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RESUMEN EJECUTIVO 

Si bien en Argentina no existe un programa o política pública especialmente focalizada 

en el trabajo no remunerado de las mujeres y si vinculación con la pobreza, este Informe 

pretende dar cuenta de los modos en los cuales, desde el Estado argentino, se han 

actuado iniciativas que afectan –entre otros- los tres ámbitos en los cuales se basan la 

Consulta.  

En opinión general de los distintos Comités, las Relatorías Especiales, el Consejo de 

Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Argentina 

mostró un progreso en relación a la condición social de las mujeres. Sin embargo, 

aquellos órganos también manifestaron que la igualdad no ha avanzado con la celeridad 

que se requiere para garantizar una sociedad democrática y plenamente respetuosa de 

sus derechos humanos.  

Las principales esferas de preocupación y recomendaciones aluden al acceso a la 

justicia, a la participación en la vida política y pública, a la educación, al empleo y  a la 

salud, como así también a los fenómenos de violencia contra la mujer, la trata de 

personas y la explotación con fines sexuales. 

El contexto laboral general de la Argentina ha sufrido cambios notables luego de la 

crisis política, económica y social en la que derivaron las políticas neoliberales de los 

años ‗90.  

Sin embargo, es necesario visualizar como un avance en las políticas públicas a nivel 

federal la sanción de la Ley 26.844 ―Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el 

Personal de Casas Particulares‖, promulgada el 03 de abril de 2013.  

En general, del análisis de la nueva legislación se desprende que es un avance 

importante para los derechos de las mujeres trabajadoras. Pero sobre todo, se ha optado 

por generar políticas de registro del empleo que permitan a las trabajadoras incluirse 

dentro de los circuitos formales de la economía, de una manera la suficientemente 

flexible como para que esta inclusión no se vea opacada por la pérdida de beneficios 
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sociales, y lo suficientemente seria como para que esta forma de registro no termine 

permitiendo al grueso de los empleadores evadirse de sus responsabilidades como tales. 

A su vez, es importante resaltar la implementación de distintas políticas públicas, como 

el Programa de Inclusión Previsional y la Asignación Universal por Hijo, que vienen a 

reconocer la necesidad de programas de inclusión social y que afectan decididamente al 

rol de las mujeres.  

La sanción de esta nueva legislación y la puesta en marcha de estos programas de 

políticas públicas han contribuido fuertemente a la reducción de la pobreza y la 

esclusión en Argentina, y en ellos se ve notablemente considerada la percepción de los 

derechos de las mujeres, tanto en su ambito familiar como en su ámbito laboral, a pesra 

de que quedan aún diversos espacios para producir mejoras al respecto. 

En base al análisis de dos de los instrumentos centrales en la producción de datos 

sociodemográficos de la Argentina, como son el Censo Nacional de Población y 

Vivienda y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) -implementados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)- se observa que el Censo permite 

caracterizar a grandes rasgos a la población activa (ocupada y desocupada) así como a la 

población inactiva, siendo la EPH el instrumento que releva más exhaustivamente la 

composición del mercado de trabajo, procurando dar cuenta, a partir de los cambios que 

se operaron en las últimas décadas, de las formas ocultas de ocupación (trabajo 

femenino, trabajo irregular, ―changas‖ y actividades no reconocidas habitualmente 

como trabajo por la población) y las formas ocultas de desempleo (captando 

modalidades formales e informales de búsqueda de ocupación). Cabe destacar que 

ninguno de los dos instrumentos considera a las actividades domésticas del ama de casa 

como trabajo. 

Si bien en los últimos años, el Estado argentino ha implementado diversos programas de 

transferencia de ingresos destinados a reducir la pobreza y la indigencia – incluyendo la 

positiva extensión de las asignaciones familiares mediante la Asignación Universal por 

Hijo para la Protección Social –, éstas políticas no han incorporado la perspectiva de 

género en su diseño y ejecución.  
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En general es preocupante la falta de información oficial estadística desagregada, que 

permita analizar el impacto de las políticas económicas y sociales en las mujeres, a fin 

de corroborar que éstas reviertan la tendencia de que las mujeres y las personas menores 

de edad son más pobres que los adultos varones, profundizando inequidades 

estructurales. 

El desempleo afecta con más fuerza a las mujeres de hasta 29 años. En ese segmento, la 

tasa de desocupación era de 15,4%, más del doble de la tasa general —del 7,3%—.
1

 

En 

las últimas décadas se han producido en Argentina cambios en la organización familiar, 

en este sentido, se destaca el crecimiento del 82% de hogares nucleares incompletos con 

jefatura femenina. La OIT y el PNUD en noviembre 2009, informan que la situación 

ocupacional de las mujeres jefas de hogar según cantidad de hijos, evidencia el 

crecimiento del trabajo informal y en el servicio doméstico a medida que aumenta el 

número de hijos. Mientras en los hogares sin hijos el 59% trabaja en el sector formal, en 

aquellos con más de 4 hijos, cae al 12,4%. Para el Censo Nacional 2010 la tasa de 

empleo ha crecido respecto al año 2001. Este crecimiento favoreció a las mujeres- 

aumentando de 29,5en el año 2001 a 50,2% en el 2010-  esto significa un incremento 

del 20,7 puntos porcentuales respecto al año 2001.  

En Argentina no se ha avanzado en la discusión de políticas de conciliación familiar y 

de trabajo de acuerdo a las necesidades de las familias. Aunque existen diversos 

proyectos de ley sobre protección de la maternidad y trabajadores con responsabilidades 

familiares, sin haber aun sido sancionados por el Poder Legislativo 

                                                 
1
 Diario Clarín, ―Por la crisis, volvió a crecer la cifra de empleados ‗en negro‘‖, 27 de marzo de 2009.   
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1. MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDICION 

DEL TRABAJO DE LAS MUJERES 

 

A) Pronunciamientos de los organismos internacionales de protección de derechos 

humanos relativos a la Argentina en lo referente a las condiciones laborales y de 

pobreza de las mujeres. 

A continuación se repasarán algunos pronunciamientos internacionales, respecto de la 

República Argentina, que fueron emitidos por distintos órganos del sistema universal de 

protección, en los cuales se abordaron cuestiones relativas a los derechos humanos de 

las mujeres. En particular se destacarán aquellos que hacen referencia al derecho al 

trabajo y la situación de pobreza de éstas.   

En opinión general de los distintos Comités, las Relatorías Especiales, el Consejo de 

Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Argentina 

mostró un progreso en relación a la condición social de las mujeres. Sin embargo, 

aquellos órganos también manifestaron que la igualdad no ha avanzado con la celeridad 

que se requiere para garantizar una sociedad democrática y plenamente respetuosa de 

sus derechos humanos.  

Las principales esferas de preocupación y recomendaciones aluden al acceso a la 

justicia, a la participación en la vida política y pública, a la educación, al empleo y  a la 

salud, como así también a los fenómenos de violencia contra la mujer, la trata de 

personas y la explotación con fines sexuales.  

De igual manera los órganos de protección han dedicado particular atención a los 

grupos de mujeres en situación especialmente desventajosa, como son las que se 

encuentran privadas de libertad, las que viven en zonas rurales, mujeres pertenecientes a 

pueblos indígenas, migrantes, refugiadas y/o solicitantes de asilo, adultas mayores y 

mujeres con discapacidad. 

También se ha indicado que se debe prestar especial atención a las necesidades de las 

mujeres sujetas a condiciones de mayor vulnerabilidad, como son las migrantes, las que 
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habitan en zonas rurales, mujeres mayores, con discapacidad, lesbianas, bisexuales y 

transgénero, y las que se encuentran privadas de su libertad, asegurando para ellas la 

plena protección y ejercicio de todos sus derechos, incluidos los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, así como los derechos sexuales y 

reproductivos. En cuanto a mujeres en situación de encierro, el Comité contra la Tortura 

dispuso al Estado promover un mecanismo efectivo dentro del sistema penitenciario 

para recibir e investigar denuncias de violencia sexual y proveer de protección y 

asistencia a las víctimas. 

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
2
 

Informes sobre País (Observaciones Finales) 

Examen del Segundo Informe Periódico sobre Argentina, 1999
3
 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solicitó al Estado que 

“adopte medidas para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre el hombre y 

la mujer en lo que respecta al disfrute de los derechos económicos, sociales y 

culturales” (párr. 32). 

 

Examen del Tercer Informe Periódico sobre Argentina, 2011
4
. 

El Comité exhortó al país a ―reforzar las disposiciones legislativas y otras medidas 

destinadas a luchar realmente por la igualdad efectiva de derechos del hombre y la 

mujer… a considerar las opciones legales, la creación de capacidad y los servicios que 

                                                 
2
 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aplica el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en particular el artículo 3, el cual expresa: ―Los Estados Partes en el 

presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los 

derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto”; y el artículo 7, cuyo texto 

en la parte pertinente dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) 

Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e 

igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual”.  
3
 E/C.12/1/Add.38, 8 de diciembre de 1999.  

4
 E/C.12/ARG/CO/3, 14 de diciembre de 2011. 
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permitan a mujeres y hombres conciliar sus obligaciones profesionales con sus 

obligaciones familiares” y a promover ―el empleo de la mujer en el sector formal de la 

economía” (párr. 14).  

De la mano con lo anterior, el aludido órgano señaló al Estado que “apruebe y aplique 

medidas legislativas que prohíban expresamente el acoso sexual en el lugar de trabajo, 

y a que tipifique esa conducta en la legislación penal y laboral” (párr. 16). 

 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
5
 

Informe sobre País (Observaciones Finales) 

Examen del Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo Informe Periódico sobre 

Argentina, 2004
6
 

Al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial le preocupó la información 

recibida acerca de la trata de mujeres migrantes, explotadas como trabajadoras sexuales, 

ante lo cual encomendó al Estado ―elaborar políticas amplias y a asignar recursos 

suficientes para prevenir, investigar y castigar esos delitos, así como a prestar 

asistencia y apoyo a las víctimas”, y recomendó que “el Estado Parte facilite en su 

próximo informe periódico más información sobre la vulnerable situación de las 

mujeres migrantes e indígenas‖ (párr. 14). 

 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
7
 

Informes sobre País (Observaciones Finales) 

                                                 
5
 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial aplica la Convención Internacional para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
6
 CERD/C/65/CO/1, 10 de diciembre de 2004. 

7
 El Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, aplica la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El artículo 1 prevé: ―A los efectos de 

la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 

exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
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Examen del Primer Informe Periódico sobre Argentina, 1988
8
 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer observó el informe 

inicial presentado por el Estado y señaló que “evidentemente, el Gobierno estaba 

empeñado en aplicar la Convención, así como otros instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos. La Argentina había atravesado un nefasto período de 

gobierno militar cuya consecuencia aún se hacían sentir. El informe era sincero, en el 

sentido de que admitía con franqueza los obstáculos con que se había tropezado y que 

quedaban por superar […] Las expertas señalaron que un nuevo comienzo para el país 

también significaba un nuevo comienzo para la mujer” (párr. 354).  

En materia laboral el aludido órgano señaló al Estado que ―era preciso establecer 

criterios a fin de posibilitar la comparación entre los puestos que ocupaba 

predominantemente la mujer y aquéllos ocupados predominantemente por el hombre y 

obtener una evaluación de puestos que fuera neutral respecto del sexo. Las medidas de 

esa índole también permitirían mejorar las ocupaciones predominantemente femeninas, 

con lo que constituirían un medio de eliminar la discriminación en razón del sexo en lo 

relativo a la remuneración‖ (párr. 394). 

 

Examen del Segundo y Tercer Informe Periódico sobre Argentina, 1997
9
. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer encomendó a 

Argentina a que se ―mantuvieran y reforzaran los programas destinados a eliminar los 

estereotipos de las funciones sociales de la mujer y el hombre. Debería procurarse un 

incremento del número de mujeres que estudian carreras técnicas y ocupan puestos que 

han estado reservados al hombre, y además el hombre debería compartir con la mujer 

la tarea de atender a los hijos” (párr. 36).  

En el marco de las relaciones laborales el Comité solicitó a Argentina que “se 

reglamentaran las relaciones laborales de las empleadas domésticas” (párr. 41), que se 

asignara “un valor al trabajo no remunerado incluyéndose en las cuentas nacionales en 

                                                 
8
 Suplemento Nº 38 (A/43/38), 1988, párr. 341-396. 

9
 Suplemento Nº 38 (A/46/38), cap. I, 12 de agosto de 1997.  



 

   
 

  

9 

 

la forma de una cuenta subsidiaria” (párr. 43), y que “se intensificaran los programas 

destinados a promover el empleo de mujeres, en particular las jóvenes‖ (párr. 45). 

En materia legislativa y de políticas públicas, el Comité instó al Estado a que 

“penalizara el acoso sexual en las relaciones laborales en el sector privado” (párr. 42) 

y revisara “la legislación por la cual se penaliza a las mujeres que optan por el aborto” 

(párr. 47). Asimismo recomendó que se ―intensificaran los programas y servicios 

dirigidos a las mujeres rurales‖ (párr. 48). 

 

Examen del Cuarto y Quinto Informe Periódico sobre Argentina, 2002
10

 

El Comité sugirió, en primera medida, que en los planes sociales que otorga el Estado 

―se tenga en cuenta una perspectiva de género a fin de que los pocos recursos para 

subsidios sociales de los que se dispone, puedan distribuirse sin discriminación” (párr. 

357). 

En el marco de las relaciones de trabajo, el Comité manifestó su preocupación por “la 

precariedad del empleo femenino, en particular, la situación de las mujeres 

desempleadas y las trabajadoras del sector informal” (párr. 358). Por tanto recomendó 

al Estado que “se realicen todos los esfuerzos necesarios para garantizar el 

cumplimiento de la legislación laboral y proteger a las mujeres de la violación de sus 

derechos laborales básicos y de los despidos discriminatorios” (párr. 359). 

El Comité solicitó al Estado que tenga “en cuenta la Recomendación 19
11

 sobre 

violencia contra la mujer y se tomen todas las medidas necesarias para proteger 

integralmente a las víctimas, penalizar a los agresores y contrarrestar la tendencia 

creciente de esta problemática … que evalúe la problemática de la trata, sobre todo, de 

mujeres y niñas y que refuerce las medidas internas y, en su caso, internacionales con 

países que constituyan origen, tránsito o destino de la explotación de las mujeres y 

                                                 
10

 Suplemento N° 38 (A/57/38), 23 de agosto de 2002, párr. 339-369. 
11

 Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, Recomendación General N° 19, sobre La 

Violencia contra la Mujer, 11° período de sesiones, 1992. 
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niñas víctimas de trata en particular para prevenir la explotación de la prostitución” 

(párr. 365). 

 

Examen de Seguimiento del Cuarto y Quinto Informe Periódico sobre Argentina, 2004
12

 

Si bien el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer celebró 

tanto la adopción como la aplicación de políticas y programas sociales y económicos 

encaminados a contrarrestar los efectos de la crisis en el país, le preocupó que ―las 

mujeres sean principalmente beneficiarias de dichas medidas, en lugar de ser 

participantes y actoras en pie de igualdad en su diseño y aplicación … que ese enfoque 

pueda perpetuar visiones estereotipadas acerca del papel de las mujeres y los hombres, 

en lugar de prestar un apoyo efectivo a la potenciación política y económica de la 

mujer” (párr. 372).  

En tal sentido, el Comité manifestó que el Estado debe ―hacer hincapié en el enfoque de 

potenciación de la mujer e incorporar perspectivas de género en todos sus proyectos, 

políticas y programas sociales y económicos, de forma de asegurar que apoyen el logro 

del objetivo de la igualdad entre los géneros y el goce de sus derechos humanos por 

parte de las mujeres”, con ello encomendó “al Estado Parte a evaluar periódicamente 

tales medidas, así como su incidencia en las mujeres de forma de asegurar que no 

perpetúen la discriminación contra la mujer‖ (párr. 373). 

Por otro lado, el Comité alertó sobre las malas condiciones de trabajo de las mujeres en 

los sectores estructurado y no estructurado de la economía. Particular preocupación 

conllevó ―la persistencia de desigualdad de carácter discriminatorio entre la 

remuneración de las mujeres y la de los hombres, así como la falta de prestaciones y 

servicios sociales para las mujeres” y “que en la situación reinante de dificultad e 

incertidumbre económicas, las mujeres puedan enfrentarse a obstáculos mayores que 

los habituales para hacer valer sus derechos y tomar medidas contra las prácticas y 

actitudes discriminatorias en su empleo y en sus actividades económicas‖ (párr. 374).  

                                                 
12

 Suplemento N° 38 (A/59/38), 16 de julio de 2004, párr. 356-387. 
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Por lo anterior, el Comité recomendó al Estado que “haga todos los esfuerzos 

necesarios por asegurar la aplicación de la legislación que obliga a los empleadores a 

pagar una remuneración igual por un trabajo igual, y asimismo a que se esfuerce por 

asegurar que las mujeres obtengan prestaciones y servicios sociales adecuados”. 

Asimismo lo exhortó ―a que asegure la plena observancia de la legislación vigente, de 

forma que las mujeres puedan utilizar los recursos disponibles sin temor a represalias 

por parte de sus empleadores” (párr. 375).  

 

Examen del Sexto Informe Periódico sobre Argentina, 2010
13

. 

Las principales esferas de preocupación y recomendaciones por parte del Comité en 

materia de observancia de la Convención, consistieron en el acceso de las mujeres a la 

justicia, a la participación en la vida política y pública, a la educación, al empleo y a la 

salud.  

En cuanto a los grupos de mujeres en situación especialmente desventajosa, particular 

tratamiento dedicó a las que se encuentran privadas de libertad, las que viven en zonas 

rurales, migrantes, refugiadas y/o solicitantes de asilo, indígenas, adultas mayores y 

mujeres con discapacidad.  

Como primera cuestión, el Comité señaló al Estado promover ―la concienciación de la 

mujer respecto de sus derechos, en particular en las zonas rurales y entre los grupos 

más desfavorecidos, mediante programas de alfabetización jurídica y prestación de 

asistencia letrada con el objeto de que conozcan los recursos jurídicos de que disponen 

para luchar contra la discriminación y los abusos y hacer valer todos los derechos que 

les corresponden con arreglo a la Convención”. De igual forma lo alentó a que 

“imparta capacitación sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de 

justicia, entre ellos los organismos encargados de hacer cumplir la ley” (párr. 16). 

Si bien el Comité acogió ―con beneplácito la ejecución de varios programas de 

transferencia de ingresos encaminados a reducir la pobreza y hacer frente al problema 

                                                 
13

 CEDAW/C/ARG/CO/6, 16 de agosto de 2010.  



 

   
 

  

12 

 

de la escasez de vivienda”, observó que “no se ha incorporado plenamente una 

perspectiva de género en el diseño y la aplicación de estas políticas” (párr. 19), por lo 

cual encomendó al país a que ―asegure la incorporación de perspectivas de género en 

todos los programas y políticas‖ (párr. 20). 

Por otro lado, el Comité recomendó a Argentina estipular “medidas especiales de 

carácter temporal en todos los ámbitos, en particular en el ámbito civil, político, 

económico, social y cultural, con miras a lograr la igualdad efectiva entre los géneros, 

sobre todo para las mujeres que sufren múltiples formas de discriminación” (párr. 22). 

En otro orden de ideas, el Comité celebró que en el territorio del Estado aumentó 

notablemente el número de mujeres que se dedican a la política y que por primera vez se 

eligió a una mujer Presidenta del país. No obstante, observó la gran disparidad existente 

entre las distintas provincias en lo que se refiere al grado de participación y 

representación políticas de las mujeres, y por consiguiente alentó a que se invierta “en 

campañas de educación y sensibilización orientadas a eliminar los obstáculos sociales 

imperantes y desmontar las actitudes y estereotipos sexistas que siguen predominando 

en algunas regiones” (párr. 32). 

En materia educativa el Comité expresó su preocupación por la posibilidad de que los 

estereotipos de género y la influencia de los medios de comunicación lleven a las 

mujeres a inclinarse por ocupaciones sociales tradicionales y limiten sus ventajas 

comparativas en el mercado laboral, a pesar de que permanecen más tiempo que los 

hombres en el sistema de enseñanza y obtienen títulos superiores. En torno a ello el 

Comité recomendó al Estado difundir ―ampliamente información relativa a las 

oportunidades de educación de las mujeres, incluida la formación profesional, a fin de 

seguir ampliando sus opciones profesionales y, en particular, su acceso a trabajos 

mejor remunerados … que se impartan cursos obligatorios sobre género al profesorado 

en todos los niveles del sistema de enseñanza, en la totalidad del país y en todas las 

provincias y municipalidades, con el objeto de eliminar los estereotipos de género de 

los programas de estudio, oficiales o no oficiales … y adoptarse estrategias concretas 

para hacer frente a la cultura patriarcal predominante‖ (párr. 34). 
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Asimismo el Comité se refirió al empleo de las mujeres, centrando su preocupación, 

frente al primero, en las desigualdades existentes en las condiciones de trabajo para las 

mujeres en los sectores estructurado y no estructurado de la economía, por la 

persistencia de la segregación ocupacional y la concentración de las mujeres en empleos 

poco remunerados, por las disparidades salariales entre mujeres y hombres en los 

sectores público y privado, por la falta de servicios de guardería y por la ausencia de 

legislación relativa al acoso sexual en el lugar de trabajo.  

Así, exhortó al Estado a que ―adopte todas las medidas necesarias para garantizar una 

mejor aplicación de su legislación laboral, poner remedio a las desigualdades 

salariales, alentar a la mujer a buscar empleo en disciplinas no tradicionales, 

promulgar legislación relativa al acoso sexual en los lugares de trabajo públicos y 

privados, incluidas sanciones eficaces, y proporcionar protección integral a los 

empleados domésticos”. También alentó a que Argentina “tome medidas para 

proporcionar servicios de guardería económicos y accesibles que permitan a las 

mujeres conciliar sus responsabilidades laborales y familiares” (párr. 36). 

Al tiempo que el Comité reconoció las medidas de descentralización, los esfuerzos por 

ofrecer oportunidades de formación, los servicios relativamente generalizados de 

atención médica y la concesión de un gran número de créditos de los que se han 

beneficiado, entre otros, las familias rurales, continuó preocupado por la situación de las 

mujeres de las zonas rurales, a causa de su extrema pobreza, su marginación y su 

frecuente falta de acceso a la atención médica, la educación, los mecanismos crediticios 

y los servicios comunitarios. Por tanto recomendó al Estado a que ―siga prestando una 

atención especial a las necesidades de las mujeres de las zonas rurales, en particular 

las mujeres de edad y las mujeres indígenas, y se asegure de que participan en los 

procesos de adopción de decisiones y de que tengan pleno acceso a la educación, los 

servicios de salud y los mecanismos crediticios” (párr. 42). 
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Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores (y las 

Trabajadoras) Migrantes y de los Miembros de sus Familias
14

 

Examen del Primer Informe Periódico sobre Argentina, 2011
15

 

El Comité mostró preocupación en relación con que ―las mujeres migrantes en 

situación irregular que trabajan como empleadas domésticas estén particularmente 

expuestas a la explotación, la violencia sexual y el acoso sexual de los empleadores a 

causa de su dependencia económica y su limitado acceso a recursos judiciales” (párr. 

21). 

En consecuencia el Comité recomendó al país que “vele por que las trabajadoras 

migratorias, especialmente las empleadas domésticas, tengan acceso a mecanismos 

eficaces para presentar denuncias contra los empleadores, y enjuicie y castigue a los 

culpables de los abusos cometidos contra ellas” (párr. 22.d). 

 

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad
16

 

Examen del Primer Informe Periódico sobre Argentina, 2012
17

  

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad instó al Estado a que 

“promueva una estrategia amplia e integral para el logro de todos los derechos 

consagrados en la Convención, teniendo debidamente en cuenta el modelo de derechos 

humanos de la discapacidad”, y a que “adopte medidas efectivas para asegurar la 

participación activa de las personas con discapacidad, incluidos los niños, niñas y las 

                                                 
14

 El Comité sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores (y Trabajadoras) Migrantes y 

de los Miembros de sus Familias aplica la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 

de Todos los Trabajadores (y Trabajadoras) Migrantes y de sus Familiares. 
15

 CMW/C/ARG/CO/1, 2 de noviembre de 2011. 
16

 El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aplica la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular el artículo 6°, el cual establece que: ―1. Los 

Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de 

discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en 

igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 2. Los Estados 

Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación 

de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales establecidos en la presente Convención‖. 
17

 CRPD/C/ARG/CO/1, 19 de octubre de 2012. 
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mujeres con discapacidad, en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

dicha estrategia” (párr. 8). 

 Por otro lado observó con preocupación ―la precariedad de medidas que han sido 

adoptadas por el Estado parte para hacer frente a las necesidades específicas de las 

mujeres y niñas con discapacidad”, y lamentó “la falta de una protección adecuada de 

sus derechos ... Le preocupa, en particular, la ausencia de una estrategia de 

transversalización del enfoque de género y discapacidad, en la legislación y en los 

programas específicos para las mujeres; entre otros, en lo que respecta a violencia, 

acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos y acceso al mercado laboral‖ 

(párr. 13). 

En relación a lo anterior, el Comité recomendó al Estado ―adoptar una estrategia 

específica dirigida a las mujeres y las niñas con discapacidad que garantice la plena 

protección y goce de sus derechos…, con su participación efectiva en los procesos de 

toma de decisiones. El Comité recomienda además al Estado la inclusión de la 

perspectiva de discapacidad en todas las políticas y programas de igualdad de género, 

garantizando la plena participación efectiva de las mujeres con discapacidad en 

igualdad de condiciones con las demás mujeres‖ (párr. 14). 

Sobre la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, el Comité observó que 

―ni la Ley 26.485 sobre la Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, ni la Ley 26.061 sobre la protección integral de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes
18

, tomen en consideración la situación 

específica de las mujeres y tampoco de… niñas con discapacidad…‖ (párr. 29). En 

consecuencia encomendó al Estado a ―garantizar la protección de las mujeres y de las 

niñas y los niños con discapacidad respectivamente en la revisión de las leyes 26.485 y 

en la 26.061 y en sus desarrollos reglamentarios”, y lo instó a que “incorpore la 

perspectiva de discapacidad en las políticas y programas desarrolladas a partir de 

dicho marco legislativo‖ (párr. 30).  

                                                 
18

 Ley Nacional N° 26.061, sancionada el 28 de septiembre de 2005. 
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En materia vinculada con el trabajo y empleo de las personas con discapacidad, expresó 

su inquietud ante la “discriminación laboral respecto de las mujeres con discapacidad” 

(párr. 43), y en consecuencia instó al país a que “formule una política pública que 

promueva la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo” 

(párr. 44). 

 

Relatoría Especial sobre la Trata de Personas, Especialmente las Mujeres y los 

Niños y las Niñas 

Informe sobre la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (y Niñas), 2011
19

 

En su visita a Argentina, la Relatora Especial observó sobre la problemática que 

atraviesa el país en materia de trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, 

con fines de explotación tanto sexual como laboral.  

Como resultado emitió una serie de recomendaciones hacia el Estado argentino, entre 

las cuales es posible identificar algunas directamente vinculadas al objeto del presente 

informe, como por ejemplo: “[…] d) Crear un organismo central federal para mejorar 

la coordinación, no solo entre los servicios y organismos nacionales que ya se han 

creado para combatir la trata de personas y asistir a las víctimas sino también entre 

esos servicios y organismos y los organismos provinciales y municipales. e) Demostrar 

su determinación y voluntad política como parte del esfuerzo de prevención para 

regular las actividades de los establecimientos, como en la industria textil, la 

agricultura (incluida la pesca) o la construcción, así como en la industria del 

entretenimiento y del sexo; deberían realizarse las debidas inspecciones para que esos 

establecimientos no participen en la trata ni utilicen a las víctimas de esta. f) Asignar 

fondos presupuestarios suficientes para aumentar la eficacia y sostenibilidad de las 

iniciativas de lucha contra la trata, como el apoyo financiero a las organizaciones de la 

sociedad civil que actualmente prestan asistencia a las víctimas de la trata con sus 

propios recursos humanos y financieros, que son escasos. […] h) Elaborar un plan 

nacional de lucha contra la trata de personas, que sea detallado, global e integrador, 

                                                 
19

 A/HRC/17/35/Add.4, 24 de mayo de 2011. Informe de la Relatora Especial, Sra. Joy Ngozi Ezeilo. 
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establezca claramente objetivos estratégicos, facilite la cooperación entre los 

organismos del Estado y entre estos y las organizaciones de la sociedad civil, y 

produzca indicadores mensurables y herramientas de vigilancia y evaluación. i) 

Considerar la posibilidad de establecer un fondo especial de indemnización para las 

víctimas de la trata. j) Sensibilizar a la población sobre el problema de la trata de seres 

humanos utilizando los medios, la tecnología de la información y la comunicación y 

otros canales que atraen particularmente a los jóvenes, en todos los niveles de 

educación. […] m) Reforzar la legislación laboral y aumentar la conciencia pública 

sobre los derechos laborales, especialmente en las comunidades de migrantes, para 

detectar la explotación laboral, endémica en el sector informal. […]” (párr. 93). 

 

Consejo de Derechos Humanos 

Examen del Informe Periódico Universal sobre Argentina, 2008
20

 

Durante el diálogo interactivo, algunos Estados expresaron recomendaciones a 

Argentina en materia de género, las cuales fueron atendidas por aquella.  

Así el Reino Unido y México encomendaron al Estado argentino “adoptar nuevas 

medidas para abordar todas las formas de discriminación contra mujeres, niños, 

minorías y poblaciones indígenas” (párr. 64.2); como también Canadá instó a que se 

continúen los “esfuerzos por combatir todo tipo de discriminación contra la Mujer” 

(párr. 64. 17). 

Los Estados de Argelia y República de Corea, recomendaron que en el territorio 

argentino se “garantice el seguimiento de las medidas de lucha contra la trata de 

migrantes, en particular mujeres” (párr. 64.3). 

 

B) Algunas consideraciones sobre el marco legal laboral en Argentina  

                                                 
20

 A/HRC/8/34, 13 de mayo de 2008. 
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El contexto laboral general de la Argentina ha sufrido cambios notables luego de la 

crisis política, económica y social en la que derivaron las políticas neoliberales de los 

años ‗90.  

En efecto, ―[d]esde 2003, con excepción de 2009 cuando la economía fue afectada por 

la crisis financiera internacional, el PBI de Argentina ha registrado tasas de 

crecimiento cercanas al 9%. Este dinamismo en el nivel de actividad económica ha 

tenido su correlato en los indicadores de empleo. Entre principios de 2003 y finales de 

2010, el empleo urbano total pasó de 11.121.000 a 15.271.000, lo que implica que más 

de 4 millones de personas pasaron a estar ocupadas durante este período‖
21

. 

Es necesario contextualizar el impacto del empleo urbano en la provincia de Buenos 

Aires, en donde viven y residen 15.625.084 personas, cerca de un 40% de la población 

total argentina.  

Además, ―…entre 2005 y 2010 los nuevos trabajadores informales provenían 

principalmente de la inactividad (entre el 35% y el 44%) o, en menor medida, del 

empleo independiente (entre el 23% y el 29%). Respecto de estas trayectorias, se puede 

agregar que los trabajadores que pasan de la inactividad al empleo asalariado 

informal son, en promedio, mayormente mujeres (66%) y jóvenes de entre 14 y 24 años 

(50%)‖
22

. 

Esto resulta importante desde que, históricamente, el empleo asalariado informal para 

las mujeres se ha concentrado en lo que se ha denominado empleo doméstico. Del 

mismo modo, se repite esta tendencia en toda la región, sumándose el hecho de que, 

también históricamente, los regímenes legales han sido poco protectores de los derechos 

de las mujeres trabajadoras. A este respecto puede afirmarse que ―[e]l servicio 

doméstico representa, en la Argentina como en otros países de la región, una de las 

principales fuentes de empleo femenino urbano. Pese a su importancia en términos del 

número de ocupados, esta actividad ha sido históricamente una de las más relegadas, 

                                                 
21

 Organización Internacional del Trabajo. La formalización del empleo en Argentina / Oficina de País de 

la OIT para la Argentina. (Notas OIT. Trabajo decente en Argentina). Buenos Aires, OIT, octubre 2011. 

4p.  
22

 Idem.  
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tanto respecto de las condiciones de trabajo y salariales, como de su marco 

regulatorio‖
23

. 

Sin embargo, es necesario visualizar como un avance en las políticas públicas a nivel 

federal la implementación de algunos programas y leyes. Por ejemplo, es fundamental 

destacar la sanción de la Ley 26.844 ―Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el 

Personal de Casas Particulares‖, promulgada el 03 de abril de 2013.  

Con esta nueva legislación, se ha saldado una deuda para con este grupo de 

trabajadores, pero mayoritariamente de trabajadoras, que se encontraban bajo la égida 

de un decreto ley, dictado por un gobierno de facto, en el año 1956 -que es el decreto 

326/1956.  

El recorrido histórico de la legislación en la materia resulta interesante para visualizar el 

estatus legal actual de este numeroso grupo de trabajadores/as. 

En el año 1955, la rama femenina del partido peronista da impulso, desde la Cámara de 

Diputados de la Nación, a un proyecto de ley para regular a nivel federal el trabajo ―en 

casas de familia‖. Sin embargo, la interrupción del debate democrático a partir de un 

golpe de Estado, conocido como ―Revolución Libertadora‖, trunca también el debate en 

torno a esta problemática. Pero luego, lo clausura definitivamente por medio del dictado 

del decreto ley 326/1956, denominado finalmente Estatuto del Servicio doméstico. 

Puede afirmarse que ―[l]os modos de definir esta relación laboral que estructuran tanto 

el proyecto de ley [1955] (y sus debates parlamentarios) como el Estatuto, están 

atravesados por problemáticas más globales que conciernen el trabajo doméstico en 

general, el trabajo de las mujeres, los roles femeninos tradicionales y las relaciones de 

clase‖
24

. 

Aunque los análisis de todas esas variables sean relevantes, en este Informe no serán 

abarcadas más que en comparación con el recientemente aprobado nuevo régimen legal.  

                                                 
23

 Ania Tizziani, « El Estatuto del Servicio Doméstico y sus antecedentes: debates en torno a la 

regulación del trabajo doméstico remunerado en la Argentina », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En 

línea], Cuestiones del tiempo presente, Puesto en línea el 13 marzo 2013, consultado el 15 julio 2013. 

URL : http://nuevomundo.revues.org/65153 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.65153 
24

 Art. Cit. 
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Para empezar, debemos destacar que durante la vigencia del decreto ley 526/56, el 

trabajo doméstico era extraído de la órbita del derecho laboral común. Es decir que lo 

que se hizo fue fijar ―…una posición específica respecto de la definición del servicio 

doméstico: se trata de regular los servicios asalariados que se desarrollan „en casas de 

familia‟. Más que una actividad en sí, el trabajo doméstico remunerado es definido a 

través del lugar en el que se ejerce. Y su especificidad no reside en una cualidad 

particular del establecimiento en el que se desempeñan los trabajadores sino en la 

implicación de un sujeto, o más precisamente, de una institución social: la familia‖
25

.  

El Art. 1 del decreto ley fijaba los ámbitos de aplicación territorial, temporal y material 

de su vigencia: “El presente decreto ley regirá en todo el territorio de la Nación las 

relaciones de trabajo que los empleados de ambos sexos presten dentro de la vida 

doméstica y que no importen para el empleador lucro o beneficio económico, no siendo 

tampoco de aplicación para quienes presten sus servicios por tiempo inferior a un mes, 

trabajen menos de cuatro horas por día o lo hagan por menos de cuatro días a la 

semana para el mismo empleador”. 

El requisito de que el trabajo ―no importa para el empleador un lucro o beneficio 

económico‖, se traduce en la práctica en que se quitaban derechos como trabajadores, es 

decir que “[l]a ausencia de beneficio económico para el empleador se traduce, en los 

hechos, en una limitación de los beneficios y derechos a los que tienen acceso los 

trabajadores que se insertan en esta actividad‖
26

. 

El decreto ley regulaba los niveles mínimos de salarios para las diferentes categorías de 

empleadas domésticas, los aportes patronales a la seguridad social y establecía el 

derecho a vacaciones anuales y aguinaldo. También contemplaba el derecho a licencias 

por enfermedad, indemnización y preaviso en caso de despidos, que eran sin embargo 

menores en comparación con el régimen general. 

Por otro lado, este decreto excluía a las trabajadoras domésticas de la ley de 

asignaciones familiares y de riesgos de trabajo. A su vez, no contemplaba la 

                                                 
25

 Art. Cit., párr. 8 
26

 Art. Cit., párr. 12 
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remuneración por horas extras, el acceso a un seguro de desempleo ni a licencias por 

maternidad. 

Sí parece necesario resaltar que ―[l]o que se propone el Estatuto es estipular un 

régimen de beneficios para las trabajadoras que permita, al mismo tiempo y sobre todo, 

„preservar el buen orden de la vida doméstica y respetar su íntima estructura‟. Es en 

esta „íntima estructura‟ que el rol tradicional femenino del „ama de casa‟ es destacado 

y enfatizado por el decreto, por sobre los derechos de los trabajadores o, más 

precisamente, de las mujeres trabajadoras‖
27

. 

Aquí se verá una diferencia importante con la legislación actual, y también se puede 

observar la necesidad de realizar cambios en el régimen del decreto, que aún en pleno 

siglo XXI seguía observando categorías estereotipantes de los roles femeninos, tal como 

es el de ―ama de casa‖ y, más aún, lo hacía subordinando los derechos de las mujeres 

trabajadoras  a los de las ―amas de casa‖ y ―sus familias‖. 

La nueva legislación ha variado de manera notable los estándares de protección de los 

derechos de las mujeres trabajadoras. Para empezar, se sigue el criterio de considerar 

doméstico el trabajo que no genere lucro para el empleador, pero inmediatamente 

después se incluye todo el trabajo doméstico dentro de la legislación general del 

trabajo
28

. Es decir, se aplica la Ley 26.844 como ley especial, pero se utilizará la Ley de 

Contrato de Trabajo supletoriamente para su interpretación. 

Por otro lado, se instituye la prohibición absoluta del trabajo infantil y se protege de 

manera especial el trabajo adolescente (entre los 16 y los 18 años de edad), poniéndose 

énfasis en la escolaridad y la necesidad de proteger el derecho a la educación de este 

grupo particular. 

Por otro lado, también se instituye un régimen de registro simplificado ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esta disposición es clave, ya que 

                                                 
27

 Art. Cit., párr. 12 
28

 Ley 26.844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, art. 1. 

Disponible vía web en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/210000-

214999/210489/norma.htm (última visita el 15/07/2013) 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm
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facilita enormemente el registro de estas trabajadoras que, como se mencionó 

anteriormente, sigue siendo el gran déficit en esta materia. 

Aunado a lo anterior, aparece una fuerte regulación en atención a la formalidad del pago 

y los comprobantes del pago realizado a la trabajadora. La carga sobre la confección de 

estos documentos recae sobre la parte empleadora. 

Por otro lado, se instituye una mejora en el pago de horas extras, las cuales igualan en 

este sentido a los trabajadores y las trabajadoras bajo el ámbito de esta ley con el resto 

de las asalariadas y los asalariados. 

Asimismo, por primera vez en el ámbito doméstico, se hace un fuerte protección de la 

maternidad, otorgándose licencias iguales que al resto de los trabajadores. A su vez, se 

asegura la estabilidad laboral en este sentido, presumiéndose que los despidos sin 

expresión de cusa en los periodos temporales protegidos, respecto al matrimonio y/o al 

embarazo, son por causa de ellos, por lo tanto se impone una indemnización mucho 

mayor que debe amortizar el empleador.  

En general, del análisis de la nueva legislación se desprende que es un avance 

importante para los derechos de las mujeres trabajadoras. Pero sobre todo, se ha optado 

por generar políticas de registro del empleo que permitan a las trabajadoras incluirse 

dentro de los circuitos formales de la economía, de una manera la suficientemente 

flexible como para que esta inclusión no se vea opacada por la pérdida de beneficios 

sociales, y lo suficientemente seria como para que esta forma de registro no termine 

permitiendo al grueso de los empleadores evadirse de sus responsabilidades como tales. 

Otra iniciativa de gran importancia en las políticas públicas argentinas, que se vinculan 

a la temática del reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres, es el  

Programa de Inclusión Previsional. Mediante la puesta en vigencia de la Ley 25.994, 

Art. 6 y el Decreto del 1454/05, se permitió el acceso a una prestación previsional para 

las personas en edad jubilatoria (mujeres a los 60 años y varones a los 65 años), que no 

poseían años de aportes formales. 
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La implementación de este programa marcó un hito en materia previsional en el país. 

Para tomar algunas cifras como referencia, el sistema de seguridad social logr  revertir la 

constante disminución de la tasa de cobertura del sistema de reparto: si en 1996 dicho 

sistema cubría a un 55,8% de la población con edad jubilatoria (60/65 años), en 2007 

dicha cifra ascendía al 710,5%. El aumento de la cobertura del sistema generó la 

inclusión de alrededor de 1.800.000 ciudadanos y ciudadanas, que pasaron a gizar del 

derecho a una jubilación o pensión.   

Por último, entre las principales políticas públicas adoptadas en la última década, que 

apuntan a reparar las condiciones de exclusión y pobreza –y extrema pobreza- 

generadas en Argentina a lo largo de varias décadas, pero profundizadas durante la de 

los ‘90, es posible identificar la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, 

insuatrada mediante el Decreto 1602 en 2009. 

Mediante esta asignación se logra dar  ―cobertura a los niños, niñas y adolescentes 

cuyos padres no se encuentren amparados por el Regímen de Asignaciones Familiares 

instituido por la Ley 24.714/96‖
 29

. La Asignación Universal por Hijo entra en la 

categoría de las denominadas transferencias condicionadas de ingreso, y esta focalizado 

―en niños, niñas y adolescentes argentinos solteros nativos menores de 18 años 

residentes en el país, o argentinos naturalizados o con residencia legal en el país 

mínima de 3 años que no perciban ninguna otra asignación familiar y pertenezcan a 

hogares cuyos padres se encuentren desocupados, sean monotributistas sociales, se 

desempeñen en la economía informal o como servicio doméstico percibiendo ingresos 

no superiores al salario mínimo vital y móvil‖
 30

. 

A fines de mmayo de 2013 se decidió salvaguardar ulteriormente el objetivo de la 

Asignación Universal por Hijo mediante la decisión de dar priorirdad a las madres, por 

sobre los padres, a la hora de cobrar dicho beneficio. Esta medida reviste una 

importancia fundamental ya que, en casos en los que el hombre abandona a la mujer y a 

                                                 
29

 Calabria A. y Calero A., ―Políticas de inclusión social para los grupos etarios más vulnerables: Plan de 

Inclusión Previsional y Asignación Universal por Hijo para protección Social‖, presentado en las XI 

Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Ciudad de Neuquén, 21-23 de septiembre de 2011. 
30

 Idem. 
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su nuclo famiiar, éstre no puede disponer de dicho beneficio ni puede lograr –voluntaria 

o involuntariamente- que la mujer deje de percibir el beneficio. 

Po último, vale la pensa poner en evidencia que, en 2011, el gobierno argentino decidió 

aumentar la protección materno-infanril mediante la Asignación por Embarazo para 

Protección Social. 

La sanción de esta nueva legislación y la puesta en marcha de estos programas de 

políticas públicas han contribuido fuertemente a la reducción de la pobreza y la 

esclusión en Arggentina, y en ellos se ve notablemente considerada la percepción de los 

derechos de las mujeres, tanto en su ambito familiar como en su ámbito laboral, a pesar 

de que quedan aún diversos espacios para producir mejoras al respecto. 

 

 

  

C) Principales instrumentos para relevar el trabajo en Argentina. 

El Censo nacional de Población y Vivienda y la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) son dos de los principales instrumentos implementados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INDEC). Cada uno de ellos tiene objetivos distintos. 

 

 Censo Nacional de Población y Vivienda 

En lo que respecta al Censo Nacional de Población y Vivienda, este se realiza cada 10 

años y tiene por objetivo cuantificar y caracterizar las viviendas, los hogares y la 

población del país en un momento determinado. A partir de sus resultados, se pueden 

conocer las principales características demográficas, económicas y sociales de todos los 

habitantes del país y sus condiciones habitacionales. Es la fuente primaria de las 

estadísticas básicas de población que son necesarias para fines gubernamentales y 

aspectos de planificación económica y social. 
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Los cuestionarios censales están compuestos por un bloque sobre vivienda y otro sobre 

población. A su vez, hay un cuestionario básico –que se aplica en todos los hogares- y 

un cuestionario ampliado –que se realiza a un número reducido de hogares.  

Respecto al modo en el que se toma al trabajo en este instrumento, es importante 

destacar que el censo no indaga demasiado sobre la condición ocupacional de las 

personas, ya que el INDEC tiene un instrumento específico para ello, como por ejemplo 

la EPH. 

Sin embargo, es importante resaltar el modo en el cual se define el trabajo, ya que este 

viene considerado como cualquier actividad (remunerada o no) que genera bienes o 

servicios para el mercado. De este modo, se entiende que se trata de las actividades 

laborales que haya realizado la persona censada, durante por lo menos una hora en la 

semana anterior al día en que se realiza el censo.  

De esta manera, se considera como trabajo la actividad laboral paga en dinero y/o 

especias, la actividad laboral no rentada y la actividad realizada para ayudar a un 

familiar en la obtención de un ingreso. En tanto no se considera trabajo la actividad 

doméstica del ama de casa, las actividades de voluntariado sin pago de ninguna 

naturaleza o la actividad orientada al autoconsumo, personal o familiar, que, en 

resumidas cuentas, son las categorías en las que se puede conceptualizar el trabajo no 

remunerado. 

En el censo se realiza la pregunta sobre la condición de actividad a todas las personas 

mayores de 14 años, ya que a parir de esa edad se contabiliza la Población 

Económicamente Activa (PEA) de un país –lo cual trae aparejada la dificultad de no 

registrar el trabajo infantil.  

En definitiva el censo nos permite conocer la población activa (ocupada y desocupada) 

y la población inactiva. 

Es relevante aclarar que en el formulario ampliado del censo (que se aplica sólo a una 

muestra) se indaga en algunas cuestiones a quienes son ocupados, principalemnte acerca 

del tipo de actividad laboral se realiza y su condición: obrero/a o empleado/a, patrón/a, 
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trabajado/a por cuenta propia, trabajador/a familiar.  Para los obreros/as y empleados/as, 

se indaga si pertenecen al sector público o privado y si reciben aportes. Esto último es 

generalmente utilizado para identificar el sector de trabajo informal de la economía. En 

el caso de los trabajadores/as por cuenta propia y patrones/as, se indaga si realizan sus 

aportes jubilatorios.  

 

 Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

La EPH es un programa nacional de producción permanente de indicadores sociales 

cuyo objetivo es conocer las características sociodemográficas de la población. Es 

realizada en forma conjunta por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

y las Direcciones Provinciales de Estadísticas (DPE). 

Es en base a esta encuesta se proporcionan regularmente, entre otros resultados, las 

tasas oficiales de empleo, desocupación, subocupación y pobreza. 

En su modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina desde 1973, dos veces al 

año (mayo y octubre). Con un plan de incorporación progresiva, se han llegado a cubrir 

31 aglomerados urbanos y un área urbano-rural. 

En el año 2003 se pasa a un relevamiento continuo (EPH continua) que produce datos 

trimestrales para los aglomerados con más de 500.000 habitantes y el total de las 

regiones estadísticas en que se divide el país. También fue modificado el formulario 

apuntando a reflejar adecuadamente el mercado laboral frente a los cambios que habían 

operado en el mismo.  

El nuevo formulario apuntó a recuperar formas ocultas de ocupación – como por 

ejemplo: trabajo femenino, trabajo irregular, las denominadas ―changas‖ y actividades 

no reconocidas habitualmente como trabajo por la población- así como también formas 

ocultas de desempleo, captando modalidades formales e informales de búsqueda de 

ocupación. También se profundizó la captación de modalidades especiales, como por 

ejemplo los planes de empleo y las pasantías –entre otras. A su vez, se condieraron  las  
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condiciones de trabajo -lugar de trabajo, jornada, turnos, etc.- y la situación de cobertura 

social. 

En lo que respecta al modo en el que se registra el trabajo en la EPH, es importante 

considerar que ésta permite registrar la tasa de actividad (calculada como porcentaje 

entre la población económicamente activa y la población total); la tasa de empleo 

(calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total); la tasa de 

desempleo (calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población 

económica activa); y la tasa de desocupación horaria (calculada como porcentaje entre 

la población subocupada y la población económicamente activa).  

Aquí se entiende por ocupado a quien desarrolla, en un periodo de referencia dado, una 

actividad laboral. Es decir, es el conjunto de personas que: 

 Trabajó por lo menos una hora en la semana de referencia en forma remunerada. 

 Trabaja por lo menos una hora en la semana de referencia sin pago. 

 No trabajó en la semana pero mantiene el empleo. 

 Se incluye a aquellos suspendidos a los cuales se les mantiene el pago 

independientemente del tiempo de la suspensión. 

En cuanto a la definición de desocupado, ésta categoría hace referencia a la 

desocupación abierta, es decir aquel conjunto de personas que no tiene una ocupación, 

busca activamente trabajo y está disponible para trabajar en la semana de referencia. 

Incluye, además, a los que interrumpieron momentáneamente la búsqueda en la semana 

de referencia por razones circunstanciales y a los suspendidos de más de un mes que 

buscaron activamente trabajo. 

Por su parte, se consideran inactivos marginales a las personas que se han retirado de la 

búsqueda activa por falta de visualización de oportunidades pero que están disponibles 

para trabajar. 

En relación al universo poblacional, la medición de la condición de actividad se aplica 

desde el año 2003 a la población de 10 y más años, aunque hasta la encuesta anterior se 
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encuestaba a toda la población -sin límite de edad. Este cambio se debió a la dificultad 

metodológica de captar el trabajo de menores con el mismo instrumento utilizado para 

rescatar el trabajo adulto. Sin embargo, los menores de 10 años cuentan tanto con 

información de variables demográficas como con un ítem específico en el bloque 

estrategias del hogar que mide su relación con la actividad laboral. 

La EPH continua también apunta a captar la situación de subempleo, indicador 

importante para comprender las características del mercado de trabajo. En efecto, la 

medición del desempleo abierto sólo da cuenta de uno de los aspectos problemáticos de 

la inserción laboral pero es insuficiente para explicar otros aspectos no menos 

preocupantes sobre la calidad de los puestos de trabajo generados. Por esto se indaga 

acerca de los días trabajados, duración de la jornada y disponibilidad para trabajar más 

horas. 

En cuanto a las categorías ocupacionales, se considera asalariado a toda persona que 

trabaja en relación de dependencia, es decir que las formas y condiciones organizativas 

de la producción le son dadas y también los instrumentos instalaciones o maquinarias, 

aportando ellos su trabajo personal. Se incluye en esta categoría, además, a los 

trabajadores que no desarrollan su actividad laboral en el domicilio del empleador pero 

mantienen relación con un solo establecimiento. 

Los patrones son aquellos que trabajan sin relación de dependencia, es decir que siendo 

únicos dueños o socios activos de una empresa establecen las condiciones y formas 

organizativas del proceso de producción y emplean como mínimo una persona 

asalariada. Aportan al proceso de producción los instrumentos, maquinarias o 

instalaciones necesarias. 

Por su parte, se consideran como trabajadores por cuenta propia a aquellos que 

desarrollan su actividad utilizando para ello sólo su propio trabajo personal, es decir 

que, no emplean personal asalariado y usan sus propias maquinarias, instalaciones o 

instrumental. Dentro de este grupo es posible identificar a aquellos trabajadores que 

declarándose como independientes articulan su proceso productivo exclusivamente con 
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un solo establecimiento, es decir que el circuito de producción de estos trabajadores 

está· cautivo dado que su reproducción depende de la existencia de este establecimiento.  

Por último, se consideran trabajadores familiares sin remuneración a las personas 

ocupadas en un establecimiento económico dirigido por una persona de su familia -que 

puede vivir o no en el mismo hogar- y que no reciben pago en dinero o en especie por 

su trabajo. 

Por otra parte, las personas ocupadas en el servicio doméstico (importante fracción del 

empleo, mayoritariamente femenino) reciben un tratamiento particularizado asumiendo 

conceptualmente los atributos del empleo asalariado. A su vez, se registra especialmente 

la cantidad de hogares para los que trabaja. 

Respecto a las modalidades contractuales de los asalariados, el abordaje de esta temática 

se centra en las siguientes dimensiones conceptuales: 

-Temporalidad: permite determinar si el trabajo tiene tiempo de finalización o su 

duración es indeterminada. 

-Formalización: tratada a través de la cobertura jubilatoria (con descuento 

jubilatorio, con aporte jubilatorio voluntario), percepción de otros beneficios 

sociales, modalidad de pago. 

-Formas de contratación promovidas: planes de empleo, período de prueba. 

La articulación de estas dimensiones y criterios da lugar a una multiplicidad de formas 

concretas, de las cuales son las más significativas: el empleo estable registrado, estable 

en negro, temporal promovido, temporal registrado, temporal en negro, empleo 

asalariado oculto, etc. 

La indagación sobre la condición de actividad es igual para hombres y mujeres, ya que 

el criterio es ser mayor de 10 años. 

Por último, y confromándose en un punto fuertemente polémico –como se desarrollará a 

continuación- no se conceptualizan las tareas del hogar como trabajo.   
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2.- PRECARIZACION LABORAL DE LAS MUJERES 

 

Tras la severa crisis socio-económica que atravesó la Argentina, y que tuvo su pico a 

fines del 2001, en los últimos años comenzaron a registrarse signos de recuperación 

económica. Como mencionado precedentemente, desde el año 2003 el país ha 

experimentado un proceso de crecimiento que generó casi tres millones de puestos de 

trabajo e implicó un aumento significativo de los salarios reales. Este proceso no 

solucionó, pero sí contribuyó, a mejorar la grave situación de pobreza e indigencia que 

afectaba a más del 50% de la población argentina.   

Según los porcentajes presentados por el INDEC para medir la pobreza, durante el 

primer semestre de 2009 se encontraban por debajo de la línea de pobreza 709.000 

hogares (9,4%). De ese conjunto, 232.000 hogares (que representa el 3,1%) se 

encontraban, a su vez, bajo la línea de la indigencia
31

. Asimismo mediciones privadas
32

 

muestran que los hogares sufrieron una pauperización de sus economías durante el 

período 2008-2009
33

. El efecto conjunto de la inflación y de la desaceleración 

económica tuvo un carácter sumamente regresivo ya que el principal impacto lo 

sufrieron los hogares pertenecientes a los estratos socio-económicos más pobres
34

.  

Los indicadores sociales son contestes en afirmar que en Argentina la mayoría de las 

niñas, niños y adolescentes son pobres y que ellos representan el mayor porcentaje entre 

las personas en situación de pobreza.  

En cuanto a los datos laborales, según el INDEC, la tasa de desocupación en el segundo 

trimestre de 2009 fue de 8,8%
35

. Asimismo, en 2009 este organismo ha informado que 

el desempleo afectaba con más fuerza a las mujeres de hasta 29 años. En ese segmento, 

                                                 
31

 Supone 995.000 personas indigentes (4%)   
32

 Observatorio de la Deuda Social Argentina, Universidad Católica Argentina, La situación social en la coyuntura 

2008–2009, Condición económica de los hogares: La crisis afecta a todos los sectores pero golpea 

fundamentalmente a los segmentos más vulnerables de la sociedad, disponible en 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/CONDICI-N_ECON-MICA_DE_LOS_HOGARES.pdf.   
33

 Así, la proporción de hogares cuyo ingreso total no resulta suficiente para afrontar los gastos corrientes destinados 

a sostener un mismo nivel de vida se incrementó entre un año y otro del 37,2% al 43,9%   
34

 Según estos datos, mientras que en 2008 el 58,1% de los hogares de más bajos recursos indicaba que el dinero 

ganado mensualmente no les alcanzaba para sus gastos corrientes, en 2009 dicho porcentaje asciende al 74,3%.   
35

 En particular, la desocupación entre las jefas o jefes de hogar fue del 5%.   
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la tasa de desocupación era de 15,4%, más del doble de la tasa general —del 7,3%—.
36

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) informaron, en noviembre 2009, que la situación 

ocupacional de las mujeres jefas de hogar, según cantidad de hijos, evidencia un 

crecimiento del trabajo informal y en el servicio doméstico a medida que aumenta el 

número de hijos. Mientras en los hogares sin hijos el 59% trabaja en el sector formal, en 

aquellos con más de 4 hijos, cae al 12,4%
37

.  

Según el Censo Nacional realizado en 2010 la tasa de empleo ha crecido respecto al año 

2001. Este crecimiento favoreció a las mujeres, aumentando de 29,5 % en el año 2001 a 

50,2% en el 2010, lo cual representa un incremento del 20,7 puntos porcentuales 

respecto al año 2001.  

Es importante mencionar que, mientras que en los sectores medios altos la tasa de 

desempleo se mantuvo en torno al 6%, en los segmentos más pobres trepó del 14,7% al 

22,2%, de un año al otro. 

La problemática de la precarización laboral de las mujeres incide gravemente en las 

posibilidades de acceso tanto a condiciones de vida autónoma, como también a la 

posibilidad de acceso a derechos sociales, económicos y culturales, en los que se 

enmarca el acceso a la vivienda, a políticas de cuidado y a programas de créditos entre 

otros. 

Si bien en los últimos años el Estado argentino ha implementado diversos programas de 

transferencia de ingresos destinados a reducir la pobreza y la indigencia –incluyendo la 

positiva extensión de las asignaciones familiares mediante la Asignación Universal por 

Hijo para la Protección Social–, éstas políticas no han incorporado la perspectiva de 

género en su diseño y ejecución.  

En general es preocupante la falta de información oficial estadística desagregada que 

permita analizar el impacto de las políticas económicas y sociales en las mujeres, a fin 

de corroborar que éstas reviertan la tendencia de que las mujeres y las personas menores 
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 Diario Clarín, ―Por la crisis, volvió a crecer la cifra de empleados ‗en negro‘‖, 27 de marzo de 2009.   
37

 Trabajo y Familia – Hoja Informativa Argentina, Buenos Aires, 24/11/2009. OIT/PNUD.   
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de edad son más pobres que los adultos varones, profundizando inequidades 

estructurales.  

El mercado de trabajo no ha sufrido mayores transformaciones, en tanto siguen siendo 

las mujeres las que adolecen de mayor precariedad en el empleo. En general, las 

políticas sociales de transferencia de ingresos –incluso la positiva extensión de las 

asignaciones familiares mediante la Asignación Universal por Hijo para la Protección 

Social– no reconocen tampoco la perspectiva de género. 

 

A) Vulneración de derechos de las mujeres jefas de hogar 

 En las últimas décadas se han producido en Argentina cambios en la organización 

familiar. En este sentido, se destaca el crecimiento del 82% de hogares nucleares 

incompletos con jefatura femenina, lo cual se relaciona con el incremento del rol de las 

mujeres jefas de hogar
38

, cuyo ingreso es el único que sostiene la familia.  

                                                 
38

 Rosa Geldstein (2003), en el informe ―El sostén de los hogares‖, plantea que se han dado muchos 

cambios en la organización familiar. En las dos últimas décadas ha aumentado de manera significativa el 

número de hogares en los que las mujeres desempeñan el rol de sostén económico, ya sea porque son el 

único miembro que percibe ingresos, porque su ingreso es el principal o un imprescindible componente 

del presupuesto familiar, o porque ganan en un pie de igualdad con el cónyuge varón . Pero si éste está 

presente, en general no se declaran como jefas: o no les parece que esta situación las ubique en la 

condición de jefas o no lo contestan ante determinada forma de preguntar. Por otro lado, no 

necesariamente todas las mujeres que son registradas como jefas son ellas mismas el principal perceptor 

de ingresos o el principal sostén del hogar, un rol que puede estar desempeñado por un hijo o una hija 

adultos. Pero, como veremos, parece haber una relación entre ambas categorías; una relación dinámica 

que es necesario e interesante mirar con una perspectiva diacrónica. 
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Esta realidad presenta dificultades en términos de la sobre-exigencia para las mujeres 

que despliegan hasta una triple jornada de trabajo y que acoplan la misma con los 

cuidados a niños/as, adolescentes, adultos mayores y/o personas discapacitadas. 

Es importante señalar que no sólo los hogares, sino también los emprendimientos 

comunitarios son sostenidos por mujeres. Esta nueva configuración de la distribución 

sexual del trabajo, que asigna roles diferentes de acuerdo a la remuneración de la tarea, 

pero también de acuerdo a la inserción territorial de la actividad: las mujeres son las que 

se encargan también del trabajo comunitario. Este contexto obliga a redefinir las 

políticas sociales, considerando esta dimensión del trabajo no remunerado.  



 

   
 

  

34 

 

Se ha incrementado, en las últimas décadas, la tasa de actividad económica de las jefas 

de hogar. Sin embargo, no se ha medido cuál es la incidencia de esta actividad en las 

mujeres y la situación frente a los trabajos de cuidado que éstas desarrollan, y esto no es 

tenido en cuenta en la construcción de los datos. En este contexto, resulta una 

responsabilidad del Estado argentino incluir, en el diseño de las políticas públicas, la 

agenda de cuidado que realizan las mujeres jefas de hogar,  ofreciendo espacios para el 

cuidado de los niños/as y otros, así como también alternativas para garantizar el auto-

cuidado y estrategias de conciliación en el caso de las mujeres trabajadoras. 

 

B) Trabajo doméstico no remunerado: precarización laboral de las mujeres.  

Respecto al empleo doméstico en Argentina
39

 es necesario considerar tres aspectos:  

a) el lugar donde se realiza, el hogar; 

b) la destinataria de los servicios, la familia o grupo doméstico y, finalmente,  

c) el carácter no económico/no lucrativo de esta labor, es decir, desde 

perspectivas economicistas, el no traslado del costo de este trabajo a terceros/as 

usuarios/as. Dichos supuestos aportan a la trama argumental que justifica su exclusión 

de la regulación laboral común reunida en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que rige 

para la mayoría de empleos en la Argentina.  

 

C) Inexistencia de políticas públicas que consideren una agenda de cuidado 

(infraestructura y políticas de conciliación). 

Las políticas de cuidado involucran las acciones para fortalecer a los grupos más 

vulnerados, como ser el caso de las mujeres. Tal como sostiene las investigaciones 

desarrolladas por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
40

, resulta 
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 Lerusi, Romina. (2011). Provocaciones feministas: Nuevos aspectos de la naturaleza jurídica del 

empleo doméstico en la Argentina. Revista Astrolabio, N°6. 
40 
―De eso no se habla: el cuidado en la agenda pública. Estudio de opinión sobre la organización del 

cuidado‖. Natalia Gherardi; Laura Pautassi; Carla Zibecchi - 1a ed. - Buenos Aires: Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género- ELA, 2012. 
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necesario generar estrategias que desnaturalicen el lugar de la mujer como única 

encargada de las tareas del cuidado.  

El acto de cuidar se considera un trabajo porque implica tiempo, desgaste de energía y 

genera valor. Todo el trabajo que las personas (en su gran mayoría, mujeres) realizan en 

los hogares, como tareas de cocina, de limpieza y cuidado de otras personas del hogar, 

se efectúa sin remuneración y sin que medie un contrato que establezca un valor, las 

responsabilidades y beneficios que conllevan dichas tareas. Sin embargo, tenga o no 

remuneración monetaria, estos trabajos generan valor para la sociedad en gran escala y 

para quienes se benefician en forma indirecta
41

. Además, es precisamente el trabajo de 

cuidar a otros el que permite la reproducción de la fuerza de trabajo que necesita la 

sociedad capitalista. De allí se deriva su relevancia no solo social sino también 

económica 

También los varones son capaces de brindar cuidados y esto podría pensarse, por 

ejemplo,  en el caso de las licencias por maternidad que deberían estar pensadas también 

para los compañeros de las mujeres que dan a luz.  

La importancia de estas prácticas es la posibilidad de empoderar a las mujeres 

trabajadoras, que acoplan sus prácticas laborales con la jornada de trabajo invisibilizado 

que desarrollan en sus hogares. El Estado tiene la responsabilidad de fortalecer a las 

mujeres con estrategias de conciliación
42

, brindando recursos e infraestructura para 

viabilizar el cuidado de niños/as, adultos mayores y personas discapacitadas que están a 

cargo de las mujeres que trabajan. 

Las ―acciones de conciliación‖ son aquellas iniciativas que se dan en el nivel micro de 

las empresas o unidades productivas, desarrolladas con el objetivo de facilitarle al 

personal la conciliación con la vida laboral y familiar. Las ―políticas de conciliación‖ 

                                                 
41

 CEPAL (2009). ―Género, trabajo remunerado y no remunerado: eslabones en la discriminación y la 

desigualdad‖ y ―Políticas Públicas y crisis de cuidado en América Latina: alternativas e iniciativas‖ en 

Panorama Social en América Latina 2009, CEPAL, Santiago de Chile. 
42

 De acuerdo al planteo de la Dra. Laura Pautasi en el texto antes citado, las ―políticas de conciliación‖ 

son las regulaciones y programas que constituyen políticas públicas que buscan favorecer las conciliación 

entre la vida laboral y familiar. (Rodríguez Enríquez, 2009). 
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son las regulaciones y programas que constituyen políticas públicas que buscan 

favorecer las conciliación entre la vida laboral y familiar
43

. Las políticas de conciliación 

son una herramienta útil aunque presentan límites importantes. En primer lugar, al estar 

circunscriptas al ámbito laboral las personas que no cuentan con un empleo formal 

difícilmente se vean beneficiadas. Por otra parte, la experiencia en otros países ha 

demostrado que estas políticas no fomentan una distribución del trabajo de cuidado 

entre varones y mujeres. Por el contrario, en algunos casos, han reforzado el rol de las 

mujeres en la organización del. 

La falta de consideración de las responsabilidades de cuidado de los y las trabajadoras 

se pone de manifiesto también en otras normas de la Ley de Contrato de Trabajo. Así, 

los plazos de excedencia no se computan como tiempo de servicio, al tratarse de una 

opción ―voluntaria‖ para la trabajadora; la maternidad aparece como una cuestión que le 

compete a la mujer individualmente sin que se prevea el pago de una asignación 

familiar para ello. Por otra parte, no existe la posibilidad de que el plazo de excedencia 

sea tomado por el padre, lo que permitiría a la pareja resolver cuál es el ingreso del que 

eventualmente podrían prescindir
44

. 

El hecho de que se excluya al padre de la posibilidad de asumir la licencia por 

nacimiento y/o el beneficio de la excedencia es un claro ejemplo de cómo desde la 

normativa laboral se refuerza la creencia de que el cuidado de los hijos e hijas es una 

responsabilidad individual de las mujeres, al mismo tiempo que se refuerzan 

estereotipos vinculados con la división sexual del trabajo. Al padre únicamente le 

corresponde una licencia de dos días corridos por nacimiento del hijo, que se considera 

―licencia especial‖ (Ley 20.744, LCT, art. 158). 

En Argentina no se ha avanzado en la discusión de políticas de conciliación familiar y 

de trabajo de acuerdo a las necesidades de las familias. Sin embargo, existen diversos 
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Rodríguez Enríquez, Corina (2009). “Las políticas de conciliación empleo-responsabilidades de 

cuidado y la distribución del trabajo. Exploración de argumentos económicos.‖ Ponencia presentada en 

el 9º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo- ASET, Buenos Aires. 
44 
―De eso no se habla: el cuidado en la agenda pública. Estudio de opinión sobre la organización del 

cuidado‖. Natalia Gherardi; Laura Pautassi; Carla Zibecchi - 1a ed. - Buenos Aires: Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género- ELA, 2012. 
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proyectos de ley sobre protección de la maternidad y trabajadores con responsabilidades 

familiares, sin haber aun sido sancionados por el Poder Legislativo 

 

D) Fortalecimiento de políticas de igualdad en el acceso al trabajo remunerado. 

En el ámbito de  la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Trabajo cuenta con la 

Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres en el mundo 

laboral
45

. Esta área promueve la incorporación transversal de la categoría de género para 

asegurar el acceso equitativo al mercado laboral para varones y mujeres, así como 

también fortalecer las buenas prácticas vinculadas con el acceso efectivo de las mujeres 

y el trabajo. 

Esto constituye un lineamiento que debería ser fortalecido con estrategias municipales y 

provinciales de otras áreas de género del Poder Ejecutivo. 

 

E) Inexistencia de encuestas de empleo del tiempo. 

El registro constituye un aspecto fundamental en el sustento de las políticas públicas 

con perspectiva de género. Un aspecto entonces a señalar es la importancia de generar 

encuesta de empleo del tiempo que evidencia en la sobre-exigencia a las mujeres, la 

doble jornada de trabajo y su necesario reconocimiento previsional y la 

desnaturalización de las tareas de cuidado como específicas del rol femenino. 

Es de suma importancia poder establecer estadísticas que evidencien la situación de 

exposición y vulneración de las mujeres, cuya situación en una coyuntura de crisis 

global es de mayor gravedad. 

 

F) Requerimiento de un régimen de previsión social con perspectiva de género. 
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 Se puede acceder a esta información en la página web del Ministerio de Trabajo de la Provincia de 

Buenos Aires:  http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/genero/genero.asp 

http://www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/genero/genero.asp
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A través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el Estado argentino 

controla y supervisa la contratación, la situación y las relaciones laborales de las  

trabajadoras asalariadas en el empleo del ―ámbito doméstico‖. Sin embargo, esta 

definición requiere de una revisión en tanto considera de este modo únicamente a las 

casas y hogares particulares,  excluyendo la transitoriedad espacial.  

Vemos que en la legislación vigente el argumento se desplaza hacia la cadena de 

significantes privado – doméstico – intimidad – afectividad, que se conecta –a nuestro 

juicio- con la trama de lo que llamamos inicialmente la retórica de domesticidad 

moderna. La misma, dentro de sus operaciones discursivas centrales, tiene como tarea 

excluir algunos temas e intereses del campo de la economía y del debate público al 

personalizarlos y/o familiarizarlos, ya que presentados como doméstico-privados o 

personal-familiares, se contraponen a los asuntos económicos y políticos / públicos.  

En cuanto a la previsión social, el Censo Nacional 2010 da cuenta que más de seis 

millones de personas perciben algún tipo de beneficio del Sistema Nacional de 

Jubilaciones y Pensiones. El 74% de los/as beneficiarias son personas mayores de 60 

años, y las mujeres aparecen con mayor predominancia en la franja etarea de 60 a 64 

años, disminuyendo en una franja de 65 a 80 años. 
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Para este Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires es central avanzar en la 

producción de información sobre el uso del tiempo a través de la institucionalización de 

una encuesta del tiempo a nivel nacional y sobre las formas de resolución de cuidado y 

otras instancias no remuneradas que se dan en el interior de las familias. Tanto los 

estudios cuantitativos como cualitativos pueden arrojar información valiosa que permita 

detectar necesidades y percepciones de las familias acerca del cuidado de sus 

integrantes. 

En este sentido, el presente  Informe es una contribución  de la Defensoría del Pueblo de 

la provincia de Buenos Aires para pensar estrategias que permitan reducir las 

desigualdades de género en Argentina a través de la formulación de propuestas que 

integren el componente de cuidado en las políticas públicas como eje para el desarrollo 

social y económico del país, valorizando el trabajo no remunerado como 

responsabilidad colectiva.  


