
 
 

 
POSICIONAMIENTO FRENTE AL HECHO DE VIOLENCIA LABORAL de parte de 
Televisión Federal S.A. hacia María Clara Busso. 

 
Como representantes directivxs, estudiantiles, egresadxs y docentes del Consejo         

Asesor de la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la               
Universidad Nacional de Córdoba, queremos acompañar y apoyar la denuncia de María            
Clara Busso, estudiante avanzada de nuestra Escuela, con motivo de que nos resulta             
alarmante la situación de violencia laboral ejercida sobre ella por parte de Telefé             
―empresa Televisión Federal S.A.― en la filial de la Provincia de Córdoba. 

 
Concretamente, la denunciante, de gran trayectoria en el canal, luego de ejercer su             

derecho de elegir transitar y llevar a término un proceso de gestación y embarazo, recibió               
una comunicación oficial que le informaba el cese de su contrato laboral sin ningún              
justificativo que fundamente su desvinculación de la empresa.  

 
Esta denuncia llega en un contexto particular de crisis económica, social y sanitaria,             

que profundiza las desigualdades y violencias de género como consecuencia de las            
condiciones que impone la pandemia. Advertimos que las feminidades fueron las más            
precarizadas en sus espacios laborales, desplazadas a puestos de trabajo no registrados e             
informales, despedidas sin el derecho a una remuneración justa, entre otras cuestiones. A             
esto se suma la acumulación y el exponencial crecimiento en la cantidad de horas de               
trabajo doméstico ―históricamente negado― que convive con esas realidades laborales          
precarias a las que son arrojadas las feminidades. 

 
Según la legislación argentina, el despido de una persona gestante durante el            

embarazo está tipificado como discriminación y violencia laboral por cuestiones de género.            
Por lo tanto, que un medio de comunicación de dimensiones masivas, como es el caso de                
Telefé, oculte o tergiverse la razón de un despido expone la violencia con la que se                
construyen condiciones laborales en dicha empresa sin ningún tipo de resguardo para            
personas gestantes 

 
Asimismo, luego de que se realizara un nuevo Paro Internacional este 8 de marzo de               

2021, en el que se ha reivindicado particularmente la figura de la mujer trabajadora como               
potencia esencial y transformadora, que ha sido ―y continúa siendo― sistemáticamente           
invisibilizada, violentada y discriminada con relación al género, este hecho expone la            
gravedad estructural que suscitan estos despidos injustificados hacia personas gestantes          
en pleno embarazo. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Por otra parte, en el marco del día 11 de marzo, fecha establecida como el Día                

Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación,              
consideramos fundamental luchar para que la violencia laboral hacia personas gestantes no            
siga sucediendo. Resulta indispensable y urgente que las violencias por cuestiones de            
género se erradiquen, se sancionen y se prevengan en todos los espacios de trabajo;              
es por eso que proponemos y promovemos la generación de talleres de formación con              
perspectiva de género para acercar las herramientas necesarias y erradicar la reproducción            
de estas violencias. 

 
 
Es por eso que, como comunidad de la Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía                

y Humanidades, repudiamos fuertemente este despido, que no hace más que perpetuar            
la sistemática violencia hacia las mujeres y personas gestantes al momento de ejercer su              
derecho de decidir sobre su salud reproductiva, a la vez que expone las condiciones              
precarias en las que las feminidades participan del mercado laboral.  

 
 
 

Atte, miembrxs del Consejo Asesor 
de la Escuela de Letras, 

Facultad de Filosofía y Humanidades, 
UNC. 


