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Féminas
ariguanabenses en el
sector no estatal

San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba.- La representación

femenina en el trabajo por cuenta propia se incrementa en este

municipio.
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Fructífero 2015 p
el registro de la
propiedad en

Ariguanabo  
Miércoles, 03 Febrero 2016  
  San Antonio de los Baños, Arte
Cuba._El año 2015 resultó fruct
para el registro de la propiedad 
San Antonio de los Baños.... Rea
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Muchas son las mujeres que se incorporaron a las nuevas

modalidades del trabajo no estatal. Unas como titulares y otras

como trabajadoras pero con un alto grado de empoderamiento y

modificaciones de los roles, tanto familiares, sociales como

comunitarios.  

San Antonio de los Baños posee un total de 933 mujeres en el sector

privado. Se encuentran incorporadas principalmente a las

actividades de belleza, artesanía, modisto-sastre, productor-

vendedor de alimentos y vendedor de artículos varios. 

El cuentapropismo en su diversidad se constituye por actividades

que son clasificadas como actividades familiares: limpiar y arreglar

casas para rentas, cocinar, arreglar ropa, cuidar niños. 

Todas estas acciones son desarrolladas tradicionalmente por las

mujeres, pero también es creciente la presencia de ellas en la

producción, los servicios, la educación, el deporte, la defensa, el

Consejo de Estado y el Parlamento. 

Son las mujeres las primeras en solucionar los problemas y

carencias del hogar. Por su fortaleza soportan una doble jornada:

trabajo y hgar. Recae siempre en ellas el cuidado de los hijos y los

adultos mayores de la familia.  

La presencia de las féminas en el trabajo por cuenta propia, su

aporte a las tareas económicas, políticas y sociales del país,

enriquece este sector.   
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Spot Radio Ariguanabo …

Síguenos Webs amigas  

Ariguanaboradioweb es un sitio digital propiedad de la emisora municipal Radio Ariguanabo de San Antonio de los Baños.

Avenida 41 No. 5614 entre 56 y 58, San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba CP 32500
Teléfonos Pizarra 47382763, 47382706, 47382759, 47382877, 47382703
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