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Convocados por la Sra. Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Arq. Cristina Alvarez
Rodríguez, en fecha 4 de Agosto de 2015, asistimos al Hotel NH para participar del acto de la firma del Acta
Compromiso “Por la Mujer y la Igualdad”.
Ante 3000 mujeres el candidato a Presidente de la Nación Daniel Scioli firmó compromisos para impulsar
políticas de igualdad de género, consistiendo en la jerarquización del Concejo Nacional de las Mujeres, más lactarios
y guarderías en el Estado y una pensión para hijas e hijos de víctimas de femicidios.
Firmó cinco puntos del compromiso impulsado por el colectivo Ni una Menos, que gestó una multitudinaria
marcha el último 3 de Junio pasado en todo el país contra los femicidios.
Asimismo el candidato manifestó “Las compañeras trabajan a la par nuestra o más y deben percibir
igual remuneración por igual tareas y acceder a espacios de jerarquía laboral y gremial y para eso las madres
deben trabajar en libertad”.
Por ello anunció que de llegar a la presidencia impulsará que “en todos los organismos públicos existan
lactarios y que los jardines maternales se universalicen, para que quienes lo necesiten, reciban la respuesta del
Estado”
Se comprometió a jerarquizar el Concejo Nacional de las Mujeres, que actualmente depende del Ministerio de
Desarrollo Social, proponiendo que dependa directamente de Presidencia y que todas las mujeres argentinas estén
representadas en el Gabinete Nacional.
En cuanto a la violencia de Género Scioli aseguró que creará “una pensión para hijos e hijas de madres
víctimas de femicidio y que también se ampliará la contención judicial para las víctimas y el establecimiento de
sanciones ante el acoso sexual laboral.
Por otra parte incluyó en sus propuestas la tipificación y sanción de los actos de discriminación por motivos de
género.
También asumió el desafío de continuar con la construcción de un poder equitativo, con mujeres en el gobierno y
en la vida política, construyendo una representación equitativa.
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