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El presente documento, tiene como objetivo presentar un diagnóstico de la
situación del empleo y la ocupación de las mujeres en la Argentina través de la
sistematización y actualización de trabajos ya existentes en la materia.

Se enmarca en el Proyecto “Iniciativa Regional: Igualdad para las Mujeres en el
Ámbito Laboral”, coordinado por ALTERVIDA, en cooperación con la Red
Mujer y Hábitat-LAC. PARES, emblema del proyecto, pretende a lo largo de sus
tres años de implementación fundamentalmente contribuir a la sensibilización
de autoridades y actores clave sobre los potenciales efectos negativos en la mujer
de la liberalización del comercio y la privatización de servicios públicos que
pueden derivar en la feminización del trabajo precario; contribuir al desarrollo
de las capacidades locales en el área de los derechos de empleo con medidas
específicas en la promoción de la equidad de género, y el acceso de las mujeres a
salarios para empleos no agrarios en Argentina, Paraguay, Colombia, y Perú; y
promover experiencias y lecciones aprendidas en la aplicación de diferentes
abordajes a través de la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y las
instituciones de gobierno. Este proyecto es co-financiado desde la Unión
Europea.

Para la elaboración del documento, se recurrió a diversos informes que sobre la
materia existen en el país, aunque fundamentalmente se trabajó a partir de los
reconocidos y valiosos aportes en la temática de Laura Pautassi, Eleonor Faur,
Natalia Gherardi, y Claudia Giacometti, que constan en la Serie Mujer y
Desarrollo de la CEPAL, así como en el Informe sobre Género y Derechos
Humanos del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. También han sido
de gran utilidad los informes elaborados por el equipo de la Comisión Tripartita
de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo
Laboral (CTIO), los elaborados por la Articulación Feminista Marcosur (AFM),
y los valiosos trabajos de los/las investigadores/as del CIEPP.

La principal fuente de datos que utilizan todos estos informes y documentos es
proveída por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH), e información complementaria que
proporciona la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de
Economía .

El documento consta de cuatro grandes apartados -contexto nacional,
características principales del mercado laboral argentino y la situación de las
mujeres en el mismo, legislación, y políticas públicas. En la sección final,
reflexionamos sobre las principales características que parecieran obstaculizar la
equidad en el empleo en nuestro país.

1

I. PRESENTACIÓN

1. Esta información proporcionada permite describir el total del mercado de trabajo urbano. La población urbana
representa en Argentina el 89% de la población total (Pautassi, 2001: 12).
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Diversos autores/as acuerdan en señalar, que a partir de
mediados de los setenta, la Argentina asiste a un proceso
global de transformación con significativas implicaciones
en la estructura social, en el modelo de acumulación y en las
bases de legitimación de las relaciones entre el Estado y la
sociedad civil. (Barbeito, Lo Vuolo, 1992; Fernández Soto,
2000; Isla, Lacarrieu, Selby, 1999). Los ejes centrales de la
política económica, emprendidos por la última dictadura
militar, sentaron las bases para profundos cambios en las
relaciones sociales fundamentales. Este proceso introdujo
inmensas transformaciones en la dinámica del mercado de
trabajo, con importantes repercusiones en la distribución
de las riquezas.

En esta línea, Fernández Soto señala que

(Fernández Soto,
2000: 73). Este proceso de reestructuración global del
capital, señala la autora, vendría a verificar el impacto
diferenciado que provocó el ajuste en la sociedad: a pesar de
que se reducía significativamente la inversión y el ingreso,
ciertos grupos económicos concentraban cada vez más
riqueza. De esta manera, junto al proceso de
enriquecimiento de un sector minoritario de la sociedad,
aumentaba el proceso de empobrecimiento de la gran
mayoría restante.

En este sentido, las estadísticas hablan por sí solas:
siguiendo la información oficial del segundo semestre del 2004, se constata
que 40,2% de la población está por debajo de la línea de pobreza, y el 15%
es considerado indigente . El fenómeno afecta con particularidad al
noreste argentino (NEA), con un 59, 5% y 26,2% de personas por debajo

II. LA ARGENTINA DESDE LOS NOVENTA:
CONTEXTO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL
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de la línea de pobreza, y el 15% es considerado indigente . El fenómeno
afecta con particularidad al noreste argentino (NEA), con un 59, 5% y
26,2% de personas por debajo de la línea de pobreza e indigencia
respectivamente, y noroeste (NOA), con 53, 4% y 21,4 %
respectivamente .

Todos estos casos de pobreza e indigencia son levemente superiores a los
relevados por organismos oficiales antes de la crisis del 2001. Esto significa
que el período de crecimiento económico experimentado desde el 2003
aún no ha sido capaz de revertir la magnitud de estas variables a los niveles
anteriores a diciembre del 2001 (Social Watch, 2005: 160).

2

3

3. Según INDEC, y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la situación más crítica se
verifica en las provincias de Corrientes y Chaco (NEA), y Jujuy y Santiago del estero (NOA)),
donde los niveles de pobreza por ingreso rondan 60%, y la indigencia alcanza el 30%.
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III. EL MERCADO LABORAL EN LA ARGENTINA

La contradicción entre importantes niveles de crecimiento del PBI
y la persistencia de altos niveles de pobreza e indigencia encuentra
una de sus principales causas en la evolución de las condiciones
laborales.

La Argentina ha asistido en la década de los noventa a un
importante proceso de precarización del trabajo, que se ha expresado
en claros intentos de generar cambios en la legislación laboral, a
través de la aprobación de diversas leyes que incluyen la reducción de
los costos laborales y el despido, y la contratación de empleados sin
garantías de estabilidad; contribuyendo al aumento de las ganancias
de los sectores empresariales. Estas medidas se producen vinculadas

a l p r o c e s o d e
d e b i l i t a m i e n t o ,
f r a gm e n t a c ió n y
re conve r s ión del
movimiento sindical
(Fernández Soto,
2000:73).

La Argentina ha asistido en la década de
los noventa a un importante proceso de
precarización del trabajo.
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Por otra parte, aunque los niveles de desocupación y subocupación
disminuyeron, aún se mantienen sumamente elevados, y esto funciona
como mecanismo de presión que evita una mejora sustancial de las
condiciones laborales de los/las trabajadores/as.

El desempleo recae principalmente sobre la población joven (menores de
25 años), las mujeres en edades centrales, y en los varones de 50 años y más
(con mayor incidencia en los jefes de hogar).

Por otra parte, la persistencia de las altas tasas de desempleo y subempleo
contribuye a que el salario real de los/las trabajadores/as se mantenga por
debajo de los niveles anteriores a la crisis de diciembre de 2001. En la Tabla 2,
se puede observar la evolución del salario nominal y real según la condición
del/la trabajador/a.

Como puede observarse, el proceso
de contracción de los ingresos
afecta con mayor intensidad a
los/las trabajadores/as del
sector informal que conforman
el 47,5% del total de los/las
asalariados/as . De esta forma,
sólo el salario real de los/las trabajadores/as registrados/as del sector privado
se encuentra en los niveles del 2001. Los/las trabajadores/as no
registrados/as del sector privado y los/las del sector público, han perdido
25% y 28% de su poder adquisitivo respectivamente, además de car

4

ecer de
cobertura sanitaria y provisional. (Social Watch, 2005:161).

4. INDEC, EPH, Primer trimestre, 2005.

El desempleo recae principalmente sobre
la población joven (menores de 25 años),
las mujeres en edades centrales, y en los
varones de 50 años y más.

Registrado/a No registrado/aMES
Nominal Real Nominal Real

Ene-02 99,61 97,38 99,67 97,43 99,17 96,95 99,81 97,57 102,30

Jun-02 99,55 76,29 100,54 77,05 96,31 73,81 100,04 76,66 130,49

Dic-02 107,45 76,23 116,86 82,91 94,12 66,77 100,56 71,34 140,95

Jun-03 115,70 80,43 130,54 90,75 94,68 65,82 104,82 72,87 143,85

Dic-03 120,42 82,42 135,32 92,62 104,23 71,34 106,23 72,71 146,11

Jun-04 127,97 84,78 146,96 97,36 108,12 71,63 109,35 72,44 150,94

Oct-04 130,51 84,90 149,18 97,04 113,42 73,78 110,58 71,93 153,73

Ene-05 136,48 86,76 158,34 100,65 117,41 74,63 112,52 71,53 157,31

Nominal Real Nominal Real
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A fines de la década del ochenta, la tasa de actividad de las mujeres
mayores de 15 a 65 años era del 32%. En 1991, para el total de los
aglomerados urbanos trepó al 37,3%, y al 42,3% en 2001. Entre 2003 y
2005, como puede observarse en la Tabla 3, la participación femenina se ha
mantenido constante, con un leve descenso. Este proceso refleja una
significativa disminución de la brecha de actividad entre varones y mujeres.
Así, mientras la tasa de actividad masculina se ha mantenido relativamente
constante desde 1990, con una pequeña disminución en los últimos años,
la tasa de actividad femenina (contabilizando las activas sobre el total de
mujeres) se ha incrementado alrededor del 20% entre 1990 y 2003. Estos
números traducen una tendencia mundial de incremento en la actividad
económica de las mujeres, señalada en el último informe de la OIT, que se
verifica especialmente en la región de América Latina.5

5. La Tasa de participación en la fuerza de trabajo de las mujeres en la región es de 52.4 %,
exactamente el mismo porcentaje que corresponde al promedio mundial. En cuanto a las diferencias
en la actividad económica de mujeres y hombres, en la región se verifica que 69 mujeres por cada 100
hombres son económicamente activas. Este número se encuentra por debajo de la situación de las
Economías Desarrolladas y UE, Europa Central y Oriental (no UE) y CEI, y Asia Oriental, (80
mujeres por cada 100 hombres), y por encima de Asia Meridional, (42 por cada 100), Medio
Oriente y África del Norte, (37 por cada 100). (OIT, 2007: 3)
6. “La brecha de género es la diferencia proporcional entre indicadores correspondientes a mujeres y
varones en determinada categoría. Cuando el valor es igual a uno, la proporción de varones y
mujeres en determinada situación es similar, es decir hay paridad. Cuando es inferior a la unidad
expresa una brecha negativa para las mujeres. Cuando es mayor que uno, denota una brecha
positiva a favor de las mujeres”. (CTIO, 2005: 4)

IV. LAS ARGENTINAS EN
EL MERCADO LABORAL

a. Activas y Desocupadas

10
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En cuanto al
p e r f i l d e l a s
m u j e r e s q u e
par tic ipan, se
observa que las
co mp ren d i da s
entre los 25 y 59 años (mujeres casadas, pero sobre todo jefas de hogar con
o sin menores (Espino y Salvdor, 2006: 8) son las que mayor participación
tienen en el mercado laboral - lo mismo sucede en el caso de los varones.
Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede con los varones, su
participación es mucho más elevada mientras mayores son sus niveles de
formación. Así, en el 2005, mientras el 77,5% de los varones entre 15 y 65
años que no tienen los estudios primarios completos participan en el
mercado laboral, sólo el 45, 7% de las mujeres con el mismo nivel de
instrucción lo hacen. En cambio, esta situación tiende a equipararse
cuando se trata de estudios universitarios completos, dado que la
participación de los varones (96,11%) supera a la de las mujeres en un 10%
(87,1%). (CTIO, 2005:5).

Según Espino y Salvador (2006: 10), para comprender estas tendencias
es necesario tener en cuenta que el mayor nivel educativo está relacionado
no sólo con la posibilidad de encontrar una ocupación en mejores
condiciones y remuneración, sino también con la oportunidad de contar
con infraestructura y servicios que alivien las tareas domésticas y el
cuidado de los/las hijos/as. En los sectores de menor nivel educativo, en
cambio, las autoras señalan que prevalecen estereotipos que asignan a las
mujeres roles de exclusividad en el hogar lo que puede llegar a restringir su
d e c i s i ó n d e
trabajar fuera de
esos hogares.

Por otra parte,
para comprender
est a tendencia
ascendente de la
participación de las mujeres, diversas autoras (Pautassi, 2001; Faur y
Gherardi, 2005) acuerdan en señalar que la crisis ocupacional, y la
disminución de los ingresos reales de la población económicamente activa
han deteriorado significativamente las condiciones de trabajo del
tradicional “jefe de familia”, lo cual en muchas ocasiones, ha significado
un imperativo a la salida al mercado de trabajo de la “fuerza de trabajo
secundaria” (Pautassi, 2001:13). De esta manera, en los hogares de parejas
que conviven, ha perdido peso el modelo familiar de la pareja varón

Mientras la tasa de actividad masculina se ha
mantenido relativamente constante desde 1990,
la tasa de actividad femenina se ha incrementado
alrededor del 20% entre 1990 y 2003.

En los hogares de parejas que conviven, ha perdido
peso el modelo familiar de la pareja

, y ha ganado peso el
modelo de hogar de .

varón
proveedor - mujer ama de casa

dos proveedores
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proveedor - mujer ama de casa, dey ha ganado peso el modelo de hogar dos
proveedores (Faur, Gherardi, 2005: 210-211).

Por otro lado, la afluencia femenina en la fuerza de trabajo remunerada
se ha producido en el contexto de una importante recesión económica, que
como ya hemos visto anteriormente, trajo aparejado un nivel de
desocupación que superó los dos dígitos por más de una década, y que se
ubica entre el 9% y el 15% desde el 2000. Pese a que una de las novedades
de esta crisis de empleo ha sido la desocupación de varones de edades
medias -entre los considerados jefes de hogar por la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH)- lo cierto es que las mujeres han estado
proporcionalmente más afectadas que los varones por esta crítica situación
(Ver Tabla 4). La EPH, indica que la mayor tasa corresponde a las mujeres
menores de 29 años y asciende a 22,7%. Aunque es necesario tener en
cuenta que esta cifra no incluye como desocupadas a las mujeres menores
de 29 años beneficiarias del Programa Jefes y Jefas de Hogar - que
analizaremos en el apartado de Planes y Políticas de Empleo. Si se considera
que aproximadamente las dos terceras partes de los beneficiarios de este
programa son mujeres, el impacto de la desocupación en las mujeres
jóvenes es aún mayor (Social Watch, 2005:160).

Por otra parte, históricamente la subocupación ha sido más aguda entre
las mujeres que entre los varones y ha aumentado fuertemente en la década
de 1990. Sobretodo, ha sido notorio el aumento de la subocupación de las
mujeres con bajo nivel educativo. De un 18,3% de estas mujeres que
estaban subocupadas en 1990, se pasó a un 35% en 1999. Por el contrario,
la subocupación de mujeres con nivel educativo superior o universitario,
permaneció en valores casi constantes del 17% en esa década (Pautassi,
2001: 15).

8

8. Esto no es característico de Argentina solamente, más bien se trata de una tendencia mundial.
Según datos de la OIT, en 2006 las mujeres del mundo tenían más probabilidades que los hombres
de estar desempleadas. La tasa de desempleo femenino fue de 6,6%, comparada con la de 6,1% de
los hombres. La dificultad para encontrar trabajo es mayor en el caso de mujeres jóvenes entre 15 y
24 años. (OIT, 2007:4).

Fuente: CTIO, 2005. Con datos de DGEyEL, SPTyEL, en base a la EPH (INDEC).

IV-2003

IV-2004

IV-2005

Varones Mujeres Brecha
12,6% 17,4%
10,5 13,5%

8,6 12,3%

TASA DE DESOCUPACIÓN

1,29
1,38

1,43
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No obstante, como se puede ver en la Tabla 5, en los últimos años la
brecha de género en el subempleo ha disminuido. Evidentemente, este
proceso se relaciona con la crisis de empleo que también afectó con fuerza
a los varones, y no forma parte de una mejoría relativa de la situación de
empleo entre las mujeres. En este sentido, como señala Laura Pautassi, la
“feminización” de la fuerza de trabajo que se verifica en Argentina puede
ser otro aspecto de su “precarización” (Pautassi, 2001: 14).

Finalmente, creemos conveniente señalar que los indicadores de
desempleo no entregan una visión completa de las condiciones de los
mercados de trabajo. Por ejemplo, las estimaciones sobre desempleo no
incluyen a las/los trabajadoras/es desalentadas/os: personas que quieren
un empleo pero no lo están buscando en forma activa porque consideran
que no hay ninguno disponible para ellas/os, porque su movilidad laboral
está restringida o porque enfrentan situaciones de discriminación. Si
consideramos que las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo, que
tienen menores oportunidades que los hombres, y que con frecuencia
enfrentan barreras sociales para entrar a los mercados de trabajo, es muy
probable que también estén más desalentadas que los hombres (OIT,
2007: 5).

Tasa de Subocupación
Femenina
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En todas las categorías ocupacionales, las mujeres perciben menores
ingresos que los hombres. Esas diferencias en las remuneraciones
aumentan con la edad y la calificación, siendo mayor la diferencia en
niveles superiores de instrucción: el ingreso promedio de las mujeres
representa el 60% del de los varones en iguales condiciones educativas.

Las mayores brechas de ingresos se perciben a partir de los 40 años, y las
diferencias más importantes se destacan en las actividades por cuenta
propia, en el sector servicios, comercio o industria, y en personas con
mayores niveles de formación (Pautassi, 2001:17).

De esta manera, en el
sector privado las mujeres
cobran salarios mensuales
promedio que son el 64%
de lo que cobran los
varones, y el salario
mensual promedio de las
asalariadas con más alto

nivel educativo es el 53% del de los varones (CTIO, 2005:7). Esta
situación, como reflejan los datos de la Tabla 6, es aún más crítica en cargos
de alta jerarquía.9

b. Brecha de ingresos

9. Esta situación no coincide con la tendenciamundial reflejada en el último informe de la OIT, que
señala que a pesar de que se ha demostrado que los países que tienen una brecha salarial
relativamente grande entre los géneros para ocupaciones de baja calificación replican esta tendencia
en el caso de ocupaciones de alta calificación, en la mayoría de los países la brecha es más grande en
el caso de las ocupaciones de baja calificación. (OIT, 2007: 13).

En todas las categorías ocupacionales, las
mujeres perciben menores ingresos que
los hombres: el ingreso promedio de las
mujeres representa el 60% del de los
varones en iguales condiciones educativas.
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c. Inserción en la estructura ocupacional

i. Segregación horizontal y jerarquización

Si se observa la estructura ocupacional en el mercado laboral, una de
sus principales características es la fuerte segregación vertical y horizontal
por género. Es decir, existe un perfil diferencial respecto del tipo de trabajo
y los niveles de jerarquía de las ocupaciones a las que acceden mujeres y
varones.

Según Espino y Salvador (2006: 15), la segregación laboral se suele
atribuir en gran parte a factores de demanda. Esto quiere decir que los
empleadores,

” (Espino y Salvador, 2006: 15). Las
autoras sin embargo, otorgan el origen de la segregación ocupacional a la
división sexual del trabajo dentro y fuera del hogar. Aunque aclaran que
ello no implica quitarle relevancia a otros factores como el de las
atribuciones que la sociedad hace que determinan social y culturalmente
qué oficios y espacios económicos son propios y apropiados para mujeres y
h o m b r e s .
Por su parte,
también es
importante
t e n e r e n
cuenta los
f a c t o r e s
considerado
s de oferta, entre los que se encuentran las decisiones y preferencias de las
mujeres y las familias. En estas decisiones es de vital importancia el
proceso de socialización diferencial de mujeres y varones, el cual cumple
un rol fundamental en la asignación de roles de género. Por ejemplo,
dicho proceso suele ser uno de los factores fundamentales en la
explicación de la elección de ciertas carreras profesionales (Ver Gráficos 1
y 2). Como señaló Modesto Alonso, investigador de la Universidad de
Buenos Aires, [a el predominio femenino en la
psicología]

“juzgan a las mujeres según ciertos estereotipos de género, en
función de los cuales se les atribuyen determinadas “virtudes” o “defectos” para
ocupar los diferentes puestos de trabajo

“como explicación
suele mencionarse el interés de las mujeres por lo humanístico, las

profesiones de ayuda y el autoconocimiento, y una extensión de su vocación
tradicional por la docencia”.10

Una de sus principales características del mercado
laboral argentino es la fuerte segregación vertical y
horizontal por género: existe un perfil diferencial
respecto del tipo de trabajo y los niveles de jerarquía de
las ocupaciones a las que acceden mujeres y varones.
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La elección diferencial de carreras profesionales entre varones y mujeres
no debería alertarnos sino fuera porque casualmente las elecciones de las
mujeres están vinculadas a una inserción laboral asociada a los más bajos
ingresos, a los menores perfiles de calificación e incluso a las actividades
artesanales mayoritariamente de aplicación en el ámbito doméstico.

De esta manera, observamos que las mujeres se ocupan
principalmente en el servicio doméstico, la enseñanza, y los servicios de
salud. En cambio, como se puede observar en el Gráfico 3, la construcción,
el transporte y el almacenaje, parecerían ser ocupaciones masculinizadas
dada su escasa presencia femenina en las mismas.

A su vez, esta tendencia es alarmante en ocupaciones que requieren
capacidades ligadas al apoyo tecnológico, en donde las mujeres están
prácticamente ausentes (Ver Tabla 7).

Gráfico 1. CARRERAS ELEGIDAS POR MUJERES EN
UNIVERSIDADES PÚBLICAS (% )

Marzo, 2007
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Gráfico 2. CARREARAS ELEGIDAS POR VARONES EN
UNNIVERSIDADES PÚBLICAS (% )

Marzo, 2007
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Gráfico 3. PARTICIPACIÓN EN SECTORES PRODUCTIVOS POR SEXO
Mayo, 2003
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d. La informalidad

11. Información recogida de la nota del periódico La Voz del Interior “4,7 millones trabajan en la
informalidad”, del 21 de marzo, 2007. Esta información no estaba segregada por sexo, por lo que
nuestras conclusiones en esta materia deben mantenerse para el período de 1994 al 2003, recogidas
en Faur, Gherardi, 2005.

El total de trabajadores/as informales o
no registrados/as en la Argentina casi se
ha duplicado en sólo una década, y las
mujeres son sus principales referentes.

El total de trabajadores/as informales o no registrados/as en la
Argentina casi se ha duplicado en sólo una década, y las mujeres son
sus principales referentes. Según datos de la EPH, desde octubre de
1994 a octubre del 2006, los/las trabajadores no registrados/as
pasaron de 2,103 millones a casi cinco (4,7) . De ese total, las mujeres
constituyen aproximadamente el 52% (Faur, Gherardi, 2005: 218).
Si además tenemos en cuenta que la participación femenina es
m e n o r q u e l a
m a s c u l i n a ,
proporcionalmente las
probabi lidades de
i n s e r t a r s e e n e l
mercado informal, son
mayore s para la s
mujeres. En definitiva,
los impactos de la
flexibilización laboral
en Argent in a n o
fueron equitativos en
el total de la población.

La condición de trabajadoras no registradas excede
ampliamente a las trabajadoras por cuenta propia con bajos niveles
de productividad. Entre las asalariadas del sector privado, la
inserción de las mujeres es mayoritariamente precaria en el total de
los aglomerados urbanos detectados por la EPH: el 54,1% de estas
trabajadoras no tienen cobertura de salud, ni contrato estable de
trabajo. Por su parte, el nivel de protección de las empleadas en el
servicio doméstico en el 2004 era de tan sólo 4,5% (Espino y

Salvador, 2006: 22).

11

Gráfico 4. POBLACIÓN OCUPADA NO
REGISTRADA POR SEXO

Mayo, 2003

48%52%
Varones
Mujeres

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
Cecilia
Rectangle




El trabajo no remunerado o socialmente útil
(maternidad, cuidado de enfermos, ancianos,
empresas familiares, trabajo comunitario) es el
que ocupa la mayor parte del tiempo productivo
de las mujeres.

Por su parte, el nivel de
p r o t e c c i ó n d e l a s
empleadas en el servicio
doméstico en el 2004 era
de tan sólo 4,5%(Espino y
Salvador, 2006: 22).

De más está decir que la informalidad y precariedad laboral
condicionan el ejercicio de los derechos de las mujeres. Sin “trabajo en
blanco”, las mujeres no acceden a líneas de crédito, no poseen obra social,
no tienen vacaciones, licencias por maternidad o enfermedad, o
transferencia de recursos económicos que faciliten la crianza de sus
hijos/as.

e. Responsabilidades familiares y uso del tiempo

Como indica Laura Pautassi, el empleo remunerado (trabajo
productivo) y el trabajo realizado en el ámbito del hogar (reproductivo),
surgen como categorías diferenciadas a partir del desarrollo de las
economías capitalistas industriales, las cuales provocaron una división
entre las esferas pública (relativa al mercado) y privada (relativa al hogar)
(Pautassi, 20001:13).

En la Argentina, esta frontera ha ido adquiriendo características
diferenciadas según los gobiernos, los contextos y momentos históricos
por los que el país ha atravesado: situaciones donde los hogares han tenido
que asumir actividades productivas; situaciones donde el mercado o el
Estado se han responsabilizado de tareas reproductivas cuidados de
los/las niños/as, ancianos/as, etc.

Sin embargo, desde la década del noventa y tras las diversas crisis que ha
sufrido la Argentina a lo largo de estos años, muchas responsabilidades
públicas sufrieron una suerte de “privatización”, que se tradujo en
reducciones presupuestarias en salud y educación, entre las más
importantes. Las consecuencias de estas reducciones, sumado al

Sin “trabajo en blanco”, las mujeres no
acceden a líneas de crédito, no poseen obra
social, no tienen vacaciones, licencias por
maternidad o enfermedad.
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12. En un reciente estudio realizado para la ciudad de Montevideo, cuyos resultados son
consistentes con los obtenidos en otros estudios a escala regional e internacional, las mujeres dedican
el 67% de sus tiempo al trabajo no remunerado y el 33% al remunerado, mientras que el caso de los
varones es justamente el inverso: dedican el 69% de su tiempo al trabajo remunerado, y 31% al no
remunerado (Aguirre, Batthyány, 2005: 120). Por otra parte, en un estudio realizado que compara
dos barrios de la ciudad de Córdoba, de distinto nivel socioeconómico, se verificó que tomando el total
de horas trabajadas por varones y mujeres (un día laboral y otro feriado) y calculando el promedio
de las mismas, los datos ilustran que las mujeres dedican al trabajo doméstico casi tres veces mas que
los varones. (Falú, Morey, Rainero, 2002:28-29).
13. Tomado de la entrevista realizada porAna Mariani, para el periódico La Voz del Interior, del 12
de noviembre, 2006.
14. A pesar de su relevancia para el desarrollo de la economía, el trabajo doméstico no remunerado
no forma parte de las cuentas nacionales. Ello a pesar de que por ejemplo, en un estudio realizado
por la Consultora Equis, si se calculara el aporte que hacen las mujeres al Producto Bruto Interno
(PBI) nacional, en base a datos oficiales, estaríamos hablando de 16.000 millones de dólares,
equivalente al 10% del PBI. (Sabanes Plou, 2006)

progresivo deterioro del nivel de ingresos que se produjo en el
país y que recayeron fundamentalmente en los sectores
populares, provocaron adaptaciones en los arreglos familiares,
que repercutieron en mayores responsabilidades en las
mujeres, principales proveedores de las actividades
reproductivas.

En efecto, el trabajo no remunerado o socialmente útil
(maternidad, cuidado de enfermos, ancianos, empresas
familiares, trabajo comunitario) es el que ocupa la mayor parte
del tiempo productivo de las mujeres. Como señala María
Ángeles Durán, el 80% del trabajo no remunerado recae sobre
la mujer. Y este tipo de trabajo cobra una importancia
significativa en el sector salud, en tanto el trabajo voluntario de
cuidado y contención de enfermos constituye un aporte
fundamental al funcionamiento del sistema .

Específicamente, las responsabilidades domésticas y
familiares que recaen casi exclusivamente en las mujeres, y que
están vinculadas principalmente a la tenencia de hijos/as, han
sido y siguen siendo fuertes condicionamientos para su
inserción en la vida pública, especialmente en el mercado

laboral. La Tabla 8, grafica
que a mayor cantidad de
hi jos/as , menor es la
participación de las mujeres
en el mercado laboral.

14

A pesar del aumento de la participación
económica de las mujeres casadas, las
tareas relativas al ámbito del hogar
continúan siendo casi de exclusiva
responsabilidad de las mujeres.
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En efecto, el cuidado de los/las niños/as es casi exclusivamente una
ocupación de las madres. Según Esquivel , los/las niños/as de cero a
cuatro años permanecen la mayor parte del día con sus madres en el 82%
de los casos, mientras que la permanencia con el padre es del 3,4% en
promedio.

De esta manera, se vendría a confirmar que a pesar del aumento de la
participación económica de las mujeres casadas, las tareas relativas al
ámbito del hogar continúan siendo casi de exclusiva responsabilidad de las
mujeres. Es decir, se observa que los varones lentamente están asumiendo
algunas actividades ligadas a la crianza de los hijos, y algo menos en las de
mantenimiento del hogar . Sin embargo, lo hacen de manera esporádica y
con una actitud más asociada a la colaboración que a la de una efectiva
responsabilidad compartida.

Esta situación se comprueba si se observan en el Gráfico 5 los tipos de
tareas domésticas que realizan los varones y las mujeres (sin tener en
cuenta el tiempo promedio dedicado a cada tarea ni la frecuencia con la
que la realizan). Los varones se ocupan, en primer lugar, de la reparación
de artefactos o instalaciones de la vivienda; luego, de las compras, la
cocina, el lavado de platos, la limpieza, y el lavado y planchado de ropa. En
cambio, el porcentaje de mujeres que realiza las tareas domésticas supera el
90% en todas las tareas, salvo en la reparación de artefactos del hogar
(17,3%), única práctica en la que son superadas por los varones. Casi todas
las mujeres cocinan (98,2%), lavan los platos (97,8%), lavan y planchan

15

16

15. V. Esquivel (2003), Condiciones de vida y mercado de trabajo. Una perspectiva de género sobre
los efectos de la crisis argentina, Instituto de Ciencias de la Universidad General Sarmiento,
Mimeo. Citado por Faur, Gherardi (2005:225)
16. Para acelerar el compromiso de los varones en las tareas domésticas, la diputada nacional
Marcela Rodríguez presentó un proyecto de ley al Congreso que pretende reformar el artículo 199 del
Código Civil, que se refiere a los derechos y deberes de los cónyuges, agregándole una frase: “(Los
esposos) deben, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y la atención de
sus hijos”. (La Voz del Interior, 21 de noviembre, 2006.)
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la ropa (97,4%), limpian la vivienda (96,5%) y hacen las compras (92,7%).
Además, las mujeres duplican a los varones en la realización de otras tareas,
como costura o jardinería (el 31,9% de las mujeres frente al 15,5% de los
varones).

Como señala el Foro de Redes, Articulaciones y Campañas Feministas
de América Latina y el Caribe en la Declaración de Quito, fruto de la X
Conferencia Regional de la CEPAL,

”.

“Quien está en la esfera pública, tiene
necesidades privadas, reproductivas. Son las mujeres, las responsables de la
satisfacción de esas necesidades. Son las abuelas, las madres, las hermanas, y a veces
las niñas y jóvenes de la familia, las responsables de satisfacer esas necesidades. Son
las Marías que cuidan la salud de la familia sin que nadie les reconozca ese trabajo.
Son las Marías que atienden a todos aún a costa de su propia salud, de sus propias
oportunidades educativas y laborales, de su propio placer. Y es la doble jornada, la
no reconocida, una de las mayores dificultades para la participación política

Gráfico 5. TAREAS DOMÉSTICAS REALIZADAS POR LOSCÓNYUGUES EN
FAMILIAS NUCLEARES

Total Nacional Urbano en localidades de 5 mil habitantes y más
2001
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f. El servicio doméstico remunerado17

17. En este apartado hemos trabajado a partir de los datos presentados por Faur, Gherardi
(2005), Pp. 219-221.
18. Este aspecto será analizado en la siguiente sección de Legislación Laboral.

El servicio doméstico remunerado es el sector prioritario de ocupación
de las mujeres argentinas de hogares pobres, es el que tiene las peores
condiciones de regulación del trabajo, y el que percibe los más bajos
ingresos.

En efecto, este sector está excluido de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT), y se regula por un Estatuto del Servicio Doméstico que data de
1956. A su vez, en lo que respecta a la seguridad social, la reforma
realizada en el 2000 permitió que las trabajadoras con una dedicación
menor de dieciséis horas pudieran aspirar a una jubilación y tener acceso a
las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero bajo su costo y
responsabilidad. Finalmente, en relación a las remuneraciones percibidas,
el servicio doméstico está en condiciones más desfavorables que el
segmento más vulnerable de los asalariados del sector privado.

Por otra parte, en cuanto a sus tasas de desocupación, a partir del 2000,
el estancamiento de la economía y la caída de la demanda laboral afectaron
el nivel de ingresos disponibles en los hogares empleadores de servicio
doméstico y provocaron una caída del empleo en el sector, que pasó del 7%
del empleo total en 1999 a alrededor del 6% en 2003, y del 17,5% de la
ocupación femenina al 14,8%.

Además, en este mismo período creció la inestabilidad del empleo
doméstico, lo cual se observa en el aumento de la proporción de las
ocupadas con una antigüedad menor al año. Como resultado de este
proceso -sumado a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios-, se
incrementó la cantidad de personas ocupadas que buscaban tener otra
ocupación. En un contexto de caída de la demanda de empleadas
domésticas aumentó
la incidencia del
subempleo horario.

.

18

El servicio doméstico remunerado es el
sector prioritario de ocupación de las
mujeres argentinas de hogares pobres, es el
que tiene las peores condiciones de
regulación del trabajo, y el que percibe los
más bajos ingresos

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
Cecilia
Rectangle




La Constitución Nacional (CN) de la Argentina
establece que el trabajo, en sus diversas formas, gozará
de la protección de las leyes que le asegurarán al
trabajador condiciones dignas y equitativas de labor
(Art. 14 y 14-bis-CN).

Argentina no posee un Código del Trabajo, sino
que presenta un conjunto de normas y decretos del
Poder Ejecutivo que comprenden la Ley Nº 20.744,
“Ley de Contrato de Trabajo” (LCT) de 1974; la Ley
Nº 24.013 de 1991, que inició un largo proceso de
reforma de las condiciones laborales que continúa
hasta la actualidad; las Leyes Nº 24.465, 24.467, y
24.557 de 1995; la Ley Nº 25.013 de 1998; y la Ley Nº
25.250 del 2000- que regulan todo lo referido a las
relaciones laborales.

De esta manera, el contrato individual de trabajo
está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) que incluye un título especial (título VII)
dedicado al trabajo de las mujeres (artículos 172 a
186), que hacen especial énfasis en la protección de la
maternidad. Esta ley es aplicable a los/las
trabajadores/as en relación de dependencia, con
excepción de los/las dependientes de la
administración pública nacional, provincial y
municipal, los/las trabajadores/as del servicio
doméstico, y los/las trabajadores/as agrarios/as que
se rigen por estatutos especiales.

Por otra parte, en materia de discriminación,
Argentina ratificó los Convenios N° 100, 111, 156, y
la Recomendación 165 de la OIT.20

V. LEGISLACIÓN LABORAL19

19. En los apartados siguientes, relacionados con el análisis de legislación laboral vigente, se sigue
el trabajo de L. Pautassi, E. Faur y N. Gherardi (2004).
20. El Convenio 156 (Trabajadores con responsabilidades familiares, 1981) y la Recomendación
165, no se refieren a las mujeres, sino a trabajadores de ambos sexos con responsabilidades
familiares, de manera de instaurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato con respecto a
trabajadores de uno y otro sexo que tengan responsabilidades. Agradecemos al equipo de la CTIO
por advertirnos sobre este punto.
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A continuación, presentamos las normas relativas a la atención de las
responsabilidades familiares y su articulación a las responsabilidades
laborales.

En su artículo 177, la LCT garantiza la estabilidad en el empleo a las
mujeres durante el período de gestación. Esta garantía opera como un
derecho adquirido a partir del momento que la mujer notifique al
empleador/a la fecha probable de su parto.

Además esta ley establece una presunción de despido por causa de
embarazo, cuando el mismo fuese dispuesto dentro del
plazo de siete meses y medio anteriores o posteriores a la
fecha de parto, siempre que la mujer haya cumplido con su
obligación de notificar la fecha presunta del nacimiento,
no pudiendo efectuar esta notificación con anterioridad o
posterioridad a los plazos señalados. En tal caso, se
impone una indemnización agravada equivalente a un
año de remuneraciones que se acumulará a la
indemnización por despido sin justa causa. A pesar de
ello, queda un período en que la mujer embarazada -
durante sus dos primeros meses de gestación- queda
desprotegida, al no poder notificar válidamente su
embarazo.

La anterior disposición rige también para el despido por
causa de matrimonio de la trabajadora, si el mismo se
produjese dentro de los tres meses anteriores o los seis
posteriores a la fecha de celebración, siempre que haya
sido notificado al empleador en forma fehaciente, no
pudiendo efectuar esta notificación con anterioridad o
posterioridad a los plazos señalados. La sanción equivale a
una indemnización de un año de remuneraciones (Art.
182, LCT).

a. Las responsabilidades familiares y laborales

i. Protección de la maternidad
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ii. Licencias por maternidad o paternidad

21. Para el goce de estas asignaciones la trabajadora requiere una antigüedad mínima continuada en el
empleo de tres meses (Art. 11, Ley Nº 24.714, 1996).
22. En 1999, por el Decreto 1363 de 1997, el beneficio de la excedencia se hizo extensivo a las trabajadoras
en el sector público. Y el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Público, firmado en 1999, extiende la
licencia por maternidad a 100 días, aún para madres adoptivas; licencia por 30 días para el padre
adoptivo, y extensión de la licencia por paternidad a 5 días y un incremento al doble para los períodos de
descanso remunerado para la lactancia. Abramo et al. 2000, citado por Pautassi, Faur, Gherardi,
2004:52.

Las normas argentinas prohíben el trabajo de la mujer durante 90 días
-45 días anteriores y 45 posteriores al parto-. Además, la trabajadora puede
optar por la reducción de la licencia otorgada anterior al parto, aunque ésta
no podrá ser inferior a los 30 días, y el resto del período de licencia puede
acumularse en el período de descanso posterior al nacimiento de su hijo/a.

A su vez, su salario es reemplazado por una asignación familiar de igual
monto, por lo que el costo no es asumido directamente por el/la
empleador/a, sino que opera un programa de seguro social en forma de
asignaciones familiares.

Con posterioridad al vencimiento de los períodos de prohibición de
trabajo por maternidad, la trabajadora puede optar por continuar con su
trabajo, rescindir su contrato recibiendo el 25% de su remuneración en
concepto de indemnización por cada año de servicio, o quedar en situación
de excedencia voluntaria por un plazo mínimo de tres meses y un máximo
de seis (Art. 183 a 186 LCT). En todos estos casos la trabajadora deberá
contar con una antigüedad mínima de un año, y cuando culmine el
período de excedencia voluntario podrá reincorporarse al mismo cargo
que tenía antes del parto, o en un cargo superior o inferior al indicado de
común acuerdo con la trabajadora.

Si la excedencia no fuera admitida será indemnizada como si se tratara
de un despido injustificado, salvo que el/la empleador/a demostrara la
imposibilidad de reincorporarla, con lo cual se le abona sólo una
indemnización del 25%. Además, los plazos de excedencia no se computan
como tiempo de servicio. De esta manera, dado que en esta situación no se
p e r c i b e
remuneración ni
asignación familiar,
en la práctica esta
alternativa no es
u s u a l m e n t e
utilizada por las
mujeres, que más

21

22
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bien optan por reintegrarse al trabajo apenas concluye su licencia por
maternidad.

Por otra parte, la Ley N° 24.715 de 1996 establece que las trabajadoras
que tengan un/a hijo/a con síndrome de down, tendrán derecho a seis
meses de licencia, sin goce de sueldo desde la fecha del vencimiento del
período de prohibición de trabajo por maternidad. Sin embargo, percibirá
una asignación familiar cuyo monto será igual a la remuneración que ella
habría percibido si hubiera prestado servicios.

Además, el Art. 179 de la LCT establece que:

En todos estos casos, el padre está excluido de la posibilidad de asumir
licencia por nacimiento o el beneficio de excedencia, lo cual tiene claras
repercusiones en la división del trabajo dentro del hogar. En principio,
sólo le corresponde una licencia de dos días corridos por nacimiento
del/la hijo/a, considerada la misma como licencia especial (Art. 158
LCT).

Sin embargo esta situación parece haber sido afectada por la
Modificación del Artículo 186 de la Ley 20744, aprobada por la Cámara
de Diputados el 29 de noviembre del 2006, aunque todavía no ha sido
considerado por la Cámara de Senadores. Esta modificación dispone que
el artículo 177 ter de la ley, esté dedicado a los derechos de paternidad,
estableciendo una licencia por paternidad de

“toda trabajadora, madre
de lactante, podrá disponer de dos descansos de media hora para amamantar a su
hijo en el transcurso de la jornada de trabajo y por un período no superior a un año
posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que
la madre amamante a su hijo por un lapso más prolongado”. Y en algunos
convenios colectivos se estableció que los descansos pueden ser reemplazados por
una disminución de la jornada laboral.

“quince (15) días corridos
después del nacimiento de su hijo o de los dos (2) días de efectuada la notificación
del otorgamiento de la guarda con fines de adopción. En caso de ser adoptante
único, el período de la licencia será de
cuarenta y cinco (45) días corridos, a
partir de los dos (2) días de efectuada la
notificación del otorgamiento de la
guarda. En los supuestos de parto o
guardas con fines de adopción múltiples, el
plazo del párrafo anterior se incrementará
en cinco (5) días corridos por cada hijo, a
partir del segundo inclusive. El período de
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El Art. 179 de la LCT impone a los/las empleadores/as la habilitación
de salas maternales y guarderías en función del número de trabajadoras
ocupadas. Sin embargo, este artículo aún no ha sido reglamentado.

De todas maneras, la Ley N° 11.317 establece que si existen 50
trabajadoras mayores de 18 años, existe la obligación de instalar salas
maternales y guarderías. Además, por la Ley N° 20.582, se dispuso la
instalación de jardines maternales zonales para menores de 18 años. Pero
ambas disposiciones todavía no han sido reglamentadas y no están
coordinadas entre sí.

Por otra parte, en 1990 se estableció el derecho de las madres de siete o
más hijos/as a percibir una pensión mensual, inembargable y vitalicia,
cualquiera fuese su edad y estado civil (Decreto N° 2360 de 1990, que
reglamenta la Ley N° 23.746).

iii. Guarderías sin costo para el/la trabajador/a

licencia será de cuarenta y cinco (45) días corridos contados desde el nacimiento del
hijo o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción, cuando la madre del hijo
del trabajador falleciere durante la licencia por maternidad o guarda con fines de
adopción. El uso de esta licencia cancela el derecho al goce de la prevista en el inciso
c) del artículo 158. Durante los períodos de licencia previstos en este artículo, el
trabajador, en sustitución de la remuneración a cargo del empleador, percibirá del
sistema de seguridad social una asignación cuyo monto será igual al del salario que
corresponda al período de licencia”24.

La Ley N° 11.317 establece que si
existen 50 trabajadoras mayores de 18
años, existe la obligación de instalar
salas maternales y guarderías
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iv. Licencias por enfermedad
y cuidado de hijos/as

Sólo el Art. 183 LCT habilita el derecho de ejercer voluntariamente el
estado de excedencia por causa justificada debido a la necesidad de
cuidado de un/a hijo/a enfermo/a menor de edad a su cargo. Sin
embargo, esta opción es de validez exclusiva de las madres. A pesar de
ello, existen convenios colectivos de trabajo que incluyen
prescripciones que facultan también a los padres a ejercer este derecho.

b. Igualdad entre mujeres y varones

La LCT en su Art. 17 señala que

. Y en este mismo
sentido, la Ley N° 20.392 de 1973 establece que

. A su vez, el Decreto N° 1.363 de
1997 ordena la revisión de los regímenes que regulan el empleo público
para incorporar las previsiones que permitan garantizar el
cumplimiento de los principios que garantizan la igualdad de trato y
oportunidades entre varones y mujeres.

A su vez, el Pacto Federal del Trabajo firmado en 1998, suscripto
entre representantes del gobierno nacional y de las provincias y
ratificado posteriormente por Ley N° 25.212 del año 2000, incorpora
un Plan para la Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres en
el mundo laboral. En 1999, el primer convenio colectivo de trabajo en
el sector público, incorporó diversos mecanismos para garantizar la
igualdad de oportunidades en los procesos de selección del personal, y
previó la incorporación de un plan de igualdad de oportunidades.

Por otra parte, desde los sindicatos, se elaboró la Ley N° 23.55l
r e f e r e n t e a l a s
Asociaciones Sindicales
de

“por esta ley se prohíbe cualquier
tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza,
nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad”

“no se podrán establecer
diferencias de remuneración entre mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor”

25

t rabajadores que
e s t a b l e c e qu e “ La s
asociaciones sindicales no
p o d r á n e s t a b l e c e r ,

La Ley N° 20.392 de 1973 establece que
“no se podrán establecer diferencias de
remuneración entre mano de obra
masculina y la mano de obra femenina
por un trabajo de igual valor”.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
Cecilia
Rectangle




diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o
sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a sus afiliados”.

“despido
discriminatorio”, originado por motivos “de raza, nacionalidad, sexo, orientación
sexual, religión, ideología u opinión política o gremial”.

Finalmente, la Ley N° 25.013 de 1998 estableció el

Sin embargo, el Decreto
N° 1.111/98 vetó parcialmente dicha ley dado que mantuvo sólo los
causales discriminatorios por raza, sexo y religión, y desestimó los motivos
relativos a la nacionalidad, orientación sexual, ideología y opinión política
o gremial.

La LCT establece la no-discriminación como principio general,
aunque se mantiene la regulación del trabajo de mujeres como un título
especial. En 1991 se derogó la prohibición del trabajo nocturno para las
mujeres que preveía el Art. 173 de la LCT, aunque todavía subsisten las
disposiciones que prohíben a las mujeres realizar trabajos penosos,
peligrosos o insalubres -Art. 176 LCT- y de encomienda de trabajos a
domicilio -Art. 175 LCT.

Por otro lado, en materia de empleo público, se establece que:

(Art. 18 Ley N° 25.169 de
1999).

En cuanto a las asociaciones sindicales, a través de
procedimientos de democracia interna, se promueve en
sus estatutos la efectiva participación de los/las
afiliados/as en la asociación, garantizando la elección
directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales
y seccionales y la representación de las minorías en los
cuerpos deliberativos.

“el
personal tiene derecho a la igualdad de oportunidades en el
desarrollo de carrera administrativa, a través de los
mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos
vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de
antecedentes, méritos y aptitudes”

i. Iguales oportunidades en el acceso
a puestos de trabajo
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ii. Medidas de acción afirmativa
en materia de empleo

En la Argentina no existen normas específicas relativas al
establecimiento de cuotas para la cobertura de cargos o para el acceso a
determinados puestos de
trabajo.

S i n e m b a r g o , e n
mater ia s ind ica l se
estableció en el 2002, en
el Art. 1° de la Ley N°
25.674, que cada unidad
de negociación colectiva, debía contar con la participación proporcional
de mujeres delegadas en función de la cantidad de trabajadoras de dicha
rama o actividad. En el caso de desempeño de cargos electivos, el Art. 3
estableció que la representación femenina en los cargos electivos y
representativos de las asociaciones sindicales debería ser del 30% mínima,
cuando el número de mujeres alcanzara o superara ese porcentual sobre el
total de los trabajadores. En caso de no superar ese porcentaje, el cupo
para cubrir la participación femenina debería ser proporcional a esa
cantidad y las listas que se presenten tendrían que incluir mujeres en esos
porcentuales mínimos y en lugares que posibiliten su elección, sin cuyo
requisito no se podría oficializar ninguna lista.

Por otra parte, algunas medidas de fomento del empleo proponen
reducir los aportes de los/las empleadores/as a la seguridad social, si
contratan a mujeres. Una de esas medidas estableció una rebaja en las
contribuciones a la seguridad social de hasta el 50% a aquellos que
contrataran a personas “mayores de 40 años, mujeres, discapacitados y ex-
combatientes de Malvinas”. Afortunadamente, este artículo fue derogado
por el Art. 21 de la Ley N° 25.013.

Sin embargo, la normativa argentina mantiene ciertas rebajas a las
contribuciones patronales en casos de contratación de “grupos especiales
de trabajadores”. En este sentido, la Ley N° 25.250 establece que el/la
empleador/a que incremente su nómina de trabajadores/as contratados
por tiempo indeterminado, gozará de una reducción en sus
contribuciones patronales (un tercio de las contribuciones vigentes). Esta
reducción se elevará a la mitad de las contribuciones cuando se contrate a
un varón de 45 años o más, a una mujer jefa de hogar de cualquier edad, o
a un/a menor de 24 años. Finalmente, un decreto del Poder Ejecutivo
incluyó en ese grupo a las mujeres mayores de 40 años. Además de la
reducción de contribuciones, el Art. 3 establece que el Ministerio de

Según la Ley N° 25.674, cada unidad de
negociación colectiva debe contar con la
participación proporcional de mujeres
delegadas en función de la cantidad de
trabajadoras de dicha rama o actividad.
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La legislación argentina en materia de regulaciones laborales
reproduce el tratamiento de la mujer y de los menores o jóvenes como
grupos especiales de trabajadores. Así el título referido al trabajo de
las mujeres protege lo referido a la maternidad y el principio de la no-
discriminación en general.

En relación con el acoso u
hostigamiento sexual en el
puesto de trabajo solamente
se encuentra reglamentado
para los/las trabajadores de
la administración pública (Ley N° 22.140/80, Decreto 2385/93). Sin
embargo, esto parece haberse modificado desde que la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo consideraron que

aún en el sector privado.

De todas maneras, es preocupante que aún no se sancione una ley
específica al respecto , puesto que la Argentina encabeza junto a
Francia, Rumania, Canadá e Inglaterra el ranking de acoso sexual en
ámbitos laborales. Según este estudio el 16,6% de las trabajadoras
afirma haber sido víctima de incidentes de carácter sexual.

“el
hostigamiento sexual y toda conducta abusiva y persecutoria del personal en
perjuicio de empleados de menor jerarquía constituye una causal de despido
justificado”26

27

28

26. Se trata de la resolución de los jueces Miguel Maza y Graciela Fernández de la sala II de la
Cámara en el caso iniciado por la demanda del despedido “señor M” contra el Grupo ILSA.
Información extraída de la nota del periódico La Voz del Interior “El acoso sexual es causal de
despido”, del 3 de abril del 2007.
27. Existen sin embargo, diversos proyectos. Tiene media sanción en el Senado el proyecto
elaborado por el ex ministro de la Corte Suprema, Gustavo Bossert, y el ex ministro de
Justicia, Ricardo Gil Lavedra, que fue presentado por la diputada oficialista Diana Conti.
Además se presentó otro proyecto a la Cámara de Diputados, presentado por Norma
Morandini, Marcela Rodríguez, Hermes Binner, entre otros.
28. Encuesta realizada por la OIT en 36 países en 1996. Información extraída de la nota del
periódico Página 12, Suplemento Las 12, “Así en el trabajo como en la calle” del 24 de
noviembre del 2006.

c. Derechos específicos de las mujeres

Argentina encabeza junto a
Francia, Rumania, Canadá e
Inglaterra el ranking de acoso
sexual en ámbitos laborales.

Trabajo apoyará activamente con un subsidio destinado al pago de
las remuneraciones a quienes contraten a los citados grupos de
trabajadores.
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A pesar de esta notoria discriminación hacia
las/los empleadas/os del servicio doméstico,
recién en el 2000 se comenzaron a
movilizar algunos sectores que promovieron
u n r é g i m e n d e p r o m o c i ó n d e l a
regularización del empleo doméstico.

Como ya hemos visto anteriormente, el servicio doméstico está regulado
por el Estatuto Especial de 1956 y no se aplica la LCT. En principio no
habría grandes dificultades si se protegieran los derechos de los/las
trabajadores/as de la misma manera. Pero si se comparan las disposiciones
del Decreto N° 326/56 con las de la LCT se observan fuertes
discriminaciones hacia los/las trabajadores/as en el servicio doméstico.

Específicamente, el Decreto N° 326/56 rige las relaciones de trabajo de
los/las empleados/as en el ámbito doméstico, que no implican para el/la
empleador/a un beneficio económico directo. Además, no es aplicable a
quienes presten sus servicios por menos de un mes, trabajen menos de 4
horas al día, o menos de 4 días a la semana para el/la mismo empleador/a.
Estos/as trabajadores/as también están excluidos/as de la LCT, por lo que
no están protegidos/as por ningún régimen legal.

El Estatuto de 1956 establece que las personas empleadas en el servicio
doméstico sin retiro, tienen derecho a un reposo nocturno diario de 9
horas, descanso diario de 3 horas entre tareas matutinas y vespertinas,
descanso semanal de 24 horas corridas o dos medios días por semana,
vacaciones, licencia por
e n f e r m e d a d ,
habitación amueblada
e higiénica y 1 hora
semanal para asistir a
servicios de culto.

Respecto del preaviso
y la indemnización por
despido, el sistema del Decreto N° 326/56 posee una protección menor
que la establecida en la LCT. El preaviso establecido por el decreto es de
cinco días de anticipación si la antigüedad de la/el empleada/o fuera
inferior a dos años y diez cuando fuere mayor (Art. 8). En la LCT, por el
contrario, el preaviso es de quince días cuando la/el trabajadora/o tuviese
una antigüedad en el empleo de más de 30 días y hasta tres meses, de un

mes cuando tuviese una
antigüedad de hasta
cinco años, y de dos
meses cuando fuere
superior (Art. 231 LCT,
texto según Ley N°

d. El servicio doméstico remunerado
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25.013). Respecto de la indemnización por despido, la base de cálculo que
establece el Decreto N° 326/56 es la mitad que la base tomada en cuenta
por la LCT. En el Decreto N° 326/56, la indemnización equivale a medio
salario por año de antigüedad (Art. 9) contra una indemnización de un
salario por año de antigüedad en la LCT (Art. 245 LCT). En concreto, una
persona con un año de antigüedad recibe como indemnización medio
sueldo en el caso del Decreto N° 326/56, ye un sueldo en el caso de la LCT.

A pesar de esta notoria discriminación hacia las/los empleadas/os del
servicio doméstico, recién en el 2000 se comenzaron a movilizar algunos
sectores que promovieron un régimen de promoción de la regularización
del empleo doméstico. De esta manera, se estableció que los/las
empleadores/as podrían incorporar a los/las trabajadores/as del servicio
doméstico al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP), y a una
cobertura médica básica por medio de un aporte mínimo. Entre las
prestaciones que recibe el/la trabajador/a se contemplan la jubilación por
vejez, el retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, y una cobertura
de salud.
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Como advierten Faur y Gherardi, los planes y políticas de empleo en la
Argentina fueron usualmente diseñados e implementados exclusivamente
por el gobierno nacional. En la actualidad, sin embargo, esta competencia
se ha trasladado también a los gobiernos provinciales (Faur, Gherardi,
2005: 240-241).

De esta manera, sobre todo a partir del 2001, la cantidad de políticas de
empleo de ejecución provincial fue en aumento. Una de las principales
razones, deviene del Compromiso Federal para el Crecimiento y la
Disciplina Fiscal, asumido por el gobierno nacional y las provincias en
noviembre del 2000, por el cual el gobierno de la Nación asignó una
partida presupuestaria al financiamiento de programas sociales y de
empleo mediante transferencias a las provincias.

Dadas las diversas crisis económicas e institucionales por las que ha
atravesado la Argentina desde la década del noventa, las principales
políticas y planes de empleo que se implementaron, han estado dirigidas
fundamentalmente a los sectores más empobrecidos.

De estas políticas, las que influyen especialmente en la situación
laboral de las mujeres, como principales beneficiarias, son las siguientes:

Pacto Federal del Trabajo (1998)
Programa Servicios Comunitarios (1996-2000)
Formación Técnica y Profesional de Mujeres de Bajos Ingresos
(FORMUJER) (2000)
Proyecto Incorporación de la dimensión de Género en las Políticas de
Erradicación de la Pobreza y Generación de Empleo en América Latina
(GPEAL) (2002)
Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJyJHD) (2002)
Programa de capacitación Mujer, Equidad y Trabajo (MET) (2002)
Programa de Emergencia Laboral (PEL)
Familias por la Inclusión Social

El , sancionado en 1998, es una de las
primeras medidas que explícitamente se orienta a promover la equidad en
el empleo entre varones y mujeres. En efecto, el Pacto suscribe e incorpora
el Plan para la igualdad de Oportunidades entre Varones y

s
s
s

s

s
s
s
s

Pacto Federal del Trabajo

Mujeres en el
Mundo Laboral, y crea la Comisión Tripartita Argentina de Igualdad de
Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral
(CTIO) en octubre de 1998, y relanzada en noviembre del 2000.
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Esta Comisión Tripartita está integrada por
representantes del Ministerio de Trabajo, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -
Secretaría de Derechos Humanos-, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Cultos -Embajadora de la
Representación Especial para Temas de la
Mujer-, Ministerio de Salud y Ambiente,
Consejo Nacional de la Mujer (CNM), y
Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales de la Presidencia de la
Nación, además de representantes de las
cámaras empresarias, de los sindicatos, y de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dentro de los programas de generación de
empleo, uno de los primeros impulsados por el
CNM con la explícita intención de incorporar
la perspectiva de género, fue el

. Este programa, que se
plasmó en la resolución N° 368/97 de la

Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral (SEyCL), estaba dirigido a
personas desocupadas con trayectoria laboral, y promocionaba la
incorporación de mujeres desocupadas, al plantear como requisito para la
presentación de los proyectos, que el 80% de los beneficiarios sean
mujeres, preferentemente jefas de hogar. El empleo que se ofrecía era
temporal (de 3 a 6 meses) y la prestación económica para el/la
beneficiario/a era menor a 200 pesos argentinos, según la cantidad de
horas trabajadas (Espino, Salvador, 2006:26).

El programa
, también conocido como por sus siglas, es un

Programa Regional que se viene desarrollando desde fines de 1998 en tres
países: Argentina, Bolivia y Costa Rica. El programa es coordinado y
supervisado técnicamente por CINTERFOR/OIT, y cuenta con el
financiamiento del BID-FOMIN. OIT es la responsable de asistir
técnicamente a los programas nacionales y garantizar la construcción
conjunta de metodologías y productos. En Argentina se inició en enero del
2000 y entre sus objetivos, el programa se propuso contribuir a aumentar la
productividad y las oportunidades de empleo para las mujeres de bajos
ingresos mediante la formación técnica-profesional, con la finalidad de
apoyar su contribución al desarrollo y colaborar con el proceso de
reducción de la pobreza.

Programa
Servicios Comunitarios

Formación Técnica y Profesional de Mujeres de Bajos
Ingresos FORMUJER

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
Cecilia
Rectangle




Como forma de apoyar la implementación de políticas de combate a la
pobreza que enfaticen la generación de trabajo como la mejor forma de
superarla, pero que al mismo tiempo promuevan la igualdad de género, la
Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe inició en julio
de 2002 la ejecución del proyecto

, con el apoyo del gobierno de
Holanda, dirigido a contribuir a la incorporación de la dimensión de
género en las políticas de reducción de la pobreza y de generación de
empleo en seis países de la región: Argentina, Bolivia, Honduras,
Nicaragua, Paraguay y Perú. Posteriormente se incorporaron: Brasil, Chile
y Ecuador. Uno de los componentes básicos de este Proyecto es la
realización de estudios y diagnósticos nacionales sobre las interrelaciones
entre el género, la pobreza y el empleo, que contribuyan a aumentar la base
de conocimiento sobre estos fenómenos, y que puedan aportar al diseño y
a la implementación de las políticas dirigidas a erradicar la pobreza,
promover el empleo y la igualdad de género (Espino, Salvador, 2006:25-
26). En el caso de Argentina, se analizó el programa de
empleo Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y se estudió la
situación de las empresas recuperadas.

En 2002, como consecuencia de la crisis social, política
y económica desatada en el país, el gobierno nacional
diseña e implementa el

El objetivo general del Plan es
proporcionar un ingreso mensual no remunerativo a jefas
o jefes de hogar desocupados que permita fortalecer el rol
de la familia como ámbito principal de contención, con
capacidad de mantener o de reinsertar en el sistema
educativo a sus hijos/as menores de 18 años o hijos/as
discapacitados de cualquier edad, facilitar su cuidado
sanitario y paralelamente, insertar a los beneficiarios en el
mercado laboral. De esta manera, los/las beneficiarios/as
del programa deben cumplir determinadas actividades en
carácter de contraprestación, que son asignadas por los
consejos consultivos locales creados a tal fin, junto a los
municipios.

Como consecuencia de la implementación de este
plan, la participación relativa del gasto en programas de
empleo ejecutados por la Nación se incrementó del 33,1%
en 2001, al 91,3 % en 2002, y el gasto en programas de
empleo Gherardi, esto se explica por el efecto de

Incorporación de la dimensión de
Género en las Políticas de Erradicación de la Pobreza y Generación de
Empleo en América Latina (GPEAL)

Plan Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados (PJyJHD).
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sustitución generado por el PJyJHD. En la medida en que el
PJyJHD fue absorbiendo los programas de empleo
anteriormente aplicados, muchos desaparecieron y otros
siguieron funcionando de modo residual, a fin de cubrir a la
población que no resultaba beneficiaría del PJyJHD (Faur,
Gherardi, 2005:242). De esta manera, el Plan permitió
bajar en 4 puntos porcentuales la tasa de desempleo, y ya en
el 2003 se consolidó como el Plan de mayor cobertura y
contención que ha existido en el país (Espino, Salvador,
2006:26).

Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTEySS), en septiembre del 2004 los/las
beneficiarios/as del programa eran 1.629.426.91, del cual el
67,7% eran mujeres. Pero a pesar de que ello implicó una
mejora relativa en la vida de las mujeres en términos de
ingresos, puesto que la mayoría de las beneficiarias eran
inactivas, el Plan carece de una perspectiva de género en su
diseño y ejecución. Al respecto, Laura Pautassi señala que
el programa se asemeja a los ejecutados durante la década de
los noventa, que se conciben "neutros" en términos de

género, no sólo en la consideración de los/las beneficiarios/as y la
promoción de sus oportunidades, sino también en sus instancias de
decisión y ejecución.

Por otra parte, en el marco del Programa Federal implementado por el
CNM que funciona en forma descentralizada mediante las áreas de la
mujer que existen en los ámbitos de gobierno provinciales y municipales
bajo la coordinación del CNM, se inició en marzo del 2002 la elaboración
del El objetivo
general del programa es favorecer, desde la perspectiva de la equidad y la

i g u a l d a d d e
oportunidades, el
d e s a r r o l l o d e
c a p a c i d a d e s y
ac t i tude s de la s
mujeres para mejorar
su posición en el
mundo del trabajo.

29

Programa Nacional Mujer, Equidad y Trabajo (MET).

29. Laura Pautassi (2004), Beneficios y Beneficiarias: análisis del Programa jefes y Jefas de
Hogar Desocupados en Argentina”, en María Elena Valenzuela (ed.) Políticas de Empleo para
superar la pobreza. Argentina, Santiago de Chile, OIT. Citada por Faur, Gherardi, (2005), Pp.
244.

La mayoría de los programas ejecutados
durante la década de los noventa, se conciben
"neutros" en términos de género, no sólo en la
consideración de los/las beneficiarios/as y la
promoción de sus oportunidades, sino también
en sus instancias de decisión y ejecución.
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A tal efecto, mediante el componente
de este

programa, se han aprobado más de 22
proyectos destinados a dar empleo a mujeres
rurales en 18 provincias argentinas. El MET
utiliza como fondo financiador de
proyectos, el del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. Organiza talleres de asistencia técnica y capacitación
para formadores/as o facilitadores/as. Como uno de los subproductos y
en el marco de la ejecución de este programa se diseñó una Red de Mujeres
Emprendedoras.

A pesar de la intención explícita de concentrar los diversos programas
sociales en un solo plan, (Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados) en
forma paralela a la creación y la puesta en funcionamiento del PJyJHD, el
Ministerio de Trabajo repuso el ,
con el objetivo declarado de

Por
medio de este programa, autorizó la aprobación de actividades
comunitarias para
3 0 0 m i l
beneficiarios/as
mensuales como
m á x i m o , q u e
percibirían por
ello la suma de
150 pesos por
mes.

Por otra parte, el gobierno nacional a través del Ministerio de
Desarrollo Social, ha impulsado un nuevo programa, llamado

, focalizado por el ingreso en el hogar y no por la
condición laboral. Este programa pretende incorporar a beneficiarias
mujeres del PJyJHD, en su condición de madres de familia. Se espera que
750 mil mujeres con tres o más hijos menores de diecinueve años, que son
beneficiarias del PJyJHD se incorporen al programa Familias. El Programa
consiste en transferir dinero a las familias beneficiarias, y exigir el
cumplimiento de contraprestaciones de salud y educación de los niños y
las embarazadas. De esta forma, en el PJyJHD quedarán sólo aquellas
personas que estén en condiciones de "reinsertarse laboralmente".

Del análisis de los planes y políticas de empleo, podemos concluir que a
pesar de que algunos de éstos procuran mejorar las condiciones para el

Apoyo a las Iniciativas Locales

"atender a aquellos grupos de trabajadores
desocupados que no reúnen las condiciones para acceder a dicho Programa".

Plan Nacional Manos a la Obra,

Programa de Emergencia Laboral (PEL)

Familias
por la Inclusión Social

Las políticas deben apuntar a la realidad
diferenciada que enfrentan tanto las trabajadoras
como los trabajadores y actuar para equilibrar
oportunidades y resultados considerando al
m i s m o t i e m p o l a s l i m i t a c i o n e s y l a s
responsabilidades de unas y otros.
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empleo femenino, no son específicamente diseñados
para mujeres desde una perspectiva de género, ni
tampoco fomentan empleos genuinos.

En palabras de Faur y Gherardi:

(Faur, Gherardi, 2005:
247).

En este sentido, una evaluación general de las
pol í t icas instrumentadas nos conf irma la
circunscripción de las mujeres como grupo vulnerable.
Pero como afirman Espino y Salvador (2006: 21) no se
trata de beneficiar exclusivamente a las mujeres, sino
que las políticas deben apuntar a la realidad
diferenciada que enfrentan tanto las trabajadoras como
los trabajadores y actuar para equilibrar oportunidades y
resultados considerando al mismo tiempo las
limitaciones y las responsabilidades de unas y otros. Se
trata de diseñar políticas tendientes a facilitar la
conciliación entre la vida familiar y laboral, e impulsar
medidas que brinden servicios para apoyar el cuidado de
las/os hijas/os (por ejemplo, con guarderías) y
promuevan la participación compartida de madres y
padres (Valenzuela, 2004:47).

“lejos de afianzar una
política de empleo tendiente a mejorar las condiciones de
trabajo y empleo de las mujeres, la política social del Estado
argentino parece reforzar la discriminación que las mujeres han
sufrido históricamente, al atribuir la responsabilidad del
cuidado de los/las hijos/as exclusivamente a las mujeres, como
un problema del ámbito privado”
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De un primer análisis del mercado laboral en Argentina, destaca el
aumento constante de la tasa de actividad de las mujeres. Sin embargo,
también es significativo que a medida que la brecha de género en la
participación económica se ha ido reduciendo, los derechos sociales de las
trabajadoras han sufrido un importante retroceso. Lamentablemente, la
inserción de las mujeres al mercado de trabajo remunerado se ha hecho en
condiciones de gran vulnerabilidad y precariedad.

Como hemos visto, aún persisten fuertes diferencias salariales, y
todavía es muy baja la participación de las mujeres en las instancias
directivas o gerenciales en los empleos. Además, siguen siendo mayoría
entre las desocupadas o las que realizan tareas de baja calificación y escaso
valor social: el empleo femenino se ubica mayoritariamente en el sector
del servicio doméstico .

Por otra parte, la legislación laboral ha acompañado los procesos de
precarización y flexibilización laboral con normas que disminuyeron la
protección de derechos para los/as trabajadores/as, y ello no ha podido
ser revertido por las políticas de empleo, o de transferencia de ingresos que
se han implementado en los últimos años.

Una de las explicaciones dadas a esta situación, indica que pese a la
incorporación masiva de mujeres en el mercado de trabajo, las actividades
domésticas y el cuidado de los/las hijos/as siguen siendo su principal
responsabilidad.

Las acciones estatales en este sentido, no han alcanzado para revertir
esta situación. Aún no se han centrado concretamente en aliviar las
responsabilidades familiares mediante políticas de cuidado infantil de
acceso universal, por ejemplo. Y todavía son escasas las políticas públicas
enfocadas en el necesario cambio cultural en torno a la co-responsabilidad
de varones y mujeres en la vida doméstica y el cuidado de los/las hijos/as.
Por el contrario, las políticas sociales suelen reforzar la imagen de la
"mujer-madre" en detrimento de modelos paritarios entre ambos sexos. Y
c o m o s e ñ a l a e l ú l t i m o d o c u m e n t o d e l a U n i d a d

30

VII. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

30. El trabajo doméstico es la fuente ocupacional más importante de las mujeres pobres en América
Latina. Concentra al 15% de la fuerza de trabajo femenina en la región, y se registra una alta
proporción de mujeres de origen indígena y afro-latinoamericanas. En este sentido, este segmento
tiende a expresar la triple discriminación que experimentan las mujeres más excluidas: por su
condición socioeconómica, género y etnia (Valenzuela, 2004:28).
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Mujer y Desarrollo de la CEPAL, presentado en la X
Conferencia realizada en Quito, Ecuador,

.

Por otra parte, a pesar de que existen proyectos de
Ley al respecto , hasta ahora no hay consenso para
contabilizar en las cuentas nacionales el trabajo
doméstico no remunerado. Y mientras el trabajo
doméstico no remunerado no se visibilice y valorice
socialmente, se obstaculizan las oportunidades de un
desarrollo autónomo y satisfactorio para las mujeres.

Para fortalecer la autonomía, y autoestima de las
mujeres a través del trabajo remunerado sin los
enormes costos que hoy deben afrontar, se requieren
profundas transformaciones en la relación actual del
trabajo productivo y público, con el reproductivo y
privado. En palabras de Cristina García:

.

“sólo a
través de medidas explícitamente orientadas a lograr la
igualdad en las esferas pública y la privada se podrán
alcanzar los objetivos del Milenio y, particularmente, el
objetivo 3 relativo a promover la igualdad entre géneros y la
autonomía de la mujer”

“La igualdad
en el mundo del trabajo sólo puede lograrse si ambos, varones
y mujeres, llegan en iguales condiciones”

31

23

31. Para nombrar algunos, existen los proyectos de María E. Barbagelata, María José Lubertino,
Eduardo García, Ariel Basteiro, entre otros; y el proyecto de María Cristina Perceval.
32. García, Cristina; “Análisis del Mercado Laboral en Argentina desde una Perspectiva de
Genero”. http://www.ispm.org.ar/clubes/investigacionargentina/index.htm
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