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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/10/2021
HORA:     14:16
PROY Nº:   565

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 25.431
“DIA DE LA MUJER RURAL”

Artículo 1.-ADHERIR en todos sus términos, a la Ley Nacional25.431, que en
concordancia con la Resolución 62/136 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, se establece al 15 de Octubre de cada año, como el “Día de la Mujer
Rural”. -

Artículo 2.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Hernán ELORRIETA
- José Luis GARRIDO - Miguel FARIAS. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En esta oportunidad traemos a consideración de este
Honorable Cuerpo Legislativo la presente propuesta de que la Provincia de Santa
Cruz adhiera a la Ley 25.431, en la que establece al 15 de Octubre como el “Día
de la Mujer Rural”.-

Se entiende como mujeres rurales a aquellas que, residiendo
o no en zonas rurales, realizan actividades relacionadas directa o indirectamente
con la productividad y sustentabilidad rural, participando así en la actividad rural
como agricultoras, recolectoras, asalariadas, artesanas, microemprendedoras,
amas de casa, productoras, tamberas, esquiladoras, entre otras actividades.

Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres
no solo es lo correcto, sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra el
machismo que hasta aun rigen en esos ámbitos laborales además de en algunos
casos la pobreza, el hambre y la desnutrición.En promedio, las mujeres
representan algo más del 40% de la fuerza laboral agrícola en los países en
desarrollo, pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de África y
Asia.

Sin embargo, las barreras estructurales y las normas sociales
discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la
participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y
no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la
migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los
indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran
en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

“Mujeres Rurales, motores del desarrollo” es una campaña de
comunicación liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) Argentina, que tiene como objetivo visibilizar
las principales problemáticas de las mujeres rurales argentinas, en especial
aquellas relacionadas con su autonomía económica y empoderamiento.

La visibilización de sus problemáticas se hace a través de las
redes sociales, en donde se convoca a mujeres rurales y organizaciones
campesinas para hacer oír su voz.

Con esta campaña, la FAO busca instalar en la agenda
nacional la problemática, diferenciada e invisible que tienen hoy las mujeres
rurales en la Argentina, con el objetivo de fomentar el compromiso de los distintos
poderes del Estado, en todos sus niveles, para eldiseño y la efectiva
implementación de políticas públicas (leyes, estrategias, planes nacionales entre
otros) que tengan en cuenta el importante rol de las mujeres rurales la seguridad
alimentaria y nutricional de sus familias y del país.

Cabe destacar que este honorable cuerpo sanciono con
fecha 10 de septiembre la Resolución 130/20 de mi autoría, en el cual realice un
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pedido de mejoras laborales generales para las mujeres que participan
anualmente en la zafra lanera, poniendo en primer plano una problemática, que en
los tiempos en que vivimos, no pueden seguir sucediendo y son de suma
importancia, no solo para que la mujer cuente con condiciones dinas de trabajo
sino también por el respeto a su intimidad.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Hernán ELORRIETA
- José Luis GARRIDO - Miguel FARIAS. -


