todos los trabajadores de televisión. 

Sandra Dasso
Secretaria de la Mujer y la Familia 



Collage Digital
A través / Mariela Mercau

El día que no hablemos de integración estaremos todos integrados.



“…La Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos humanos 
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres…” (ONU)



Efemérides 

Mes de septiembre

05 / DÍA MUNDIAL DE LA MUJER ABORÍGEN.

06 / ANIVERSARIO DE LA LEY DE CUPO FEMENINO Nº24012, 
sancionada en 1991.

07 / DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CÍVICOS DE LA 
MUJER.

08 / DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN (ONU).

14 / DÍA LATINOAMERICANO DE LA IMAGEN DE LA MUJER EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

14 y 15 / ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES TRABAJADORAS.

21 / DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ.

23 / DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL 
TRÁFICO DE LA MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS (LEY 23592).

23 / DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA 
MUJER (Recuerda la promulgación de la Ley Nº13010 de voto 
femenino).

24 / APROBACIÓN DE LA LEY DE PATRIA POTESTAD COMPARTIDA. 
(Triunfo a medias, pues se pedía la Patria Potestad indistinta).



Fotografía
Ana Valeria Fernández

Ejercer tus derechos es fortalecer tu identidad.



“…Todos los Estados Parte tienen la obligación de garantizar a hombres y 
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos…” (ONU)



Derechos de la mujer en la Constitución Nacional:

Informe sobre la normativa relacionada con los derechos de la mujer 
que se incorporó a la Constitución Nacional en la reforma de 1994.

Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales.
Decreto 1.011/2010, reglamentario de la Ley 26.485 

Ley 23.179/85 de aprobación de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Texto de esta 
Convención en Legislación Internacional.
(1º dama sindical Susana Rueda permite la participación en paritarias)

Decreto 1.426/92 de creación del Consejo Nacional de la Mujer. 

LEY 24.012 de Cupo Femenino.
Decreto 1.246/2000, reglamentario de la Ley 24.012 de Cupo Fe-
menino.

Decreto 2.385/93 sobre acoso sexual en la Administración Pública 
Nacional.

Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar.
Decreto 235/96, reglamentario de la Ley 24.417 de Protección con-
tra la Violencia Familiar.

Ley 24.632 de aprobación de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Conven-
ción de BELEM DO PARA.
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Ley 24.785 de Institución del Día Nacional de los Derechos Políticos 
de las Mujeres.

Ley 24.821 de Institución del Día de la Mujer Destacada.

Ley 24.828 de Incorporación de las Amas de Casa al Sistema Inte-
grado de Jubilaciones y Pensiones.

Decreto 1.363/97 - Igualdad de Trato entre Agentes de la Adminis-
tración Pública Nacional.

Decreto 254/98 - Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Va-
rones y Mujeres en el Mundo Laboral.

Ley 25.013, Capítulo II, Artículo 11. Reforma Laboral: Introducción 
de la Figura de Despido Discriminatorio por Razón de Raza, Sexo o 
Religión. 

Ley 25.087 - Delitos contra la Integridad Sexual. Código Penal. Mo-
dificación.

Ley 25.239, Título XVIII. Régimen Especial de Seguridad Social para 
Empleados/as del Servicio Doméstico.
Decreto 485/2000, reglamentario de la Ley 25.239, Título XVIII. Ré-
gimen Especial de Seguridad Social para Empleados/as del Servicio 
Doméstico.
Decreto 290/2001, modificatorio del Decreto 485/2000. Régimen Es-
pecial de Seguridad Social para Empleados/as del Servicio Doméstico.
Decreto 291/2001 - Campaña de Difusión del Régimen Especial de 
Seguridad Social para Empleados/as del Servicio Doméstico.

Ley 25.250, Título I, Artículos 2º y 3º. Reforma Laboral: Estímulo al Empleo 
Estable: Incorporación de Dos Incentivos para el Empleo de Mujeres.

Ley 25.273 de creación de un Sistema de Inasistencias Justificadas 
por razones de Gravidez.
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Ley 25.543 de Test Diagnóstico del Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana a toda Mujer Embarazada.

Ley 25.584 de Prohibición en establecimientos de educación pública 
de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a 
alumnas embarazadas o madres en período de lactancia.

Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable.
Decreto 1.282/2003, reglamentario de la Ley 25.673 de creación 
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Declaración de repudio a medida cautelar contra Programa Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Ley 25.674 de Participación Femenina en las Unidades de Negociación 
Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo Sindical Femenino).
Decreto 514/2003, reglamentario de la Ley 25.674 de Participación 
Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condi-
ciones Laborales (Cupo Sindical Femenino).

Ley 25.689/03 de Cupo Laboral. Modificatoria de la ley 22.431 en 
relacion con el porcentaje de ocupación de personas con Discapa-
cidad.

Ley 25.808 de modificación del Artículo 1º de la Ley 25.584 - Pro-
hibición en establecimientos de educación pública de acciones que 
impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embara-
zadas o madres en período de lactancia.

Ley 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de 
Nacimiento. Declaración de Interés del Sistema Nacional de Informa-
ción Mujer, por parte del Senado de la Nación.

Declaración sobre difusión del Parto Humanizado
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN DECLARA: Solicitar al 
Poder Ejecutivo, que a través del organismo que corresponda, inicie 
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dentro de sus actividades una campaña destinada a concientizar a 
la sociedad, sobre la importancia del acompañamiento de la mujer 
en el parto por una persona de su elección, y de los beneficios que 
significa para la salud del binomio madre-hijo.

Declaración de Interés del Sistema Nacional de Información 
Mujer, por parte del Senado de la Nación.

Ley 26.130 - Régimen para las Intervenciones de Contracepción Qui-
rúrgica, Ligadura de Trompas y Vasectomía.

Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Ley 26.171 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adop-
tado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas el 6 de octubre de 1999.
Ratificación y declaración del Protocolo Facultativo.

legislación nacional



Óleo
Creación / Bárbara Alperovich

Ser creativas en la vida y el trabajo es una de las formas
de ejercer nuestro género con dignidad.



“…la discriminación contra la mujer constituye un obstáculo para el
aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el

pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio
a su país y a la humanidad…” (ONU)



Derechos laborales referidos a la mujer en la Ley de Con-
trato de Trabajo y los Convenios Colectivos del SATSAID CCT 
131/75 y CCT 223/75.

Arts. 812 y 1723 LCT. Igualdad de trato y prohibición de trato 
discriminatorio. 
Si bien el artículo 81 es genérico, no deja de nombrar entre esa 
igualdad a la de sexo, por eso debe acompañarse en su comprensión 
con el artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este sentido, 
por lo tanto, no puede haber diferencias en la contratación o en los 
derechos de acuerdo al trabajo o funciones que realice la trabaja-
dora respecto del trabajador. Ello implica que el salario por igual 
tarea (trabajador – trabajadora) debe ser similar, no puede haber 
diferencias en el otorgamiento de las vacaciones, ni hacer diferencias 
por su estado civil. 

Art. 1744 LCT. Descanso al mediodía.  
Esta en realidad es una norma que ha caído en desuso y que ya casi 
carece de aplicación práctica. Si bien es cierto que la misma supone 
un descanso al mediodía de dos horas, lo cierto es que este sólo sería 
operativo en el caso de que se adoptara una jornada discontinua y, 
pura y exclusivamente en esos casos. 

2 
Art. 81 - Igualdad de trato. 
El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en 
identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual 
cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razo-
nes de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento 
responda a principios de bien común, como el que se sustente en la 
mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del 
trabajador. 
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3 
Art. 172 - Capacidad. Prohibición de trato discriminatorio. 
La mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo, no pu-
diendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo, o re-
glamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en su em-
pleo fundada en el sexo o estado civil de la misma, aunque este último 
se altere en el curso de la relación laboral. 
En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren 
se garantizará la plena observancia del principio de igualdad de re-
tribución por trabajo de igual valor. 
  
4 
Art. 174 - Descanso al mediodía. 
Las mujeres que trabajen en horas de la mañana y de la tarde dis-
pondrán de un descanso de dos (2) horas al mediodía, salvo que 
por la extensión de la jornada a que estuviese sometida la traba-
jadora, las características de las tareas que realice, los perjuicios 
que la interrupción del trabajo pudiesen ocasionar a las propias 
beneficiarias o al interés general, se autorizare la adopción de 
horarios continuos, con supresión o reducción de dicho período 
de descanso.

Art. 1755 LCT. Prohibición de trabajo a domicilio.  
Esta prohibición no se dirije al trabajo a domicilio regulado por ley – 
Ley 12.713 – sino lo que propone es que el empleador no le de a las 
trabajadoras “ tarea para el hogar ”, o sea que ordene que se hagan 
trabajos en los hogares de los empleados, referido a aquellos que 
deben realizarse en el establecimiento o puedan utilizarse en propio 
provecho del empleador. 
   
Art. 1766 LCT. Prohibición de realizar tareas penosas, peligro-
sas o insalubres. 
Ello implica que cualquiera sea la edad de la mujer se aplica esta 
prohibición. El carácter de penoso, peligroso o insalubre puede estar 
vinculado a la tarea en sí misma – trabajos en altura -, a los instru-
mentos – máquinas cortantes electromecánicas – o al lugar donde se 
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cumplen y/o a las sustancias que se manipulan. Si se violara la pro-
hibición y la trabajadora tuviere un accidente de trabajo o contrajere 
una enfermedad profesional, se presumirá sin prueba en contrario 
que la culpa es del empleador. 

5 
Art. 175 - Trabajo a domicilio. Prohibición. 
Queda prohibido encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mu-
jeres ocupadas en algún local u otra dependencia en la empresa. 
 
6 
Art. 176 - Tareas penosas, peligrosas o insalubres. Prohibición. 
Queda prohibido ocupar a mujeres en trabajos que revistan carácter 
penoso, peligroso o insalubre. 
La reglamentación determinará las industrias comprendidas en esta 
prohibición. Regirá con respecto al empleo de mujeres lo dispuesto 
en el artículo 195.

Arts. 1777; 1788 y 1799 LCT. Protección de la maternidad.  
Respecto de la protección de la maternidad la Ley de Contrato de 
Trabajo trae un régimen especial que tiene las siguientes caracterís-
ticas: 
-  La trabajadora debe dar aviso al empleado -siendo el mejor medio 

para ello  el telegrama o la carta documento- de su estado de gra-
videz, poniendo a disposición de este el certificado médico, emitido 
por profesional idóneo, donde conste la fecha presunta del parto. 
Puede también requerir al empleador su constatación. 

-  A partir del momento de la notificación la mujer embarazada ad-
quiere una especie de garantía de estabilidad que consiste en el 
establecimiento de una presunción de que en caso de producirse la 
ruptura del contrato de trabajo por culpa del empleador, dicha rup-
tura es a causa del embarazo, lo que trae aparejado una indem-
nización agravada, que se debe sumar a la indemnización común 
por despido. Esa indemnización agravada es el equivalente a un 
año de remuneraciones. 

-  Es obligación del empleador otorgar una licencia a la trabajadora 
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embarazada de noventa días, que debe dividirse en 45 días ante-
riores a la fecha presunta de parto y cuarenta y cinco días posterio-
res. Sin embago a opción de la trabajadora esta licencia previa al 
parto puede reducirse a treinta días y el resto – hasta sesenta días 
- tomarse con posterioridad. 

-  Dicha licencia es paga, debiendo percibir una asignación que 
debe ser igual a la retribución que corresponda al período legal 
de licencia. 

- Los convenios colectivos de nuestro sector mejoran los derechos 
respecto del período de lactancia así: a) las trabajadoras que se 
encuentren comprendidas en el CCT 131/75 tendrán, en realidad, 
dos descansos de cuarenta y cinco (45) minutos (en vez de los trein-
ta que marca la ley) para atender a su hijo, en el transcurso de la 
jornada; b) mientras que las trabajadoras que se hallen compren-
didas en el CCT 223/75 tendrán dos descansos de sesenta (60) mi-
nutos, en ambos casos por un período de un año, que solo puede 
extenderse vía prescripción médica.

-  Si se produjera el despido de una trabajadora durante un período 
de siete meses y medio antes y después del parto, hay una presun-
ción a su favor acerca de que las razones de dicho despido estuvie-
ron vinculadas a la maternidad o el embarazo. 

7 
Art. 177 - Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. 
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cua-
renta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco 
(45) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar 
por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso 
no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del período total de 
licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En 
caso de nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior 
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, 
de modo de completar los noventa (90) días. 

La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al 
empleador, con presentación de certificado médico en el que conste 

derechos laborales



la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el em-
pleador. La trabajadora conservará su empleo durante los períodos 
indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas 
de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de 
una suma igual a la retribución que corresponda al período de licen-
cia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos 
que prevean las reglamentaciones respectivas. 

Garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la esta-
bilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido 
a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación 
a que se refiere el párrafo anterior. 

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo ma-
yor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica 
deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo 
vencidos aquellos plazos, la mujer será acredora a los beneficios pre-
vistos en el artículo 208 de esta ley. 
  
8 
Art. 178 - Despido por causa del embarazo. Presunción. 
Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer 
trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando 
fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses 
anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la 
mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en 
forma el hecho del embarazo así, en su caso, el del nacimiento. En 
tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a 
la prevista en el artículo 182 de esta ley. 
   
9 
Art. 179 - Descansos diarios por lactancia. 
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) des-
cansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de 
la jornada de trabajo, y por un período no superior a un (1) año pos-
terior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea 
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necesario que la madre amamante a su hijo por lapso más prolonga-
do. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo 
de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador de-
berá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad 
y en las condiciones que oportunamente se establezcan.
-  En estos casos la mujer es acreedora de una indemnización igual 

a la regulada en el artículo 24510 – indemnización por antigüedad 
– más un año mas de remuneraciones – indemnización agravada 
artículo 18211. Hay que tener en cuenta en este tema cuales son las 
asignaciones familiares que por ley corresponden. 

En este sentido podemos enumerar las siguientes: 
a) Asignación familiar por prenatal; b) Asignación familiar por na-
cimiento12 o adopción; c) Asignación familiar por hijo/hijo discapa-
citado; d) Ayuda escolar anual/ Ayuda escolar anual para hijo con 
discapacidad; e) Maternidad; f) Asignación familiar por matrimonio13 
y 14. 

10 
Art. 245 - Indemnización por antigüedad o despido. 
En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, 
habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador 
una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año 
de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la 
mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante 
el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste 
fuera menor. 

Dicha base no podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el im-
porte mensual de la suma que resulte del promedio de todas las 
remuneraciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo apli-
cable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o 
convencional, excluida la antigüedad al Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio 
resultante, juntamente con las escalas salariales de cada Convenio 
Colectivo de Trabajo. 
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Para aquellos trabajadores excluidos del Convenio Colectivo de Tra-
bajo el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio 
aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más 
favorable, en el caso de que hubiera más de uno. 

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remune-
raciones variables, será de aplicación el convenio al que pertenezcan 
o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste 
servicios, si éste fuere más favorable. El importe de esta indemniza-
ción en ningún caso podrá ser inferior a un (1) mes de sueldo calcu-
lado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo. 
  
11 
Art. 182 
Hoy en día y hasta tanto perdure la emergencia económica y social 
dispuesta en la Ley 25.561, a las indemnizaciones enunciadas, hay 
que agregarle una penalización del 50% , por sobre dichas indemni-
zaciones, por la suspensión de despido instituida por la ley referida. 

12 
En el caso de la asignación por nacimiento a parte de los montos que 
conforme al anexo se detallan, el empleador deberá abonar: a) en 
el caso de estar comprendido en el convenio 223/75, un suplemento 
equivalente del 25% del salario de la trabajadora o trabajador; b) en 
el caso de estar comprendido en el convenio 131/75, un suplemento 
equivalente del 70% de la asignación que deba percibir la trabajado-
ra o el trabajador, según corresponda. 
  
13 
En el caso de la asignación por matrimonio, a parte de los montos 
que conforme al anexo se detallan, el empleador deberá abo-
nar además: a) en el caso de estar comprendido en el convenio 
223/75, un suplemento equivalente del 25% del salario de la tra-
bajadora o trabajador; b) en el caso de estar comprendido en 
el convenio 131/75, un suplemento equivalente del 50% de la 
asignación que deba percibir la trabajadora o el trabajador, según 
corresponda. 
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14 
A los efectos de consultar concepto, requisitos para la obtención y 
montos ver anexo del boletín sobre asignaciones familiares.

El estado o período de excedencia. Arts. 18315; 18416; 18517 y 
18618 LCT. 

¿Qué es la excedencia? 
Como su misma palabra lo indica, proviene del verbo exceder y, es 
un período al que la mujer tiene derecho después del nacimiento que 
puede ser de entre tres y seis meses. 

Ahora bien el empleador podrá optar por reincoporarla a su mismo 
puesto de trabajo o en cargo o empleo superior o inferior al indicado, 
de común acuerdo con la mujer trabajadora. 

De no ser admitida le correrán las indemnizaciones que por ley le 
correspondan como si fuera un despido injustificado. 

Requisitos y obligaciones: 
Para gozar del período de excedencia la trabajadora deberá tener al 
menos un año de antigüedad en el empleo y ésta no podrá, en dicho 
período, formalizar contrato de trabajo con otro empleador, porque 
de esa forma perderá el derecho a reintegrarse. 

15 
Art. 183 - Distintas situaciones. Opción en favor de la mujer. 
La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo 
y continuara residiendo en el país podrá optar entre las siguientes 
situaciones: 

a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones en 
que lo venía haciendo. 

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por 
tiempo de servicio que se le asigna por este inciso, o los mayores 

derechos laborales



beneficios que surjan de los estatutos profesionales o convenciones 
colectivas de trabajo. En tal caso, la compensación será equivalen-
te 25% de la remuneración de la trabajadora, calculada en base al 
promedio fijado en el artículo 245 por cada año de servicio, la que 
no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o 
fracción mayor de tres (3) meses. 

c) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a 
tres (3) meses ni superior a seis (6) meses. 

 Se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamen-
te la mujer trabajadora que le permite reintegrarse a las tareas que 
desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento, den-
tro de los plazos fijados. La mujer trabajadora que hallándose en 
situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con 
otro empleador quedará privada de pleno derecho de la facultad 
de reintegrarse. 

Lo normado en los incisos b) y c) del presente artículo es de aplicación 
para la madre en el supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo 
menor de edad a su cargo, con los alcances y limitaciones que 
establezca la reglamentación.

Otras situaciones: 
Sin perjuicio de lo expuesto puede que la trabajadora una vez finali-
zada la licencia por maternidad opte por reintegrarse directamente 
a sus labores o pretenda rescindir el contrato de trabajo con el 
empleador. 

Cualquiera de las dos situaciones son factibles: 
Para ejecutar la primera sólo hace falta reintegrarse a su trabajo una 
vez finalizada la licencia por maternidad. 

Para ejecutar la segunda se debe notificar al empleador que a la 
finalización de la licencia por maternidad no se continuará con el 
contrato de trabajo, en cuyo caso, la compensación será equivalente 
al 25% de la remuneración de la trabajadora, calculada en base al 
promedio fijado en el artículo 245 por cada año de servicio, la que 
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no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o 
fracción mayor de tres (3) meses. 

Asimismo, si la trabajadora, una vez finalizada la licencia por mater-
nidad, no comunicara que se acoge al período de excedencia y no 
se reintegrara a su puesto de trabajo se entenderá que opta por la 
compensación antes descripta. 
  
16 
Art. 184 - Reingreso. 
El reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia debe-
rá producirse al término del período por el que optara. 

El empleador podrá disponerlo: 
a)  En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alum-

bramiento o de la enfermedad del hijo. 
b)  En cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común 

acuerdo con la mujer trabajadora. 
 Si no fuese admitida, será indemnizada como si se tratara de des-

pido injustificado, salvo que el empleador demostrara la imposibi-
lidad de reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se limitará 
a la prevista en el artículo 183, inciso b) párrafo final. 

 Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de ser-
vicio. 

 
17 
Art. 185 - Requisito de antigüedad. 
Para gozar de los derechos del artículo 183, apartado b) y c), de esta 
ley, la trabajadora deberá tener un (1) año de antigüedad, como 
mínimo, en la empresa. 
  
18 
Art. 186 - Opción tácita. 
Si la mujer no se reincorporara a su empleo luego de vencidos los 
plazos de licencia previstos por el artículo 177, y no comunicara a su 
empleador dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
finalización de los mismos, que se acoge a los plazos de excedencia, 
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se entenderá que opta por la percepción de la compensación esta-
blecida en el artículo 183 inciso b) párrafo final. 

El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en mérito a lo an-
tes dispuesto no enerva los derechos que le corresponden a la misma 
por aplicación de otras normas. 

19 
El plazo de tres meses es mínimo y obligatorio, en caso de decidir 
optar por el período de excedencia.

Arts. 18020; 18121 y 18222 LCT. La protección del matrimonio. 
El matrimonio  tiene su protección en las leyes del trabajo, así se enten-
derá que en un plazo que va de tres meses anteriores al matrimonio 
a seis meses posteriores al matrimonio, el despido es por dicha causa 
y, por lo tanto procederá una indemnización agravada.  Para que ello 
se perfeccione el trabajador deberá haber notificado al empleador en 
forma fehaciente del matrimonio a contraer, no pudiendo esta notifica-
ción efectuarse con anterioridad o posteridad a los plazos señalados. 

En caso de despido que se entienda ha sido por causa de matrimo-
nio el empleador deberá abonar una indemnización equivalente a 
un año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el 
artículo 245. 

¿Cúales son los derechos colectivos del trabajo, referidos exclusi-
vamente a la mujer que se encuentran en la legislación vigente? 
La ley que los regula es la Ley 25.674, que a su vez se proyecta en 
las leyes 23.551 de asociaciones sindicales y 23.546 de negociación 
colectiva. 
 
20 
Art. 180 - Nulidad 
Serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza 
que se celebren entre las partes o las reglamentaciones internas que 
se dicten, que establezcan para su personal el despido por causa de 
matrimonio. 

derechos laborales



21 
Art. 181 - Presunción. 
Se considera que el despido responde a la causa mencionada cuan-
do el mismo fuese dispuesto sin invocación de causa por el emplea-
dor, o no fuese probada la que se invocare, y el despido se produjere 
dentro de los tres (3) meses anteriores o seis (6) meses posteriores al 
matrimonio y siempre que haya mediado notificación fehaciente del 
mismo a su empleador, no pudiendo esta notificación efectuarse con 
anterioridad o posteridad a los plazos señalados. 

22 
Art. 182 - Indemnización especial. 
En caso de incumplimiento de esta prohibición, el empleador abona-
rá una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que 
se acumulará a la establecida en el artículo 245. Mediante telegrama 
o carta documento.

Art 63. CCT 223/75 - Licencia femenina con goce de sueldo.
Válido para el convenio 223/75. Artículo 63 
Las empresas otorgarán al personal femenino doce (12) días anuales 
con goce de sueldo, sin que medie justificación médica. Dicha licen-
cia podrá tomarse a razón de no más de dos (2) días por mes. 
No tienen que permitir control médico de la empresa. Se toman los 
días notificando fehacientemente.

Art 191. CCT 131/75 - Beneficio de Guardería y Jardín de Infantes.
Válido para el convenio 131/75. Artículo 191
Las empresas habilitarán guardería y jardín de infantes para los hijos 
de las trabajadoras, donde quedarán en custodia durante el tiempo 
de ocupación de sus padres, en las condiciones que las disposiciones 
legales lo establezcan.

Asignación familiar 
a) Asignación familiar por prenatal 
Consiste en el pago de una suma de dinero mensual que se abona al 
trabajador en relación de dependencia o al beneficiario de una Ase-
guradora de Riesgos del Trabajo desde el momento de la concepción 
hasta el nacimiento o interrupción del embarazo. 
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Se abona a uno sólo de los progenitores. 

Para solicitar esta prestación es necesario contar con la información 
del titular y su grupo familiar registrados en las bases de la ANSES. 
 
Requisitos: 
 Ser trabajador en relación de dependencia en una empresa incor-

porada al Sistema Único de Asignaciones Familiares o un benefi-
ciario de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo incorporada al 
Sistema Único de Asignaciones Familiares. 

 Para la percepción íntegra de esta asignación familiar, la acredita-
ción del embarazo debe efectuarse entre el tercer y sexto mes cum-
plido de gestación. Si se acredita con posterioridad al sexto mes 
sólo se perciben los meses que resten desde la presentación del 
certificado médico hasta el nacimiento o interrupción del embara-
zo. Si la acreditación se realiza con posterioridad al nacimiento no 
corresponde el pago. 

 Contar con una antigüedad mínima y continuada de tres (3) me-
ses a la fecha de concepción, pudiendo acreditar antigüedad in-
mediata anterior en otros empleos del régimen de asignaciones 
familiares o con la prestación por desempleo. 

 El monto de esta asignación familiar será acorde a la zona y lugar 
donde se resida.

b) Asignación familiar por hijo/hijo con discapacidad
Consiste en el pago de una suma de dinero mensual que se abona al tra-
bajador en relación de dependencia o al beneficiario de una Aseguradora 
de Riesgos del Trabajo por cada hijo menor de 18 años que se encuentre 
a su cargo o sin límite de edad cuando se trata de un hijo discapacitado. 

Se abona a uno sólo de los progenitores/guardadores/tutores o cura- 
dores de la persona. 

Para solicitar esta prestación es necesario contar con la información 
del titular y su grupo familiar registrados en las bases de la ANSES. 
Si usted ya cuenta con sus datos actualizados no será necesario que 
presente nuevamente la documentación. 
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Requisitos: 
Ser trabajador en relación de dependencia en una empresa incor-
porada al Sistema Único de Asignaciones Familiares o ser un bene-
ficiario de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo incorporada al 
Sistema Único de Asignaciones Familiares. 

Presentar la documentación correspondiente ante la ANSES. 

El monto de estas asignaciones familiares está dado para los tra-
bajadores en relación de dependencia, por la zona geográfica de 
explotación declarada por el empleador ante la AFIP; y para los be-
neficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo que no se 
encuentren bajo relación de dependencia, por el domicilio de resi-
dencia del siniestrado. 

El monto de esta asignación familiar será acorde a la zona y lugar 
donde se resida.

Todos los días. Todos los derechos. 
Del hijo/hijo con discapacidad 
El hijo debe residir en el país, ser menor de dieciocho (18) años y 
soltero. 

Puede ser hijo matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar en 
guarda, tenencia o tutela acordada por Autoridad Judicial o Admi-
nistrativa competente. Corresponde el pago aunque éste trabaje en 
relación de dependencia o perciba cualquier beneficio de la Seguri-
dad Social. 

El hijo discapacitado debe residir en el país, contar con autorización 
expresa de la ANSES y ser soltero. Puede ser hijo matrimonial o extra-
matrimonial, adoptado o estar en guarda, tenencia o tutela acordada 
por Autoridad Judicial o Administrativa competente. Corresponde el 
pago aunque el hijo discapacitado trabaje en relación de dependen-
cia o perciba cualquier beneficio de la Seguridad Social. 

derechos laborales



Para el hijo discapacitado 
No existe límite de edad para el cobro de esta asignación familiar. 
A partir del 01/11/2002, puede ser divorciado, separado legalmente 
o viudo y estar bajo la “curatela a la persona”. Cuando el discapa-
citado sea mayor de edad y no tenga madre ni padre ni curador se 
abona la asignación familiar por hijo con discapacidad al pariente 
por consanguinidad o afinidad cuya obligación alimentaria sea de-
clarada o reconocida por Autoridad Judicial competente. 

El monto de esta Asignación Familiar será acorde a la zona y lugar 
donde se resida. 

c) Asignación familiar por nacimiento/adopción 
Consiste en el pago de una suma de dinero que abona la ANSES en 
forma directa al trabajador en relación de dependencia o al benefi-
ciario de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo por el nacimiento 
de un hijo o por la adopción de un menor. 

Se abona a uno solo de los padres/adoptantes. 

Requisitos: 
Ser trabajador en relación de dependencia o beneficiario de una Ase-
guradora de Riesgos del Trabajo. 
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Óleo
Emociones / Silvina Marinelli

El éxito en la vida no está en vencer siempre, sino
en no desanimarse nunca.



“…en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la 
alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades

de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades…” (ONU)



mujer en idiomas



Hace mucho, pero muchos años, un cacique guaraní envió a su hijo 
Guay a prepararse con Cheruvicha Guandü, famoso por su sabidu-
ría. Guandü debía enseñar al joven los principios básicos para ser 
un buen dirigente, un buen conductor de su pueblo. Cuando el joven 
llegó a la casa del anciano sabio, el maestro lo envió solo a la selva. 
Después de un año, Guay debería regresar y describir el sonido de la 
selva. Cuando Guay regresó, Guandú le pidió que describiera todo 
lo que había escuchado. “Maestro Cheruvichá, - respondió el joven 
- pude escuchar a los pájaros cantar, a las hojas crujir, a los colibríes 
gorjear, a los grillos chirriar, a las abejas zumbar, y al viento susurrar 
y gritar”. Cuando Guay terminó, el maestro dijo que se volviera a la 
selva para escuchar más y más, puesto que había escuchado poco. 
El joven quedó desconcertado con la petición del maestro. ¿Acaso no 
había descubierto ya todos los sonidos? Día y noche, sin descanso, 
el joven Guay se sentó en la selva a escuchar. Una mañana mientras 
se encontraba en silencio entre los árboles, empezó a identificar los 
sonidos débiles, diferentes a aquellos que había escuchado antes. 
Cuanto más escuchaba, más claros eran. De pronto un sentimiento 
de claridad lo envolvió. “Estos deben ser los sonidos que el maes-
tro quiere que yo perciba”, pensó. Cuando Guay regresó a la casa 
del Cheruvichá, el maestro le preguntó qué más había escuchado, 
“Maestro, respondió el joven con reverencia, cuando escuché con 
más atención, pude oír lo inaudible. El sonido de las flores abrién-
dose, el sonido del sol calentando la tierra, y el sonido de la hierba 
bebiendo el rocío de la mañana”. El maestro, entonces si, asintió con 
aprobación. “Oír lo inaudible, enfatizó Guandú, es una disciplina 
necesaria para ser buen dirigente, un buen conductor. Porque sólo 
cuando un dirigente ha aprendido a escuchar los dolores que no se 
expresan y las quejas de las que no se habla, puede inspirar confian-
za en su gente, descubrir lo oculto y ayudar a satisfacer las verdade-
ras necesidades de su pueblo. La destrucción de las organizaciones 
se origina cuando los líderes sólo escuchan palabras superficiales y 
no penetran profundamente en las almas de las cosas y de su ente 
para escuchar los sonidos de la vida y las verdaderas opiniones, de-
seos y necesidades de su pueblo”.

aprendiendo a escuchar lo inaudible



Fotografía
Espejo / Patricia Cortes

... al mundo le hace falta una esperanza... ¡Y una esperanza
siempre es así, una idea lejana... que misteriosamente Dios

convierte en realidad! (Evita).



 “…para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario 
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 

sociedad y en la familia…” (ONU)



RECURSOS NACIONALES

CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 
DE LA POLICÍA FEDERAL
A. Pelufo 3981 / Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4958-4291 y 4981-6882.

CENTRO DE ORIENTACIÓN A LA VÍCTIMA DE LA POLICÍA 
FEDERAL
Las Heras 1855 / 1er Piso.
Teléfonos: 4801-4444/8146 y 4801-2866/3529.

BRIGADA DE VIOLENCIA FAMILIAR, TRATA Y PROSTITUCIÓN 
INFANTIL
Al llamar al número 137, una brigada móvil del Programa se dirige 
inmediatamente a la escena misma de la violencia. Atención las 24  
horas del día.

OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Lavalle 1250 / Atención las 24 horas del día.

CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER
Av. Paseo Colon 275 / 5to Piso.
Teléfonos: 4345-7384/7384/7386.

recursos de lucha contra
la violencia familiar



RECURSOS PROVINCIALES
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Línea gratuita 0-800-22222876. Atención todos los días durante las 
24 horas.
A esta línea pueden recurrir las mujeres en caso de maltrato o abuso 
solos tienes hijos/as menores de edad. Trabajan en la red con distintos 
hospitales que brindan asistencia psicológica y, además, pueden co-
nectar por línea interna las denuncias con las Comisarias de la Familia 
y de la Mujer. Las Comisarias de la familia y la mujer son:

Almirante Brown, Andrade 98 / 4238-9760.

Berazategui, 160 entre 24 y 25 / 4395-1283.

Esteban Echeverría, Monte Grande. Benavides 221 / 4296-5650.

Florencio Varela, Sargento Cabral y Alfonsina Storni
4275-7185/8208.

La Plata, 1 entre 42 y 43 nª 523 / (0221) 423-1826.

La Matanza, Ombú 3720 / 4484-5826.

Malvinas Argentinas, Grand Bourg, ruta 8 y 197
(02320) 423-193.

General Pueyrredón, Mar del Plata, Independencia 2474, piso 
2ª (0223) 492-0019.

Merlo, Juncal 363 / (0220) 483-6060.

Morón, García Silva 923 / 4629-6150/6171.

Quilmes, Pilcomayo 68 / 4252-0033/6006.

San Isidro, Juncal 46 / 4512-2345.

San Martín, Mitre 703 / 4512-6712/6714.

recursos de lucha contra la violencia familiar



RECURSOS LOCALES
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Carlos Pellegrini 211, 7º piso: 4323-8000 int. 4392.

CENTRAL DE LLAMADAS 0800-66-MUJER (68537)
La central de llamadas cuenta con tres líneas de atención, de acuer-
do a temáticas especificas:

LÍNEA MUJER: “Violencia hacia la mujer”
Atención las 24 hs todos los días del año.

LÍNEA TE AYUDO: “Maltrato y abuso sexual a niñas/os y 
adolescentes” Atención de 06 hs a 24 hs todos los días del año.

LÍNEA DERECHO A LA SALUD: “Promoción de derechos en 
el acceso a la salud de las mujeres” Atención de 08 hs a 20 
hs, todos los días del año.

CENTROS LOCALES DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA 
A LAS VÍCTIMAS

CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER DE VICENTE LÓPEZ: 
Garay 3137, Olivos: 4794-6604, cmmujer@hotmail.com

DIRECCIÓN DE LA MUJER, EL MENOR Y LA FAMILIA, RAMOS 
MEJIA: Asistencia legal: Mitre 111, Ramos Mejía: 4658-8613 / 
4656-9008, Asistencia psicológica: Av. Rivadavia 13518: 4654-
7454/2779.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS SOCIALES, OFICI-
NA DE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LOMAS DE ZAMORA
Abordaje interdisciplinario (Abogados, psicólogos, operadores de 
minoridad y familia, y asistentes sociales). Se realizan grupos de 
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reflexión, terapia grupal e individual. Se atiende mujeres, hombres, 
niños y niñas victimas de la violencia intrafamiliar.

COMISARÍA DE LA FAMILIA DE TRISTAN SUAREZ - EZEIZA. 
Gabinete interdisciplinario. Farina 37 / Teléfono: 4234-3566.

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMNTALES (ONG´s)
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR
Bartolomé Mitre 1970, 2ª Piso “B”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/ Fax: 4953-1268. Para información o entrevistas, llamar: Lunes 
de 18 a 21 hs/ Martes de 15 a 20 hs / Jueves de 15 a 20 hs / Sitio 
web: www.aapvf.com.ar - correo-e: info@aapvf.com.ar

INSTITUTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA MUJER - ISPM
Perú 375, 7ª oficina 4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 4343-3236, snatali@fibertel.com.ar

ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA
Teléfono: 4301-8152, aadif@ciudad.com.ar. Atención Violencia Fa-
miliar, mujeres victimas, violencia masculina. No atiende niños/as.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ANTÍGONA, CENTRO DE ESTUDIOS Y ASISITENCIA 
A LA MUJER
Calle 61, Nª 3306, Necochea / Teléfono: (02262) 52-8081.

CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIA (SSAA)
Olavarría, esq. Solís / Teléfono: (02352) 154-85080 Chacabuco
Urgencias las 24 hs del día.

recursos de lucha contra la violencia familiar



CENTRO Y HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Temperley, 4247-0966 y 4241-9065. Grupos de autoayuda, muje-
res víctimas de violencia familiar.

OTRAS PROVINCIAS

FUNDACIÓN DAR LOCAB
El Carmen 661 / Alto Gorriti / San Salvador de Jujuy
Teléfono: (0388) 424-0068 o (0388) 422-7596, 
(0388) 156-852768 / lanona@imagine.com.ar

Ofrece contención y acompañamiento para las víctimas, asistencia 
del niño y adolescente sin hogar, así como consultoría para conflic-
tos familiares.

recursos de lucha contra la violencia familiar



Collage Digital.
Mirada Ciega / Mariela Mercau

La violencia no es algo que pasa es algo que nos pasa. 



“…el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, 
sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre 

hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto…” (ONU)



Acrílico
Vida / María Kerpitchian

La vida no es un problema para ser resuelto,
es un misterio para ser vivido.



“…No se considerará discriminación el mantenimiento de normas desiguales o 
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos 

de igualdad de oportunidad y trato.” (ONU)



Óleo
Mimos / Marina Rivarola

“De nada valdría un movimiento femenino en un mundo
sin justicia social” (Eva Duarte).



“…Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas…que 

estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.” (ONU)



Óleo
Mujeres en círculo / Bárbara Alperovich

“Donde existe una necesidad nace un derecho” (Eva Duarte).



 “Garantizar a la mujer el derecho al trabajo como derecho
inalienable de todo ser humano.” (ONU)



Fotografía
Dulce / Susana Giménez

La memoria de los pueblos se construye y enriquece
de experiencias propias y compartidas.



Garantizar el derecho a las mismas oportunidades de empleo, 
inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en 

cuestiones de empleo…” (ONU)



Técnica Digital Mixta
Vuelos / Raquel Miranda

Tu fuerza interior y tus convicciones no tienen edad.



“Garantizar a la mujer el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo
y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio.”



Óleo
El comienzo / Silvina Marinelli

“Como mujer siento en el alma la cálida ternura del pueblo
de donde vine y a quien me debo” (Eva Duarte).



“Garantizar a la mujer el derecho a la formación profesional y al 
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior

y el adiestramiento periódico.” (ONU)



Collage Digital
Cuerpos II / Mariela Mercau

“Está en nosotras la comprensión de quienes nos
rodean para crecer en conjunto”.



“Garantizar el derecho a igual remuneración, por igual trabajo.” (ONU)



Fotografía
Contraluz / Valeria Sagredo

Nuestro mundo laboral no se reduce a deshojar la margarita,
“trabajo bien, trabajo mal”, las posibilidades son infinitas, es

cuestión de crearlas y de creer en ellas.



“Asegurar a la mujer la efectividad de su derecho a trabajar,
e impedir la discriminación contra la mujer por razones de 

matrimonio o maternidad.” (ONU)



Collage Digital
Color Café / Mariela Mercau

“Cuando la verdad no es libre, la libertad no es real”.  



“Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo
o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base

del estado civil.” (ONU)



Óleo
Ella sola / Bárbara Alperovich

“Discriminar es una muestra de que algo esta fallando
dentro nuestro y de nuestro lugar de trabajo”.



“Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia 

con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 

servicios destinados al cuidado de los niños.” (ONU)



Ensayo Teatral
Actriz / Julieta Megarejo

“Fuiste silvestre una vez, no te dejes domesticar” (Isadora Duncan).



 “Garantizar los mismos derechos a decidir libre y responsablemente 
el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener 
acceso a la información, la educación y los medios que les permitan 

ejercer estos derechos.” (ONU)



la lucha por la igualdad en Argentina

1926 Podemos trabajar sin pedir permiso, comprar y vender.
1947 Con Eva Perón, Ley de voto femenino.
1987 Igualdad de los cónyuges en el matrimonio y después de su disolución. Divorcio vincular.
1991 Ley de cupo femenino.
1992 Se crea el Consejo Nacional de la Mujer.
1993 Se castiga el acoso sexual en la administración pública nacional.
1994 Ley de Protección contra la Violencia Familiar (24.417), la Constitución Nacional
          incorporada la CEDAW.
1995 4ta. Conferencia Mundial de la Mujer - Beijing, China.
1996 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la        
          mujer “Convención de Belen do Pará”. Ley nº 24.632

1997 Derecho a jubilarse para las amas de casa.
1998 Programa de Detección y Tratamiento de Cáncer Génito - Mamario.
1999 Sanción a los delitos contra la integridad sexual.
2000 50% de mujeres en las listas de candidatos a Senadores.
2001 Examen de HIV gratuito para todas las embarazadas.
2002 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ratificación de la    
         Convención contra la delincuencia organizada transnacional y del Protocolo contra la    
         trata de personas. Ley de cupo sindical.
2004 Ley de Derechos de Madres y Padres (”parto humanizado”). Mujeres en la Corte 
         Suprema de Justicia de la Nación.
2005 Por primera vez, mujeres en dos ministerios históricamente a cargo de varones. 
         Economía y Producción y defensa. Trabajadoras informales acceden a la jubilación.
2006 Tres ministras en el Gabinete Nacional. Ley de Anticoncepción Quirúrgica, Ligadura de  
         Trompas y Vasectomía; Ley de Educación sexual; Ley de Educación Nacional. Aprobación 
         del Protocolo Facultativo de la CEDAW, por parte del Congreso Nacional.     






