
Aporte de las compañeras hacia el documento en construcción para este 8M

“La pandemia profundizó las precariedad, la flexibilización laboral se da de hecho en el sector 
privado, se perdieron puestos de empleo formal, el trabajo comunitario no está reconocido y sigue 
el ajuste con intentos de achicamiento en comedores y el intento de modificación arbitraria en los 
programas de trabajo que vienen sosteniendo miles de personas, la mayoría mujeres. El GCBA 
quiere desconocer el trabajo que realizan las organizaciones desde el Programa Veredas Limpias, 
que no solo es una fuente de ingreso fundamental sino que le cambió el aspecto a los barrios más 
postergados. Ese trabajo se ve en los barrios, no es lo mismo el barrio hoy que antes cuando no 
existía este trabajo de limpieza, promoción salud, espacios de niñez que ayudan con la escuela, 
acompañamientos de personas mayores, de mujeres en situación de violencia de género.”

“Los sectores femenizados son los más precarios esto impacta en la realidad de hogares 
monoparentales.”

“El regreso a la presencialidad en las escuelas puso a la vista la escasa inversión en infraestructura 
escolar y la caída del presupuesto para educación que se expresa en la precariedad de las escuelas, 
en el déficit de las condiciones de trabajo de quienes están trabajando en las escuelas, docentes y 
auxiliares de educación y en el riesgo sanitario de un regreso no cuidado para el conjunto de la 
comunidad educativa. Se profundizan las desigualdades entre escuelas.”

“La situación particular de los bachilleratos tambien quedó planteada como alarmante dado que el 
inicio de clases no está financiado cuando son estas escuelas las que sostienen la matricula de 
adultos de manera mayoritaria, no se puede volver a la presencialidad en estas condiciones y la 
mayoría de las que se quedan sin clases son mujeres que están terminando sus estudios. Lxs 
educadorxs no son reconocidas como trabajadoras.”

“En este contexto de presencialidad de la escuela, quedó expuesta la dificultad enorme que supone 
no poder sostener las redes de cuidado para quienes tiene niñes, porque no están garantizadas las 
licencias y en muchos casos no se puede dejar de trabajar y no se cuenta con red familiar y/o con 
recurso económico para comprar cuidado. Siguen siendo insuficientes las escuelas de nivel inicial y 
las primarias de jornada completa. En relación a las garantías para poder sostener este esquema 
híbrido se plantean diversas situaciones en el sector privado frente a la resolución que emite el 
MTySS sobre adecuación jornada laboral al esquema de presencialidad aparece la interpretación 
restringida de la norma y "los empleadores nos dan días pero va a descuento" y en otros casos 
presionan para que no se tome.” 

“Entre la precariedad, el debilitamiento de la sindicalización y la crisis del cuidado aparece la 
realidad del teletrabajo que se instaló en muchos sectores y empeora las condiciones laborales. 
Queda abierto el debate en torno a la idea de conciliación entre empleo y cuidados que vuelve a 
recargar a las mujeres. Sumado a que muchas empresas y sectores del Estado no asumieron ningún 
gasto por esta nueva organización del trabajo que se impuso durante la pandemia.”

“Las demandas más sentidas por el conjunto de las compañeras son la caída del salario, el precio de 
los alimentos, la suba de los alquileres de la mano del negocio inmobiliario que avanza sobre la 
Ciudad expulsando a la población trabajadora y avanzando sobre el espacio público.”

“La desigualdad en la calidad de los servicios, la precariedad de la vida, la ausencia de servicios de 
cuidado también para quienes tiene personas adultas o con alguna discapacidad a cargo, la violencia
de género en todos los ámbitos y la violencia laboral y el acoso en particular como situación que 
debe ser tomada por los sindicatos. Los femicidios, la forma más extrema de esas violencias que 
condensa violencias institucionales, económicas simbólicas. Cada 24 horas una mujer es asesinada 



en la Argentina.”

“El emergencia presupuestaria de las áreas que deben proteger y promover derechos, porque 
políticas públicas y circuitos de intervención ante situaciones de Violencia de Género 
desfinanciados no dan respuestas eficaces.”
 
“La necesidad de una reforma del sistema judicial construida con nosotras que sabemos lo difícil 
que es sostener una deuncia, con la complicidad de las fuerzas de seguridad que por omisión, por 
falta de capacitación o por acción deliverada garantiza la impunidad. Una justicia sin perspectiva de
género que es un sistema que reproduce violencia y desigualdad.”

“La necesidad de visibilizar que hay vidas devaluadas de mujeres cis y trans y de adolescentes en 
barrios populares que no se las busca, que no tienen nombre muchas atrapadas en redes narcos que 
son parte de la trama de las economías urbanas y redes de impunidad.” 

“La exigencia para que la Ciudad avance con un plan de vacunación que por ahora es lento, con una
cobertura restrictiva, que no alcanzó aún a cubrir a lxs trabajadorxs esenciales sin embargo ha 
planteado como prioridad la cobertura de un grupo de empresas de salud privadas.”


