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I. Introducción

Durante el siglo XX en las economías capitalistas se consolidó la denominada
“sociedad salarial”, esto es, un modo de organización económica y social con eje en la
relación capital-trabajo. Ello implicaba cierto consenso en torno a la necesidad que
los estados garantizaran algún nivel de seguridad protectora a los/as
trabajadore/as. Así, se desarrollaron diversas instituciones sociales tendientes a
cumplir este rol, con particularidades específicas según los contextos nacionales y
regionales, y en paralelo con los procesos de industrialización, urbanización y
desarrollo de la ciudadanía.

Estos movimientos respondieron tanto a la preocupación por proporcionar mayor
bienestar a las masas vulnerables, como también a la necesidad de ejercer un mayor
control sobre las mismas por considerarlas “peligrosas” (Barbeito y otros, 2003).
Así, se fueron desarrollando redes de seguridad social, basadas en la seguridad
laboral, amparadas por un cuerpo legal que reconocía derechos específicos.

En relación con los derechos económicos o sociales, el primero que se reconoció fue
el derecho al trabajo, esto es el derecho a elegir una ocupación, en un lugar
determinado que la persona haya elegido y en cualquier rama de actividad, que
legítimamente demande capacidades técnicas. El reconocimiento del trabajo como
derecho implicó la aceptación formal de un cambio fundamental de actitudes,
además de  tener implicancias jurídicas concretas.  En palabras de Marshall (1996)
“el derecho civil básico es el derecho al trabajo”, o “la primera expresión histórica
del derecho social”3.

En el marco de este amparo normativo, los mercados de empleo4 asumieron un rol
central en el conjunto de las instituciones sociales. Su conformación adoptó
características particulares en las economías capitalistas menos desarrolladas.
Específicamente en América Latina se dio un menor nivel de asalarización que en las
economías “centrales”, un menor desarrollo de las instituciones protectivas y la
conformación de sociedades fragmentadas que poseían, por un lado, un sector

                                                
1 Investigadora del Conicet (lpautassi@arnet.com.ar).
2 Investigadora del Ciepp (crodriguezenriquez@ciepp.org.ar).
 3 Ewald (1986: 437).
4 Utilizamos aquí el término “mercado de empleo” en lugar del más habitual de “mercado de trabajo”,
por considerar que lo que se ofrece y demanda en este “mercado” es sólo una expresión parcial del
trabajo, aquel que adopta la forma mercantil. Es decir, el concepto de empleo no refiere a ninguna
categoría laboral particular, sino a todas las formas que el trabajo adopta en su expresión mercantil.
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asalariado cubierto en sus contingencias por esquemas de protección basados en la
relación de empleo, y por el otro, un amplio sector de población con empleos de baja
calidad y casi nula protección social. Este último sector, al que en la literatura se
identifica como sector informal urbano (SIU), funcionó en muchos momentos como
el elemento de ajuste de los desequilibrios entre oferta y demanda de empleo.

La participación de mujeres y hombres en estas instituciones ha sido
históricamente diferente.  La división sexual del trabajo tiene su correlato en el
ámbito laboral, donde se manifiestan inequidades de género que reproducen y
retroalimentan aquellas producidas en otros órdenes de la vida de las personas.
También el tránsito de hombres y mujeres por los espacios de informalidad laboral
o bien, su vinculación con las instituciones de protección social ha sido diferente.

En este trabajo, pretendemos abordar esta última problemática, con aplicación al
caso particular de Argentina. Para comenzar, repasamos la discusión conceptual
sobre el vínculo entre las instituciones sociales y la informalidad en el empleo,
ubicándola en el contexto de crisis de la relación salarial y de las transformaciones
de las instituciones de protección social ligadas a ella, las necesidades de
flexibilidad del capitalismo global y el lugar del trabajo reproductivo en la nueva
configuración.

El argumento central es que las necesidades de flexibilidad del actual modo de
regulación económica impone transformaciones profundas en la relación salarial
como emblema de la vinculación entre capital y trabajo, y en las instituciones
sociales que, bajo la forma del Estado de Bienestar tradicional, habían sido
edificadas para protegerla. Este proceso interroga la propia noción de informalidad,
ya que desaparece la dicotomía clásica (formal/informal) y se constituye un nuevo
espacio de relaciones laborales vulnerables.

Seguidamente, ubicamos esta discusión en el contexto del mercado de empleo y las
instituciones sociales argentinas, haciendo énfasis, por un lado, en el impacto de las
profundas transformaciones ocurridas durante la última década, y por el otro, en su
incidencia sobre las inequidades de género.

Posteriormente, profundizamos el análisis de los aspectos de género identificados,
tanto en término de regulaciones laborales como de reformas en las instituciones
sociales descriptas para el caso argentino. Cerramos el artículo con una
sistematización de las principales conclusiones del trabajo.

II. Institucionales sociales, informalidad y género

El empleo es un espacio central en la determinación de la posición económica de las
personas y de sus posibilidades de inserción en las sociedades modernas. Es la
expresión mercantil del trabajo y un elemento central de las economías capitalistas.
Como señala Habermas (1973), el principio de organización de la formación social del
capitalismo liberal es la relación entre trabajo asalariado y capital, enraizada en el
sistema de derecho.
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Por el trabajo remunerado (y más particularmente por el trabajo asalariado) es por
lo que pertenecemos a la esfera pública, conseguimos una existencia y una identidad
sociales (es decir, una “profesión” o un “oficio”), estamos insertos en una red de
relaciones e intercambios, y se nos confieren derechos y obligaciones. Con el
desarrollo de las instituciones del tradicional Estado de Bienestar, además del
medio para conseguir un ingreso, el empleo se convirtió en el medio para acceder a la
mayoría de los derechos sociales. Así, las condiciones de acceso al mercado de
empleo fueron determinando a su vez las posibilidades de acceso a la protección
social.

La experiencia de los hombres y las mujeres en el mercado de empleo ha sido
históricamente diferente, como la consecuencia más evidente de la división sexual
del trabajo. Las inequidades se manifiestan en distintos aspectos: en el propio
acceso a oportunidades de empleo, en las condiciones de trabajo, en las
remuneraciones recibidas, en la calificación ocupacional, en la rama de actividad, en
la calidad del empleo. La literatura sobre este tópico es abundante, tanto
internacional como localmente5.

Lo que estos trabajos señalan, respecto de la desigual relación de hombres y
mujeres con el mercado de empleo, podría sistematizarse en los siguientes puntos:

q Diferentes tasas de participación: La proporción de mujeres que se incorporan a
la fuerza laboral es relativamente menor que la de hombres. Esta brecha de
participación ha ido disminuyendo con el transcurso del tiempo y es
marcadamente inferior en los países más desarrollados. La principal razón
detrás de la menor participación relativa de las mujeres en el mercado de
empleo, y de las formas que la misma adopta, se encuentra en la división sexual
de responsabilidades en las tareas de producción y reproducción social.

q Segregación ocupacional vertical: Las mujeres se encuentran
sobrerepresentadas en determinados tipos de tareas y espacios de la jerarquía
laboral. Principalmente las mujeres ocupan aquellos puestos de menor calificación
y más escasas perspectivas de desarrollo y ascenso. Los fenómemos conocidos
como “techo de cristal” en el extremo superior de la estructura ocupacional y el
“piso pegajoso” en los espacios inferiores, son muestras de ello6. El “techo de
cristal” alude a las dificultades de las mujeres para prosperar en sus carreras o
superar determinados umbrales ocupacionales. El “piso pegajoso” alude a la
concentración de las mujeres en puestos de trabajo de poca calificación y
movilidad, con bajas remuneraciones y escaso acceso a la capacitación laboral.

q Segregación ocupacional horizontal: Las mujeres se encuentran
sobrerrepresentadas en determinadas ramas de actividad, que se identifican con

                                                
5 Sólo a título ilustrativo, pueden mencionarse Albelda y Tilly (1997), Arriagada (1997), Carrasco y
Mayordomo (1999), Galvez (2001), Siltanen (1994), y para el caso de Argentina: Cortés (2003),
Esquivel (2003), Rodríguez Enríquez (2001), Saútu (1997) y Wainermann (1995) y (2003).
6 Para una definición del concepto de “techo de cristal” ver Chamberlain (1999), y para un desarrollo
del concepto de “piso pegajoso” ver Harlan y Bertheide (1994) y Albelda y Tilly (1997).
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ocupaciones catalogadas de “femeninas”. La tipificación de las ocupaciones como
“femeninas” depende de los contextos, pero suele reflejarse en la alta
participación de las mujeres en el sector terciario de servicios,
fundamentalmente en actividades que en cierto sentido reproducen las tareas
reproductivas (en el área de educación, en servicios de salud, en servicios
personales y en el propio empleo doméstico).

q Sobre-representación femenina en los trabajos a tiempo parcial: Muchas
mujeres aceptan involuntariamente esta opción de empleo ante las dificultades
para encontrar una mejor. Otras mujeres lo admiten como una (falsa) opción,
ante la fuerte restricción de las obligaciones domésticas para ocuparse en
puestos a tiempo completo.

q Sobre-representación femenina en empleos precarios: Si bien la precarización
en sus distintas formas es un proceso que atraviesa los géneros y se asocia más
claramente con los niveles de ingreso, la calificación ocupacional, y el nivel
educativo de los trabajadores, se observa un marcado componente femenino en
estas expresiones: empleos no asalariados, con inestabilidad temporal, sin
cobertura de seguridad social ni de normas legales, con baja productividad e
ingresos, pobres condiciones y medio ambiente de trabajo. El empleo en el
servicio doméstico, donde el componente femenino es casi exclusivo, es un
ejemplo paradigmático de este aspecto de la inequidad de género en el
mercado de empleo.

q Brecha de ingresos: El ingreso promedio de las mujeres trabajadoras es menor
al ingreso promedio de los varones trabajadores. Esto es consecuencia del
efecto simultáneo de menores horas trabajadas en promedio, sobre-
representación en ocupaciones de menores ingresos y subrepresentación en
posiciones de altos niveles jerárquicos. Si bien la brecha de remuneraciones ha
ido disminuyendo a lo largo del tiempo y llega a desaparecer cuando se hacen
comparaciones a nivel de ingreso horario para determinadas categorías
ocupacionales, siempre debe tenerse presente que la elección de trabajar menos
horas por parte de las mujeres o de interrumpir su participación a lo largo del
ciclo de vida (en los años reproductivos) no es una elección libre, sino que está
condicionada por los mandatos sociales que determinan las decisiones
individuales de las personas de ambos sexos.

Finalmente, la discriminación hacia las mujeres en el mercado de empleo tiene su
correlato en las coberturas sociales, en tanto las mismas se estructuran, en las
instituciones sociales propias del Estado de Bienestar tradicional7,
fundamentalmente a partir de la situación ocupacional de los individuos. Así, un
ciudadano se encuentra protegido de contingencias particulares (enfermedad,
accidente, desempleo, vejez) si participa o ha participado de un empleo remunerado

                                                
7 Para una conceptualización del Estado de Bienestar, y su aplicación al caso argentino ver Lo Vuolo y
Barbeito (1998) y para la relación de las mujeres con este tipo de arreglo institucional, véase Pautassi
(1995).



6

formal o si se encuentra en una relación formal con un trabajador formal. Esto se
hace aún más edivente, cuanto mayor es el desmantelamiento de los elementos
universales de estos sistemas (en particular, servicios educativos y de atención de
la salud).

Para las mujeres, esta condicionalidad entre situación ocupacional y protección
social significa contar con cobertura de salud (obras sociales) o transferencias
monetarias (asignaciones familiares, pensiones) sólo en caso de haber accedido a un
empleo remunerado formal o en tanto esposa o hija dependiente de un trabajador
en estas condiciones. Existe una alternativa: ser una mujer pobre y convertirse en
“población objetivo” de un programa asistencial focalizado.

En síntesis, el Estado de Bienestar introdujo el concepto de ciudadanía social, pero
la red de seguridad social se construyó como un sistema genérico y jerárquico.
(Brodie, 1994: 53). En este sentido, muchas visiones feministas comprenden al
Estado de Bienestar como un esquema de transición desde lo privado a lo público o a
un estado patriarcal. Su retracción marca un movimiento desde lo público (Estado
de Bienestar) nuevamente hacia lo privado (familia, mercado).

La importancia del mercado de empleo como elemento central en la determinación
del grado de inserción social de las personas ha ido disminuyendo en los hechos. Las
propias necesidades de flexibilización que impone sobre las economías abiertas el
profundo proceso de globalización económica, implica que las nociones básicas de
seguridad se vayan transformando en rigideces, obstáculos y costos a ser removidos
por diferentes mecanismos. Esta situación pone en tela de juicio la capacidad de las
instituciones sociales construidas en torno al empleo para garantizar la seguridad
socio-económica de las personas. Así comienzan a aparecer nuevas expresiones de
exclusión social.

La exclusión económica puede pensarse como consecuencia de una o dos exclusiones
previas: la exclusión de la propiedad o el capital y la exclusión del empleo (Martínez,
1999: 120). Sin embargo, puede haber “excluidos” del empleo que no estén excluidos
económica o socialmente, porque aún les queda la protección social no contributiva o
son los “beneficiarios” de un programa asistencial focalizado, en tanto se los
considera como grupos “vulnerables”. De la misma forma puede haber otro tipo de
exclusiones, aún entre los incluidos en el empleo por efectos de la precarización.
Según Martínez (1999) ésta conlleva un triple mecanismo: subempleo, subsalarios y
subprotección social.

El debate sobre la exclusión se vincula con aquella sobre la “inserción social”, más
difundido en la literatura francesa. Desde esta perspectiva se sostiene que el
trabajo es el soporte privilegiado de inscripción de las personas en la estructura
social. Existe una fuerte correlación entre el lugar que las personas ocupan en la
división del trabajo y su participación en las “redes de sociabilidad” y los sistemas
de protección social que cubren a los individuos enfrentados a los imprevistos de la
existencia. Conforme estas posiciones, pueden identificarse distintas “zonas” de
cohesión social. “La asociación trabajo estable-inserción relacional sólida,
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caracteriza una zona de integración. A la inversa, la ausencia de participación en
actividades productivas y el aislamiento relacional conjugan sus efectos negativos
para producir la exclusión, o mejor dicho, la desafiliación. La vulnerabilidad social es
una zona intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo con la
fragilidad de los soportes de proximidad”. (Castel: 1997, 15).

Buena parte de esta conclusión tiene que ver con la relación entre la red de
seguridad laboral y la situación de seguridad socio-económica de las personas. Para
decirlo de otro modo, existe una alta correlación entre la posibilidad de contar con
un empleo pleno y una inserción relacional sólida. El concepto de empleo pleno que
aquí se quiere caracterizar refiere al cumplimiento de las siguientes condiciones de
seguridad laboral8,9:

· Seguridad en el mercado de trabajo: refiere a oportunidades
adecuadas de empleo, garantizadas por el Estado mediante políticas de
pleno empleo.

· Seguridad en el empleo: refiere a la protección contra el despido
arbitrario, a la regulación de las condiciones de contratación y despido,
etc.

· Seguridad en el puesto de trabajo: refiere a la demarcación de las
distintas actividades, estableciendo las calificaciones requeridas para
cada puesto de trabajo.

· Seguridad en las condiciones de trabajo: refiere a la regulación de las
condiciones de seguridad y salud, límites al tiempo de trabajo y al
trabajo nocturno, y demás instancias que permitan protección contra
accidentes y enfermedades en el trabajo.

· Seguridad en la reproducción de las habilidades: refiere a la existencia
de oportunidades para aumentar y retener habilidades, a través de la
capacitación laboral.

· Seguridad en el ingreso: refiere a la protección del ingreso a través del
establecimiento de salarios mínimos, mecanismos de indexación salarial,
una seguridad social abarcativa, etc.

· Seguridad de representación: refiere a la protección de la voz
colectiva en el mercado de empleo, mediante sindicatos independientes,
con derecho a huelga, etc.

Así, puede decirse que si se cumplen estas condiciones, el empleo remunerado
otorga a las personas seguridad socioeconómica y se utiliza plenamente como medio
de inserción productiva y social. La ausencia de alguna de estas condiciones hace que
el empleo vaya perdiendo plenitud, o bien, se vuelva cada vez más “precario”. Así, se

                                                
8  Seguimos aquí a Standing (1999).
9 El esquema institucional que sostenía todas estas dimensiones de la seguridad laboral, se alimentaba
de un ambiente económico de crecimiento sostenido y con niveles cercanos al pleno empleo.



8

puede definir un espacio o zona donde las posibles situaciones alcanzarían un
“máximo” en el empleo pleno y un “mínimo” en la desocupación abierta. En el medio se
ubican las situaciones que definen diferentes grados de no plenitud en el empleo, o
bien, de vulnerabilidad laboral.

Puesto en términos de la discusión anterior, la ubicación de las personas respecto de
la zona de vulnerabilidad laboral resulta un indicador adecuado y bastante
aproximado a su situación de inserción social.

La observación de esta zona de vulnerabilidad laboral requiere identificar las
inequidades de género que ella contiene. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque la
experiencia de los hombres y las mujeres en su tránsito por la zona de
vulnerabilidad laboral es diferente, como lo ha sido históricamente su relación con
el trabajo entendido en un sentido más amplio10.

Si no se tiene en cuenta esta dimensión, se corre el riesgo, como señala Córdoba
(1998) que la aparente posibilidad igualitaria de participación en el mercado
naturalice la desigualdad.

En términos generales, y atento a lo ya especificado sobre el tipo de inserción
femenina en el mercado de empleo, puede afirmarse que las mujeres se encuentran
sobrerepresentadas en las diversas manifestaciones de esta zona de vulnerabilidad
laboral: en el desempleo, en la subocupación, en el empleo no registrado, en el
trabajo a domicilio, en el cuentapropismo de autoempleo.

Tanto el diferente nivel de participación de hombres y mujeres en el mercado de
empleo, como los diversos tránsitos que se evidencian en esta zona de vulnerabilidad
laboral, se explican en buena parte por las características que históricamente ha
asumido la división sexual de las responsabilidades de producción y reproducción
social.

Para comprender este punto, debe pensarse que el hogar es el ámbito social en el
que se resuelve la reproducción, biológica y social, de la población. La familia,
definida por relaciones de parentesco constituye la base del hogar, y su composición
es por un lado resultado de diversos procesos a lo largo del ciclo vital de sus
miembros y por otro, de las conexiones que se establecen con las formas más
amplias de producción, reproducción y consumo, ligadas al mantenimiento de sus
miembros. (Oiberman, 1989: 6)

En muchos análisis se ha asumido que los hogares constituyen unidades y como tales
adoptan sus decisiones respecto de la manera de garantizar su propia reproducción.
Esta visión supone asimismo una unidad de intereses entre los miembros del hogar y
tiende a minimizar los conflictos o las diferencias de intereses de sus miembros

                                                
10 En otras palabras, esta institucionalidad de la seguridad se consideraba neutral en términos de
género, ignorando su peso histórico sobre el ámbito doméstico y por ende, sobre las trayectorias de
las mujeres.
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(Hartmann, 1981)11. Más aún, en esta perspectiva también se soslayan los
condicionantes que ejercen sobre los hogares y sus miembros las características de
otras instituciones. Como ya se mencionó  y resulta evidente a esta altura, ninguna
de estas instituciones, es neutral en términos de género.

Por lo mismo, existen algunas visiones que discuten esta perspectiva. Por caso,
Whitehead (1981) sostiene que los hogares constituyen en realidad “contratos
conyugales” por los cuales marido y esposa intercambian bienes, ingresos y servicios,
incluyendo el trabajo dentro del hogar. Por su parte, Sen (1990) sostiene que se
trata en realidad de “conflictos cooperativos”, en los cuales los miembros del hogar
enfrentan dos problemas diferentes de manera simultánea, uno relativo a la
cooperación (suma de las disponibilidades totales) y otro relativo al conflicto
(división de las disponibilidades totales entre los miembros del hogar)12.

Es en este espacio de contratos y conflictos donde los miembros de los hogares
deciden quién y cuánto contribuye con trabajo remunerado, y quién y cuánto
contribuye con trabajo no remunerado. A su tiempo, esta alocación de la fuerza de
trabajo de los miembros del hogar implicará una determinada dotación de recursos
económicos (monetarios) por parte de cada uno de ellos, y un diferente poder de
negociación sobre la distribución de estos recursos.

La persona a cargo de las tareas en el hogar, generalmente la mujer, no recibe
ningún tipo de remuneración por ellas. Esta particular característica del trabajo
doméstico refuerza la desigual distribución de poder dentro del hogar. Las
contradicciones que se verifican en el trabajo doméstico, el de ser una actividad
esencial para la reproducción económica y social y a la vez no remunerada, es un
elemento clave para comprender las contradicciones propias del modo de
organización de las sociedades modernas, basadas en las restricciones que la
división sexual del trabajo impone a las participación de las mujeres en el mercado
de empleo.

En esta línea, Williams (2000) desarrolla el concepto de “domesticidad”
[domesticity]. Según esta visión el sistema de géneros tiene dos definiciones
características. La primera es la organización del trabajo de mercado (empleo) en
torno a la norma de un “trabajador ideal” que se ocupa a tiempo completo e incluso
trabaja horas extras, y que destina muy poco tiempo a las tareas de cuidado y
crianza de los menores. La segunda característica central es el sistema de provisión
de los servicios de cuidado, que marginaliza a quienes desarrollan esa tarea.

La norma del trabajador ideal consiste en determinar la organización del trabajo, de
forma tal de posibilitar a las unidades de producción demandar fuerza de trabajo
que pueda emplearse a tiempo completo, asumir horas de trabajo en exceso a la
jornada habitual y aceptar movilidad geográfica. Esta norma requiere que los

                                                
11 El interés del Estado en promover los hogares como unidades políticas surgió de su necesidad de
socavar aparatos políticos previos basados en el parentesco. En sociedades preestatales, los grupos de
parentesco tomaban decisiones políticas y económicas fundamentales. (Hartmann, 1981)
12 En Rodríguez Enríquez (1997) se desarrollan con amplitud estos conceptos.
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trabajadores que la conforman cuenten con un flujo disponible de trabajo doméstico
que les permita no sólo tener atendidas sus propias necesidades, sino, además, verse
exentos de asumir responsabilidades en la atención de las necesidades de los otros
con quienes convive.

La estructura genérica actual permite a los hombres contar con este flujo de
trabajo doméstico en mucha mayor medida que las mujeres. Y esto se hace más
evidente en los sectores de bajos ingresos que no pueden siquiera contratar estos
servicios en el mercado. Esta situación se refleja en la discriminación de género en
el mercado de empleo ya comentada anteriormente y que se ve fortalecida por la
inacción del Estado. Esto es, el Estado no provee –excepto en los países centrales -
de mecanismos e instituciones que permitan a las mujeres conciliar el trabajo
mercantil con sus responsabilidades familiares.

La contracara de esta situación es la marginación de quienes se dedican a las tareas
de cuidado. En un doble sentido. Por un lado, las mujeres que ejercen sus
responsabilidades domésticas se ven discriminadas en el mercado de empleo, si
simultáneamente se insertan en él. Por otro lado, las mujeres que “deciden”
dedicarse exclusivamente a las tareas de cuidado, ven subvalorada su contribución
al hogar y a la sociedad. Más aún, las personas que deciden ofrecer sus servicios
domésticos en el mercado de empleo, reciben paupérrimas condiciones de trabajo,
malas remuneraciones y baja consideración de la utilidad social de su tarea.
Nuevamente, y como ya se describió, las mujeres son quienes en mayor medida se
ocupan en este tipo de empleos subvalorados.

La perspectiva de la domesticidad discute entonces con aquellas visiones que
explican las acciones de las personas como decisiones propias, o bien, con la retórica
de la libre elección13. La misma argumenta que la posición desventajosa de las
mujeres en el mercado de empleo estaría explicada por el hecho que ellas mismas
“eligen” ubicarse en puestos que requieren menos educación y menor nivel de
habilidades. En el mismo sentido, la menor participación económica de las mujeres
sería un proceso de autoexclusión. Sin embargo, esta es la retórica de una falsa
libre-elección14.

Permitirle a las mujeres “elegir” conformar la norma de trabajadores ideales,
cuando no cuentan con los privilegios de un flujo de trabajo doméstico como el que
tienen los hombres, no es equidad (Williams, 2000). Una clara evidencia de esta
                                                
13 Las corrientes principales del pensamiento económico han encontrado artilugios retóricos para
explicar (y justificar) la posición de las mujeres sin analizarla específicamente. Como señalan Folbre y
Hartmann (1999), desde la teoría neoclásica se ha apelado a la idea del interés personal y la utilidad
conjunta, y desde la teoría marxista, al interés y la solidaridad de clase. “En la tradición neoclásica, la
existencia de una función de utilidad conjunta en el hogar oculta las posibilidades de conflicto entre
los miembros de la familia; en la tradición marxista, el supuesto de que los intereses de clase es lo
prioritario y determinante oculta las posibilidades de conflicto entre personas de una misma clase
social” (Carrasco, 1999: 44)
14 “Plantear el trabajo familiar y el trabajo asalariado como un problema de estrategias femeninas de
conciliación de tiempos significa, por una parte, seguir aceptándolo como una cuestión personal, privada
y específica de las mujeres” (Carrasco y Mayordomo, 1999: 159)
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falsa elección es el trabajo a tiempo parcial. ¿Qué están eligiendo las personas que
optan por esta alternativa? ¿Están eligiendo un trabajo sin cobertura social y sin
posibilidades de progreso en términos de carrera? Puesto de esta manera, esta
“elección” parece poco racional. Las mujeres pueden estar eligiendo no constituirse
en “trabajadores ideales”, pero no eligen la marginación que esta decisión trae
implícita.

La fuerza de esta retórica de la elección radica en la transición del lenguaje del
status al lenguaje del afecto. Esto es, anteriormente los hombres se apropiaban del
trabajo de las mujeres por su explícita, reconocida y aceptada posición superior. O
lo que es lo mismo, “antes” los hombres “permitían” a “sus” mujeres que se
insertaran en el mercado de empleo. Actualmente, los hogares ejecutan un proceso
de toma de decisiones, donde las parejas “reflexionan y deciden” conjuntamente
cuál es la mejor distribución de responsabilidades que hará felices a todos en el
largo plazo. La sensación subjetiva de autenticidad de la propia “elección” puede
simplemente estar reflejando la decisión de alinear la propia vida con las
expectativas e instituciones de la domesticidad (Williams, 2000)15.

De esta manera, el mercado se ha manifestado incapaz para generar igualdad de
género, con el argumento que las mujeres tienen (más que los hombres) objetivos
distintos a la eficiencia económica (Benería, 1999)16. Aún cuando se han producido
evidentes progresos en la inserción de las mujeres al mercado de empleo, lo mismo
no ha sucedido con la inserción de los hombres a las tareas de cuidado. “La
domesticidad no ha muerto, ha mutado” (Williams, 2000: 3).

La domesticidad no sólo adjudica tareas específicas a las mujeres, sino también a
los hombres, que se encuentran “obligados” a conformar la norma de “trabajadores
ideales”. En este sentido, así como la mayor inserción de las mujeres en el empleo no
modificó las expectativas respecto a sus responsabilidades domésticas, tampoco
disminuyó las expectativas de que los hombres sean los proveedores del hogar. Esto
último resulta evidente en los hogares donde ambos cónyuges están insertos en el
mercado de empleo. Independientemente del nivel de ingreso de cada uno de ellos,
el hombre está “sosteniendo” al hogar, y la mujer “colaborando” en esta tarea.

La convivencia de la domesticidad con la mayor inserción de las mujeres en el
mercado de empleo dio lugar al nacimiento de la doble jornada femenina. Este
término se utiliza para describir la naturaleza del trabajo que realizan las mujeres
que se insertan en el mercado de empleo y continúan simultáneamente realizando el
trabajo no remunerado en el hogar. A esto se suma en algunos casos, el trabajo
comunitario.

                                                
15 “Dentro del liberalismo igualitario, recientemente, se ha desarrollado una vasta literatura tendiente
a analizar (lo que se ha denominado) el proceso de formación endógena de las preferencias, de modo tal
que se pueda juzgar mejor el valor y peso de las mismas, y no correr el riesgo, justamente, de tomar
como elecciones (más o menos) autónomas, aquellas que se han realizado bajo coerciones de distinto
tipo.” (Gargarella, 1999: 89)
16 Nelson (1996) desarrolla esta noción con un esquema conceptual que permite identificar los valores
asociados culturalmente a cada sexo.
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De esta manera, la multiplicidad de roles que han asumido las mujeres, como
perceptoras de ingreso en un empleo remunerado, como principales responsables de
las tareas del hogar y del cuidado de los menores y las personas mayores, y como
agentes activos en sus propias comunidades, las han llevado a buscar la manera de
ajustarse a esta presión sobre su propio tiempo. En la mayoría de los casos, este
ajuste se realiza limitando las horas de descanso y el tiempo de ocio personal (Floro,
1999). En síntesis, la doble (o triple) jornada se traduce en un deterioro de la
calidad de vida de las mujeres.

En síntesis, existe suficiente evidencia empírica que señala que no existen
restricciones “naturales” para la inserción plena de las mujeres en el mundo del
trabajo y para lograr acuerdos de responsabilidades domésticas compartidas. Este
es el aspecto central que ha generado una amplia resistencia y que impide avanzar
en términos de lograr la equidad de género. Así, resulta evidente que las tareas de
cuidado resultan fundamentales para generar capacidades sociales, las cuales
resultan a su vez indispensables para el desarrollo de la persona y sus
oportunidades. Por lo mismo, el cuidado no es un bien privado sino que debería
considerárselo como un bien público (Rodríguez Enriquez, 2001). Es precisamente
este debate el que se encuentra ausente, salvo excepciones, tanto en la legislación
laboral como de la seguridad social en América Latina.

III. Instituciones sociales y vulnerabilidad laboral en Argentina

Argentina constituyó, dentro de América Latina, uno de los casos de mayor
desarrollo de las instituciones sociales. El mercado de empleo alcanzó tasas de
asalarización y de formalización importantes, al menos hasta mediados de los años
70. En este período la política económica era guiada por la idea de la existencia de
cierto “círculo mecánico y virtuoso” que, supuestamente, garantizaba que tanto el
empleo como el ingreso agregado crecieran ininterrumpidamente y, con ello, la base
de sustentación de las instituciones de protección social.

El sistema de políticas sociales fue construido como un híbrido institucional en
cuanto a sus principios de organización. Su principal fuente de inspiración provenía
del llamado régimen “corporativo”17. Una de las características de este régimen es
que el corazón de su sistema institucional está constituido por la agregación de
cuerpos autónomos de esquemas de seguro social (el sistema de previsión social, el
subsistema de obras sociales y el programa de asignaciones familiares), financiados
por impuestos al salario, y a los que accedían solo los trabajadores registrados.

Paralelamente, otro grupo importante de políticas sociales era financiado desde
rentas generales y distribuía beneficios sobre bases universales (educación y salud
públicas). Aquí, el espejo principal fue el régimen llamado “socialdemócrata”. El
sistema se completaba con un conjunto desarticulado y menor de políticas residuales
“focalizadas” (asistencia social), destinadas a situaciones de emergencia de

                                                
17  Según la tipología de Esping-Andersen (1990).
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personas que carecían de vínculos con el mercado de empleo formal (programas
centrados en grupos especialmente vulnerables: madres y niños en situación de
riesgo, discapacitados, etc.).

Con todas sus limitaciones y contradicciones, el sistema de protección social de
Argentina se constituyó como uno de los más desarrollados en América Latina y
consiguió una alta cobertura e inclusive estándares razonables de beneficios en varias
áreas (principalmente en educación y previsión social). Esta situación comenzó a
modificarse durante la década del ´70, y la transformación, tanto del mercado de
empleo como de las instituciones sociales protectivas alcanzará su apogeo en los
noventa.

En este período se consolidó un régimen económico basado en la apertura externa, el
retraso del tipo de cambio, la concentración y extranjerización del aparato
productivo, la privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento de todas
las instituciones reguladoras de los mercados (incluido el mercado de empleo). Esta
combinación de políticas resultó en un proceso de creciente subutilización de la
fuerza de trabajo. La misma se evidenció en altas y persistentes tasas de
desocupación abierta y subocupación horaria, y con ellas, en la conformación de un
ejército de reserva laboral que presionó a la baja de todas las condiciones de
seguridad laboral que habían prevalecido durante la vigencia del Estado de Bienestar.

Así, un rasgo tal vez menos visible (o por lo menos más difícil de cuantificar) pero
de significativa importancia, fue la pérdida de calidad de los empleos existentes.
Sucesivas modificaciones en la legislación laboral, diferentes políticas activas de
empleo y la propia presión de la oferta excedente de fuerza de trabajo fueron
configurando la nueva situación. En la actualidad, resulta dificultoso entender la
diferencia entre un mercado de empleo flexibilizado y uno precarizado.

Resulta necesario enfatizar que este no ha sido un fracaso o un efecto no deseado
del modelo económico, sino un componente endógeno del mismo. La política
económica en términos amplios, y la política hacia el mercado de empleo en términos
más específicos, aplicadas en Argentina en los últimos años, han promovido el
deterioro de la calidad de las oportunidades de empleo y la retracción de la red de
seguridad laboral en la que se sustentaba la plena inserción social de las personas.
Como consecuencia, la característica que hoy predomina respecto de la situación de
las personas en el mercado de empleo es la vulnerabilidad. No sólo porque se excluye
a una masa numerosa y creciente de individuos del acceso a puestos de trabajo
remunerado, sino porque quienes acceden o permanecen en ellos lo hacen en
situación de precariedad.

Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno en el mercado de empleo
urbano argentino pueden citarse algunos ejercicios cuantitativos. Monza (2002)
cuantifica la magnitud de la subutilización de la fuerza de trabajo, a través del
indicador de “brecha de empleo”, al que define como la diferencia entre la población
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económicamente activa (PEA) y el empleo pleno generado en el sector formal18. Esta
“brecha” se resuelve en situaciones de desocupación (carencia de empleo) y de
subocupación no horaria (tenencia de un “mal” empleo). Así, la subocupación no
horaria en áreas urbanas involucra tres formas particulares: las actividades
informales, el servicio doméstico y el sobreempleo en el sector público. En su
estimación, la “brecha de empleo” alcanza a más del 54% de la PEA19.

En una línea similar, Rodríguez Enríquez (2002) estima la extensión de la zona de
vulnerabilidad laboral del mercado de empleo urbano, espacio que comprende
situaciones de desocupación abierta y una variedad de tipos de empleos no plenos.
Para finales de la década del 90, este espacio alcanzaba aproximadamente al 50%
de la PEA20.

Nuevamente, el tránsito de hombres y mujeres por este proceso de deterioro en las
condiciones del mercado de empleo presenta particularidades que merecen
destacarse. En primer lugar, en las últimas décadas se verifica un incremento de la
tasa de participación laboral femenina. En segundo lugar, la incorporación de las
mujeres en el mercado de empleo se produce principalmente en aquellos espacios de
mayor subutilización de la fuerza de trabajo. En tercer lugar, y en línea con el punto
anterior, si bien las condiciones de plenitud en el empleo de los hombres se
deterioraron más rápidamente en términos relativos, las mujeres siguieron
presentando durante gran parte de la última década la mayor participación relativa
en las distintas expresiones de empleo precario y han mantenido tasas específicas
más altas de desocupación y subocupación horaria21.

Resulta interesante remarcar que la situación de las mujeres activas se deterioró
relativamente más en la primera mitad de la década, cuando se produce el proceso
más acelerado de inserción al mercado de empleo, mientras la situación de los
hombres activos se deteriora relativamente más en la segunda mitad de la década,
cuando la crisis en el mercado laboral adopta características estructurales.

Este proceso de deterioro en la situación de los hombres activos, no implicó una
mejoría en la situación de las mujeres. Por el contrario, resulta evidente que la
posición de las mujeres activas también empeoró. Más aún, la crisis de las
condiciones generales del mercado laboral no implicó una reversión de la
discriminación por género existente, aunque si determinó una mayor complejización
del fenómeno, tal como lo demuestran quienes han estudiado la temática en este
período.

Rodríguez Enríquez (2001) extiende la estimación de la zona de vulnerabilidad
laboral con una mirada de género y comprueba que, en la segunda mitad de la década
                                                
18 En su desarrollo metodológico, Monza (2002) utiliza el concepto de PEA corregida, que consiste en
adicionarle a la PEA el desempleo oculto.
19 Esta estimación corresponde a octubre de 2001.
20 Este ejercicio se realizó con información correspondiente al aglomerado Gran Buenos Aires, de la
Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
21 La tasa de desocupación masculina se torna más alta que la femenina a partir del 2002. Esto puede
deberse a la incidencia del Plan Jefes y Jefas de Hogar sobre la actividad laboral de las mujeres.
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pasada, el peso de este fenómeno era en efecto relativamente mayor entre las
mujeres que entre los varones. Así, mientras el 56% de la PEA femenina se hallaba
en la zona de vulnerabilidad laboral, este porcentaje se reducía a 42% en el caso de
los varones.

El mayor peso de la vulnerabilidad laboral entre las mujeres se expresa como
desocupación abierta (17.2% de la PEA femenina) y subocupación horaria (12.2% de
la PEA femenina) y también es importante el peso de los empleos no plenos entre las
asalariadas en el sector privado (11.1% de la PEA femenina). Esto quiere decir que
las mujeres son vulnerables en el mercado de empleo no sólo porque se insertan de
manera importante en el servicio doméstico, sino también porque en el resto de las
ocupaciones en que se ubican lo hacen con algún tipo de expresión de vulnerabilidad.

El mayor peso relativo de la vulnerabilidad laboral en la población económicamente
activa femenina se explica en buena parte por el condicionamiento que implica para
la plena inserción laboral de las mujeres la vigencia de una estructuración genérica
del mercado de empleo, conjuntamente con una inequitativa distribución de las
responsabilidades domésticas al interior de los hogares. A pesar de los cambios
positivos ocurridos, todavía no resulta un hecho del pasado que las mujeres se
ocupan mayoritariamente de organizar y atender las tareas domésticas y de cuidado
de sus hogares. Esto ocurre obviamente, en los hogares tradicionales y en los
crecientes hogares monoparentales con jefatura femenina. Este hecho resulta hoy
aún más significativo, cuando se evidencia la retracción del Estado de algunas
responsabilidades de reproducción social que antes asumía, y cuando las condiciones
de ingreso y nivel de vida de la mayoría de la población se ha deteriorado

En una línea similar, Cortés (2003) analiza comparativamente el comportamiento de
varones y mujeres en el mercado de empleo urbano argentino en el período 1994-
2002, señalando que su evolución estuvo mediada por una fuerte segmentación de
género y clase. Así señala que se identifica una gama reducida de “tipos” de
inserción de hombres y mujeres, diferenciada además por el nivel de ingreso.

Entre las mujeres, se identifican estilizadamente cuatro “tipos” de inserción: i) el
servicio doméstico: caracterizado por un bajo nivel educativo, una inserción
desprotegida y empleo y desempleo procíclicos; ii) empleo asalariado en el sector
público: caracterizado por un mayor nivel educativo, inserción protegida y regular, e
independencia del ciclo económico; iii) empleo asalariado en el sector privado,
principalmente en puestos de baja calidad, en comercio o servicios personales:
identificado por un nivel educativo medio, inserción irregular y mayormente
desprotegida y empleo procíclico; iv) empleo asalariado en el sector privado, en
puestos de alta calificación: caracterizado por un alto nivel educativo, inserción
protegida y regular y empleo procíclico.

Entre los hombres, se identifican los siguientes cuatro “tipos” estilizados de
inserción: i) empleo asalariado en la manufactura: caracterizado por una fuerte
segmentación entre calificados y no calificados, y empleo de alta y baja calidad; ii)
empleo asalariado y cuentapropista de la construcción: caracterizado por un bajo
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nivel educativo, inserción desprotegida y empleo procíclico; iii) cuentapropistas y
pequeños patrones en comercio, manufactura y reparaciones: caracterizado por un
nivel de calificación medio y un fuerte contenido de autoempleo; y iv) empleo
asalariado en el sector privado, principalmente en servicios con requerimientos de
alta calificación.

Las características de este tipo de inserción determinaron el tránsito de hombres y
mujeres por el mercado de empleo urbano argentino durante la última década. Así,
aquellos “tipos” más procíclicos fueron lo que sufrieron en mayor medida los
diferentes episodios recesivos durante la vigencia de la regla de la convertibilidad y
muy especialmente, la crisis provocada con la forma de salida de dicha regla. Este
hecho dotó de mayor complejidad a las particularidades de género del mercado de
empleo, ya que el empeoramiento en la situación de los varones fue más pronunciado
y acelerado que el de las mujeres.

Así, entre 1991 y 2002 se observa: i) un crecimiento de la tasa de actividad de las
mujeres de 27,7% a 32.4% y un leve descenso de la tasa de actividad de los varones
de 52.7% a 51.9%; ii) una relativa estabilidad en la tasa de empleo de las mujeres
(en torno al 25%) y una fuerte caída en la tasa de empleo de lo hombres, que se
reduce de 49.2% a 40.4%;  iii) la persistencia de una alta y creciente tasa de
subocupación de las mujeres, que pasa de 13.1% a 24.3%, y un incremento en la tasa
de subocupación de varones, que pasa de 5.9% a 14.6%; iv) una creciente tasa de
desocupación para ambos sexos: la tasa de desocupación de las mujeres se eleva de
7.3% a 20.2% y la de los varones pasa de 6.9% a 22.3%.

En síntesis, el patrón de crecimiento económico que se desarrolló en los 90 y la
posterior recesión y crisis de la salida de la convertibilidad aumentaron todas las
manifestaciones de subutilización de fuerza de trabajo, junto con la
sobreexplotación de la fuerza de trabajo ocupada, flexibilidad de las condiciones de
empleo, desprotección social y empeoramiento en la calidad de los puestos de
trabajo, fenómenos todos sufridos, aún con las diferencias señaladas, fuertemente
por ambos sexos. En todo caso, el deterioro general de la situación afectó con
fuerza singular a los sectores más vulnerables, que vieron seriamente afectadas sus
condiciones de vida.

En este sentido se expresa Esquivel (2003), quien fortalece este diagnóstico sobre
la participación diferencial de hombres y mujeres en el mercado de empleo, y el
impacto de la crisis post-convertibilidad, vinculando en su análisis de género esta
situación con la inequitativa distribución de responsabilidades respecto al trabajo
productivo y reproductivo al interior de los hogares. Así concluye que el incremento
en la tasa de actividad femenina se encuentra estrechamente vinculada con el
incremento en la desigual distribución de los ingresos corrientes entre los hogares,
y que dicho aumento en la participación de las mujeres se produce a costa del
incremento de las horas totales trabajadas y por ende, se basa en un deterioro de
las condiciones de vida de las mujeres. De esta manera, las mujeres se encuentran
compensando la insuficiencia de los servicios públicos, al soportar las tareas
domésticas y de cuidado con bajas posibilidades de repartir esta carga.
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Esto es tanto más cierto, en la medida en que se desmantelan las instituciones
sociales básicas. En efecto, en sintonía con lo ocurrido en el mercado de empleo, el
sistema de seguridad socioeconómica construido en el país mostró claros síntomas
de déficit de racionalidad hacia la primera mitad de los años setenta. La misma se
profundizó durante la década del ochenta hasta derivar en una crisis de integración
sistémica durante los procesos de hiperinflación de 1989-9022. En simultáneo con la
implementación del Plan de Convertibilidad a partir de 1991, se observa un proceso
generalizado de reformas institucionales que significó una clara y decidida ruptura
con el régimen de organización económica sostenido sobre la red de seguridad
laboral23.

Como se señaló, el aumento del desempleo, del subempleo, del empleo precario y de
la pobreza, fueron la contracara del régimen económico instaurado bajo el amparo
de la regla de Convertibilidad. A ello contribuyeron no sólo las políticas económicas,
sino que se agregaron los cambios profundos en la política de regulaciones laborales.
La nueva legislación en la materia extendió el carácter precario de las relaciones
laborales en la medida en que promovió la reducción de la estabilidad en el puesto de
trabajo: i) incorporó figuras de empleo por tiempo parcial y a término, cuestionando
el contrato típico por tiempo completo e indeterminado; ii) redujo los costos de
contratación y despido, incrementando de este modo la desprotección de los
trabajadores; iii) incorporó otras figuras antes inexistentes como el período de
prueba24, y formas veladas de contratación como los “contratos de aprendizaje” o
las “pasantías”25.

Al mismo tiempo, se fue transformando el sistema de políticas sociales, tomando
como base las “recomendaciones” del llamado Consenso de Washington26, y bajo la

                                                
22 Para un desarrollo detallado del déficit de racionalidad y la crisis de integración sistémica del EB
argentino ver Lo Vuolo y Barbeito (1998).
23 En lo que sigue tomamos elementos de Barbeito y otros (2003).
24 El período de prueba se instituyó en 1995. Según sus mentores, el objetivo era permitir poner a
prueba las capacidades del trabajador. En la regulación original del período de prueba se estableció
que el contrato se presume celebrado “a prueba” motivo por el cual cualquiera de las partes puede
extinguir la relación laboral. En base a ello se elimina el derecho a indemnización alguna mientras el
trabajador permanezca a prueba. Originalmente este período fue establecido con un límite máximo de
3 meses, aunque luego fue modificado en diferentes oportunidades y por diversas leyes, incluyendo su
disminución parcial como parte del proceso de derogación de la conocida ley “Banelco” de reforma
laboral. Al respecto ver Beccaria y Galin (2002)
25 Ambos tipos de contratos fueron aplicados para la contratación de jóvenes estudiantes o jóvenes
desocupados, que bajo el supuesto de su capacitación, no son encuadrados como de carácter laboral,
eximiéndose de contribuciones y aportes. La “pasantía” se aplica específicamente para la asistencia de
alumnos a empresas privadas o entidades públicas para completar su formación, pagándosele una
asignación no remunerativa; los contratos de aprendizaje se aplicaban a jóvenes desocupados y fueron
dados de baja en 1998, por reconocer legalmente el carácter laboral de la contratación. Ver Beccaria y
Galin (2002).
26  “Consenso de Washington” fue la denominación con que John Williamson tituló, a fines de los años
80, a un conjunto de recomendaciones de política económica que los países en desarrollo deberían
implementar para, supuestamente, salir de la crisis de la deuda en que se encontraban. Los ejes de
dichas recomendaciones (privatizaciones; restricción fiscal; apertura comercial y financiera; reducción
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presión de la creciente presencia de los organismos internacionales de crédito en la
definición de las políticas públicas del país. Coherentemente con la ideología de este
Consenso, se fortaleció el componente corporativo o meritocrático del sistema,
haciendo más estrictas las condiciones para acceder a los beneficios de los seguros
sociales. Simultáneamente, se debilitaron las políticas más universales junto con el
avance de los programas asistenciales27.

Al mismo tiempo que se provocaban estos cambios, se incorporaron dos políticas
tradicionalmente ausentes en el sistema de seguridad socioeconómica del país: el
seguro de desempleo y los programas asistenciales de empleo transitorio. Sin
embargo, estas políticas nunca lograron tener ni la dimensión ni el papel central que
sí poseen en las experiencias de los países más desarrollados.

El seguro de desempleo acabó siendo una política “focalizada” para los trabajadores
desocupados de empleos registrados. Porque si bien el beneficio alcanza a todos los
trabajadores en relación de dependencia con contratos regidos por la Ley de
Contrato de Trabajo, las condiciones tardías en que se implementó y los estrictos
requisitos para su acceso, determinaron una bajísima cobertura.

Los programas de empleo transitorio, por su parte, apuntaban a los trabajadores
desocupados no cubiertos por el seguro y a grupos de trabajadores considerados de
menor empleabilidad. La mayoría de estos programas consistieron en el pago de una
“ayuda económica no remunerativa” a los beneficiarios y no lograron una vigencia
superior a los dos años cada uno, renovándose por el mismo período o cambiando de
nombre aunque manteniendo similares características y convirtiéndose claramente,
más que en una política activa de empleo, en una política asistencial de subsidio
monetario.

Cabe destacar que a instancias de los organismos promotores de este tipo de
políticas focalizadas, el tratamiento de la mujer, se consolidó a partir de
considerarla el objeto o específicamente la razón de ser de este tipo de programas.
Esta visión buscó concentrar la atención en la descripción minuciosa de las
características del colectivo femenino, y particularmente de las mujeres pobres,
quienes vienen, al igual que todos los pobres, a conformar una “especie” diferente al
resto de la ciudadanía. De esta forma, la mayoría de los programas incluían un
“componente mujer” o una suerte de cupo de “beneficiarias” (60% de mujeres por
ejemplo en el programa de servicios comunitarios) en donde no se promovía ninguna
política de autonomía o de acceso a mejores condiciones de empleabilidad, sino por
el contrario, se las incorporaba a tareas o instancias de capacitación
redundantemente reproductivas.

En otros términos, este tipo de políticas y programas que se presentan como de
“promoción” de la mujer no sólo que no “promocionan” mejores oportunidades, sino
que más perversamente consolidan la situación discriminatoria preexistente,

                                                                                                                                                
de la ingerencia del Estado en la economía; desregulación de los mercados) fueron los que “orientaron”
las reformas implementadas en los países latinoamericanos en los años 90.
27  Seguimos aquí principalmente a Lo Vuolo et. Al. (1999).
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reduciendo aún más las posibilidades de su desarrollo autónomo. En realidad son
políticas “contra” la discriminación femenina, que en forma similar a las políticas de
lucha "contra" la pobreza, no buscan la superación del problema y la efectiva
inserción de la mujer -o de los pobres- sino fundamentalmente su control social.

En el contexto de la crisis post-convertibilidad, con una situación política de alta
conflictividad, se declaró la Emergencia Económica y Social a comienzos de 2002. En
ese particular escenario, en el mes de mayo de 2002 se implementó el Programa de
Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, como un programa de “emergencia” con
fechas límites para su aplicación. No obstante, este programa pasó a constituirse en
eje principal de la política de empleo y transferencias de ingresos del país y en
contraste con los programas sociales focalizados de los últimos años, adquirió
dimensiones cuantitativas relevantes (aproximadamente 2 millones de
beneficiarios).

Por ello es importante detenernos mínimamente en las implicancias de género de
este programa. Al respecto caben mencionarse los siguientes elementos28:

i) Existen más mujeres beneficiarias del Plan Jefas y Jefes de Hogar (un
68%), en edades reproductivas (35 años promedio) y con mayor nivel de
instrucción que los varones. Predominan entre la población beneficiaria los
varones jefes de hogar y prácticamente la mitad de las mujeres
beneficiarias son cónyuges, aunque hay un alto porcentaje de mujeres
divorciadas.

ii) La relación entre el nivel de actividad y la inserción en el Plan Jefas y Jefes
en el caso de las mujeres es importante. El 43% de las mujeres beneficiarias
en septiembre de 2002, era inactiva en mayo de ese mismo año. El 39%
estaba ocupada, pero el 15%, es decir el 38% del total de las ocupadas, lo
estaba por tener un plan de empleo.

iii) La condición de inactivas se refiere principalmente a su desempeño en el
ámbito del trabajo reproductivo. En los hechos, un 22% de las mujeres
beneficiarias no cuenta con experiencia laboral previa en el mercado de
trabajo remunerado y sus edades coinciden con su etapa reproductiva.

iv) La experiencia laboral de los beneficiarios difiere según el sexo, aunque
ambos grupos comparten cierta precarización en la forma de inserción. En el
caso de los  mujeres, existe una sobrerepresentación en servicio doméstico
(40.8%), siguiendo en orden de importancia la venta y comercialización de
bienes y servicios (15.9%), servicios varios (14.6%) y producción industrial y
reparación de bienes de consumo (14.3%).

v) Estos bajos niveles de formalidad en el caso de las mujeres están vinculados
a las ramas de inserción laboral (servicio doméstico principalmente) y condice
con la tendencia de inserción ocupacional de las mujeres de la década del
noventa.

                                                
28 Seguimos aquí a Pautassi (2003).
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vi) El porcentaje de mujeres que realiza la contraprestación laboral exigida por
el Plan es mayor que en los hombres (93.4% mujeres ocupadas, mientras que
los hombres ocupados llega al 81.6%).

En síntesis, el PJJHD promueve una mejoría relativa de las mujeres en términos de
ingresos pero con desigualdad de género, donde la vulnerabilidad histórica de las
mujeres frente a la discriminación se reconstituye en el ámbito de la
contraprestación. De este modo, reproduce y profundiza las inequidades de género
presentes en el mercado de empleo.

En este sentido, no difiere con lo que ocurre en términos generales con el impacto
en términos de género de las regulaciones laborales y de seguridad social en
Argentina, temática que profundizamos en la próxima sección.

IV. Regulaciones Laborales y género en Argentina

Tal como fue analizado, la correlación entre la posibilidad de contar con un empleo
pleno y una inserción relacional sólida se hace aún más visible cuando se analizan las
regulaciones laborales y de seguridad social. En este sentido, es importante resaltar
que las disposiciones legales laborales contempladas en Argentina regulan
exclusivamente el trabajo remunerado, y no todo sino aquel en el cual existe
relación de dependencia, y se inscribe en algún sistema de aporte a la seguridad
social, lo cual, en el contexto actual de Argentina y en especial, en el caso de las
mujeres, está lejos de corresponder a la totalidad de las mujeres asalariadas o
económicamente activas.

De allí radica la necesidad de considerar en profundidad el contenido de las
regulaciones laborales y de seguridad social que cubren a las y los trabajadores
formalizados, para dimensionar la desprotección que sufren el resto de los/as
trabajadores/as. Precisamente, se analizan a continuación las disparidades entre los
ordenamientos legales, las políticas aplicadas y la situación de facto que atraviesan
las mujeres al momento de insertarse en el mercado de empleo, pero también para
sostener una trayectoria laboral.

En ese sentido, resulta necesario evaluar la existencia de normas que promuevan las
responsabilidades de familia compartidas entre ambos sexos, y que reconozcan la
maternidad como responsabilidad social y no individual de la mujer. Por lo mismo,
para formular propuestas de políticas públicas que garanticen protección a la
informalidad en dirección a promocionar mecanismos inclusivos y a garantizar la
seguridad socio-económica básica, resulta fundamental conocer los alcances de la
normativa efectivamente vigente.

Seguidamente se analizan las restricciones u oportunidades que las normas laborales
establecen para las mujeres en Argentina, la consideración de distintos aspectos
que inciden en la calidad de la inserción laboral de las mujeres (jornada, ingresos,
capacitación, relación contractual, cobertura de seguridad social), la existencia de
normas que posibiliten la armonización del trabajo remunerado y el trabajo
reproductivo. Este es un aspecto fundamental que generalmente se encuentra
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ausente y que es indispensable para garantizar un mínimo de calidad de empleo a
trabajadoras –formales e informales-. Por último se analiza especialmente el
impacto de la flexibilización laboral implementada en los últimos años y las
regulaciones en materia de seguridad social.

IV.1. Regulaciones Laborales para trabajadoras en relación de dependencia en
Argentina29

Si se consideran las regulaciones en general, cabe destacar que la Constitución
Nacional 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 (arts. 14 y 14 bis CN)30.

En relación con las garantías a la mujer trabajadora, no existen disposiciones
específicas como en el caso de otros países, sino hacia los trabajadores en general y
sólo establece un régimen especial de seguridad social para la embarazada y la
madre durante el tiempo de lactancia. Es decir, lo ubica no dentro del derecho al
trabajo sino como un atributo de la seguridad social (Art. 75 inc. 23). Además,
Argentina ha incorporado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) -y otros tratados internacionales de
derechos humanos- a su constitución (Art. 75, inc.22), por lo cual, dispone en su
carta magna de garantías contra la discriminación.

Este es un punto no menor, en tanto la Constitución reconoce la cobertura, por
parte del sistema de seguridad social, a las trabajadoras embarazadas y lactantes,
independientemente de la vinculación contractual, esto es, si son trabajadoras
asalariadas aportantes al sistema de seguridad social o si son trabajadoras
precarizadas. Sin embargo, en la práctica esta garantía no se encuentra
reglamentada31.

En el caso específico de las regulaciones en materia de Derecho laboral, cabe
destacar que las disposiciones legales no se encuentran agrupadas en un único
cuerpo legal (como sería el caso de un Código de Trabajo) sino que se encuentran
diseminadas a partir de una serie de normas y decretos del Poder Ejecutivo que
                                                
29 Seguimos lo desarrollado en Pautassi, Faur y Gherardi (2004).
30 En 1994 se incorporaron con jerarquía constitucional once tratados internacionales de Derechos
Humanos al texto de la Constitución Nacional. A su vez, los restantes tratados y concordatos tienen
jerarquía superior a las leyes, como es el caso de los Convenios de la OIT ratificados por Argentina.
Cabe recordar que ratificar tratados de Derechos Humanos no tiene como único objeto servir de
complemento a la parte dogmática de la Constitución sino que, necesariamente, implica condicionar el
ejercicio de todo el poder público, incluido el que ejerce el Poder Judicial, al pleno respeto y garantía
de estos instrumentos. Dada la jerarquía constitucional otorgada -en algunos casos- a los tratados de
Derechos Humanos, su violación constituye no sólo un supuesto de responsabilidad internacional del
Estado sino, también, la violación de la Constitución misma. En el plano interno, la no aplicación de estos
tratados por parte de los tribunales nacionales supondría la adopción de decisiones arbitrarias, por
prescindir de la consideración de normas de rango constitucional.
31 Solo existe una disposición de 1990 que instituyó el derecho a percibir una pensión mensual,
inembargable y vitalicia para las madres que tuviesen siete o más hijos, cualquiera fuese la edad y
estado civil (Dec. 2360 de 1990, que reglamenta la ley 23746 ).



22

regulan lo referido a relaciones laborales. Comprende las siguientes normas: Ley
20744 “Contrato de Trabajo” de 1974 (texto ordenado por Dec. 390 de 1976), la
ley 24013 de 1991; 24465; 24467 y 24557 de 1995; ley 25013 de 1998 y 25877 de
2004.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT), instrumento que regula el contrato individual
de trabajo, establece en el Título VII lo relativo al “trabajo de mujeres” (art. 172 a
186 LCT) con especial énfasis en la protección de la maternidad. El ámbito de
aplicación de esta ley comprende a los trabajadores en relación de dependencia, con
excepción de los dependientes de la administración pública Nacional, Provincial y
Municipal, los trabajadores del servicio doméstico y los trabajadores agrarios que
se rigen por Estatutos especiales32.

En materia de discriminación, Argentina ratificó los Convenios 100 y 111 de la OIT  y
en el artículo 172, LCT establece: “La mujer podrá celebrar toda clase de contrato
de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo o
reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en su empleo, fundada
en el sexo o estado civil de la misma, aunque este último se altere en el curso de la
relación laboral. En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren
se garantizará la plena observancia del principio de igualdad de retribución por
trabajo de igual valor”.

IV.1.1. Regulación de las condiciones de inserción de las trabajadoras formales

La legislación argentina en materia de regulaciones laborales reproduce, al igual que
muchos otros países de América Latina, 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 al principio de la no
discriminación en general. Sin embargo no se avanza más allá de estas regulaciones.
Peor aún, con muchas de las medidas flexibilizadoras de los últimos años se
retrocede en términos de trato igualitario.

De ésta forma, la LCT establece la no discriminación como principio general, aunque
se mantiene la regulación del trabajo de mujeres como un título especial. El art. 17
LCT señala “por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los
trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales
o de edad”. En la misma dirección, la ley 20392 de 1973 establece “no se podrán
establecer diferencias de remuneración entre mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valor…”.

En 1991 se derogó la prohibición de trabajo nocturno para mujeres (que preveía el
art. 173 de la Ley de Contrato de Trabajo) aunque subsisten para las mujeres las
vedas de ocupación en trabajos penosos, peligrosos o insalubres -art. 176 LCT- y de
encomienda de trabajos a domicilio -art. 175 LCT. Asimismo Argentina denunció el
convenio 4 y el 41 de la OIT (art. 26 ley 24.013).

                                                
32 En la administración publica existen trabajadores que se rigen por régimen propio y trabajadores
que se encuentran alcanzados por la LCT (si se ha celebrado un convenio colectivo de trabajo).
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En materia de empleo público, se establece que “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”
(art. 18 Ley 25169 de 1999).

En materia sindical también existe una disposición referida a la igualdad de trato
entre hombres y mujeres. De esta forma, la ley de Asociaciones Sindicales de
Trabajadores N° 2355l,  establece que “Las asociaciones sindicales no podrán
establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo,
nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a sus
afiliados”33.

En relación con la regulación de la jornada de trabajo, no existen normas
diferenciales según se trate de hombres o mujeres. Según la LCT, la jornada de
Trabajo no podrá exceder de 8 hs diarias y de 48 hs semanales para toda persona
ocupada por cuenta ajena, en el ámbito público o privado, aunque no persiga fines de
lucro. En caso de trabajo nocturno o tarea insalubre no excederá las 7 hs diarias y
en el caso del trabajo de menores, la jornada no podrá exceder de 6 horas diarias o
36 semanales. Se establece la no-obligatoriedad de trabajo en horas
suplementarias.

En cambio sí existe una reglamentación especial en relación con la distribución de la
jornada, al establecer un “descanso al mediodía” para las mujeres. Este consiste en
un descanso de dos horas al mediodía para aquellas mujeres que trabajen en horas
de la mañana y de la tarde, salvo que por la extensión de la jornada a la que
estuviese sometida la trabajadora, las características de las tareas o los perjuicios
que la interrupción de las tareas le pudiera ocasionar a las trabajadoras o al
“interés general” se suprime o reduce dicho descanso y se establece un período
continuo (Art. 174 LCT). En la práctica, este descanso se establece -o suprime-
generalmente por decisión del empleador atendiendo a las características de la
prestación o de la empresa, y no en función de la trabajadora o con el objetivo de
mejorar sus condiciones de trabajo34.

Como consecuencia de las medidas flexibilizadoras, la Ley Nacional de Empleo de
1991, estableció que, por medio de una cláusula particular en el contrato individual o

                                                
33 En el año 2002 se estableció una acción afirmativa en materia sindical. Así, el art. 1° de la Ley N°
25.674 dispuso que cada unidad de negociación colectiva de las condiciones laborales, 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 sería
de un mínimo del 30%, cuando el número de mujeres alcanzara o superara ese porcentual sobre el total
de los trabajadores. En el caso que la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30% del total de
trabajadores, el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos a cargos
electivos sería proporcional a esa cantidad y las listas que se presenten deben incluir mujeres en esos
porcentuales mínimos y en lugares que posibiliten su elección, sin cuyo requisito no se podría oficializar
ninguna lista.
34 Por lo mismo éste artículo ha sido derogado por la práctica y la costumbre (desuetudo).
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por medio de convenios colectivos, se puede reducir la jornada de trabajo máxima
legal. Los convenios pueden establecer métodos de cálculo de la jornada máxima
sobre la base de promedio, de acuerdo con las características de la actividad (art.
198, LCT por Ley 24013).

El acoso u hostigamiento sexual en el puesto de trabajo solamente se encuentra
reglamentado para los trabajadores de la administración pública (Ley 22.140/80) e
incorporada en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública. La citada norma establece en su art. 28 inc e): El personal queda sujeto a
las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan otras
normas: …realizar con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones,
propaganda, proselitismo, coacción ideológica o de otra naturaleza, cualquiera fuese
el ámbito donde se realicen las mismas.

Cabe mencionar que en el marco del conjunto de medidas de reforma laboral de la
década del 90, se estableció por medio de la ley 25013 de 1998 el “despido
discriminatorio” considerando como tal al originado en motivos “de raza,
nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o
gremial”. Sin embargo, el Dec. 1111/98 vetó parcialmente la ley 25.013, y una de sus
peores implicancias fue la desnaturalización del despido discriminatorio. El art. 1º
de este decreto observó las causales de nacionalidad, orientación sexual, ideología y
opinión política o gremial, por lo que esta indemnización agravada sólo se origina en
motivos de raza, sexo y religión.

Finalmente y dentro de la protección de derechos específicos de las trabajadoras,
la ley 24576 incorpora explícitamente en el capítulo VIII de la LCT que la
“promoción profesional y la formación en el trabajo, en condiciones igualitarias de
acceso y trato será un derecho fundamental para todos los trabajadores y las
trabajadoras”.

IV.1.2. Trabajo productivo y responsabilidades familiares en la legislación

En primer lugar y concordantemente con el desarrollo histórico del derecho al
trabajo, se priorizó proteger a la mujer en su capacidad reproductiva. De esta
forma, la ley de Contrato de Trabajo garantiza la estabilidad en el empleo a toda
trabajadora en relación de dependencia durante la gestación. Esta garantía opera
como derecho adquirido a partir del momento que la mujer notifique
fehacientemente al empleador la fecha presunta del parto (Art. 177, LCT).

Se 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 para tal supuesto, equivalente a un año de remuneraciones,
que se acumulará a la indemnización por despido sin justa causa. Sin embargo, queda
un período en que la mujer se encuentra embarazada (los dos primeros meses de
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gestación) en que queda desprotegida al no poder notificar válidamente su
embarazo. Es decir, esta protección instituida por la LCT opera en forma
restrictiva.

La anterior disposición rige también para el despido por causa de matrimonio de la
trabajadora, si el mismo se produjere dentro de los tres meses anteriores o los seis
posteriores a la fecha de celebración y 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)35.

En relación con la licencia por maternidad, la LCT prohíbe el trabajo de la mujer
durante 90 días (45 días anteriores y 45 posteriores al parto). La trabajadora
queda facultada a optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que no
puede ser inferior a 30 días y el resto del período de licencia se acumula al período
de descanso posterior al nacimiento del hijo/a36. El salario de la trabajadora es
reemplazado por una asignación familiar de igual monto, es decir, el costo no lo
asume directamente el empleador sino que opera un programa de seguro social:
asignaciones familiares. En este caso la sustitución es del 100% sin límites37.

Con posterioridad al vencimiento de los períodos de prohibición de trabajo por
maternidad, la trabajadora puede optar por continuar su trabajo en la empresa tal
como lo venía desempeñando, rescindir su contrato de trabajo 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 máximo de
seis (arts. 183 a 186 LCT). En todos los casos deberá contar con una antigüedad
mínima de un año en la empresa y cuando culmine el período de excedencia voluntario
podrá reincorporarse al mismo cargo que el que tenía antes del parto o “en cargo
superior o inferior al indicado de común acuerdo con la trabajadora”.

Si no fuere admitida será indemnizada como si se tratara de despido injustificado,
salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla, con lo cual se
le abona sólo una indemnización del 25%, es decir, se la castiga a la trabajadora y se
                                                
35 Al encontrarse la prohibición del despido por causa de matrimonio dentro del título “Trabajo de
Mujeres”, motivó una amplia discusión jurisprudencial sobre si la protección también alcanzaba a los
trabajadores varones. En el ámbito de la Justicia Nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo (CNAT) fijó una doctrina plenaria sosteniendo que esta protección también alcanza a los
trabajadores varones, aunque estableció una fuerte limitación respecto de la carga de la prueba. En
efecto, la jurisprudencia de la CNAT establece que en el caso de la mujer se presume que el despido
fue por causa del matrimonio (art. 181), pero en el caso del hombre, es el trabajador quien debe probar
que lo despidieron porque contrajo matrimonio o que iba a hacerlo, con lo cual se termina convirtiendo
en un límite muy difícil de sortear, mientras que en el caso de las mujeres se trata de una presunción
muy clara y la indemnización procede siempre, salvo que se trate de un despido con causa (en cuyo caso
no hay ningún tipo de indemnización).
36 En el caso de nacimiento pretérmino se acumula al descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiese gozado antes del parto de modo de completar los 90 días.
37 La asignación por maternidad consiste en el pago de una suma igual al salario de la trabajadora y se
abona durante el período de licencia legal. Para el goce de esta asignación se requiere una antigüedad
mínima  continuada en el empleo de tres meses (art. 11, Ley 24714 de 1996).
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le da una facultad de discrecionalidad al empleador para que disponga de una
trabajadora que ha sido madre y optado por el período de excedencia. Asimismo los
plazos de excedencia no se computan como tiempo de servicio, reflejando de esta
forma, la falta de consideración de la legislación argentina de las tareas
reproductivas y al ser una opción “voluntaria” para la trabajadora se perpetúa la
maternidad como una cuestión individual de la mujer.

Por Ley 24715/96 se establece que tendrá derecho a seis meses de licencia sin goce
de sueldo desde la fecha del vencimiento del período de prohibición de trabajo por
maternidad, aquella trabajadora que tuviere un hijo con Síndrome de Down.
Percibirá una asignación familiar cuyo monto será igual a la remuneración que ella
habría percibido si hubiera prestado servicios.

El art. 179, LCT establece que “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”38.

En todos los casos, se excluye al padre de esta posibilidad de asumir la licencia por
nacimiento o el beneficio de excedencia, repercutiendo en la división de tareas y
responsabilidades al interior del hogar. Por lo mismo, la excedencia no se encuentra
remunerada como tampoco existe una asignación familiar para ello, con lo cual en los
hechos esta opción prácticamente no es utilizada por la mujer, que se reintegra
apenas concluida la licencia correspondiente39.

En términos de responsabilidades familiares compartidas entre miembros de la
pareja, solo le compete al padre una licencia de dos días corridos por nacimiento del
hijo/a, considerada la misma como licencia especial (art. 158 LCT)40. En el caso de

                                                
38 Algunos convenios colectivos han establecido que estos dos descansos pueden ser reemplazados por
una disminución de la jornada de trabajo, la cual puede suceder al ingresar o al culminar la misma.
39 En el año 1999 se hizo extensivo el beneficio del estado de excedencia a las trabajadoras mujeres
bajo régimen de empleo público (Dec. 1363 de 1997) y el convenio colectivo de trabajo del sector
público, firmado en 1999 extiende la licencia por maternidad a cien días incluso para madres adoptivas;
licencia por 30 días para el padre adoptivo y la extensión de la licencia por paternidad a cinco días y un
incremento al doble para los períodos de descanso remunerado para la lactancia.
40 La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el 4 de diciembre de 2003 un proyecto de ley que
dispone una licencia por paternidad de 15 días corridos después del nacimiento de su hijo, sea hijo
biológico u adoptivo. En éste último caso, el plazo comenzará a correr una vez que se le notifique el
otorgamiento de la guarda con fines de adopción. De ser sancionada la ley, ya que falta su aprobación
por parte del Senado, al cabo de los tres años de aprobada la norma, la licencia se incrementará a 30
días corridos y, en un plazo no mayor a seis años, se incrementará a 45 días corridos. Asimismo dispone
que "en caso de muerte de la madre del hijo del trabajador, el período de licencia será de 45 días
corridos contados desde el nacimiento del hijo o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción".
Esta norma confiere además a las madres adoptivas la misma licencia posparto que hoy gozan las
madres biológicas, de 45 días. A los tres años de sancionada la ley, la licencia se incrementará a 30
días corridos. Por otra parte, se resguarda al padre, sea adoptivo o biológico, en caso de un eventual
despido dentro de los siete meses y medio inmediatos anteriores o posteriores al nacimiento del hijo o
el otorgamiento de la guarda con fines de adopción.
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licencias por enfermedad de los hijos/as, no existen disposiciones explícitas al
respecto, salvo la opción que habilita el art. 183 LCT de ejercer voluntariamente el
estado de excedencia por causa justificada debido a la necesidad de cuidado de un
hijo enfermo menor de edad a su cargo. Tal como fue señalado esta opción es
solamente válida para la madre, con excepción de algunos Convenios Colectivos de
Trabajo que sí incluyen prescripciones que facultan al padre a hacer uso de la
misma. Es decir, la maternidad a los efectos de la legislación es responsabilidad
prioritaria –y casi exclusiva- de la mujer.

En términos de servicios reproductivos, el art. 179 de la Ley de Contrato de
Trabajo impone a los empleadores la habilitación de salas maternales y guarderías
en función del número de trabajadoras ocupadas. Este artículo nunca fue
reglamentado. Por ley 11317 se estableció un cupo de 50 trabajadoras mayores de
18 años para que rigiera la obligación de instalar salas maternales y guarderías.
Posteriormente se dispuso la instalación de jardines maternales zonales para
menores de 18 años (Ley 20582). Sin embargo, ambas disposiciones no han sido
reglamentadas y no actúan coordinadamente, al tiempo que no se ha desarrollado
ningún sistema que garantice a la madre el cuidado de los niños mientras dura la
jornada de trabajo. Algunos convenios colectivos de trabajo reconocen el derecho al
uso de una guardería o una compensación económica cuando éstas no existieran.

IV.1.3. Disposiciones relativas al servicio doméstico remunerado

El servicio doméstico goza de consideración discriminatoria, regulándose aún por
medio de un Estatuto Especial de 1956 y no se le aplica la Ley de Contrato de
Trabajo. Si se comparan las disposiciones del Decreto 326 con las de la LCT surge
claramente una fuerte discriminación hacia los trabajadores encuadrados en el
primero de los sistemas, fundamentalmente en lo referido a tres aspectos
centrales: a) Requisitos para gozar de la protección de la ley; b) Sistema de
Preaviso; y c) Indemnización por extinción del vínculo.

De esta forma, el Dec. 326 rige las relaciones de trabajo que los empleados presten
dentro de la vida doméstica y que no importen para el empleador un beneficio
económico.  La argumentación corriente que se alega para justificar la existencia de
este régimen diferenciado para los trabajadores del servicio doméstico es que el
empleador carece de fin de lucro (no obtiene ningún tipo de beneficio económico
derivado de la relación laboral). Sin embargo, es una razón bastante endeble. Al
respecto, existen numerosos empleadores que carecen de finalidad de lucro y aún
así sus empleados gozan de la protección del sistema de la LCT (por ejemplo una
organización sin fines de lucro que trabaja en el ámbito de las políticas sociales). En
consecuencia, la inexistencia de fin de lucro por parte del empleador no puede
explicar, por sí sola, la creación de dos sistemas diferenciados, que trata en forma
desigual a dos grupos de trabajadores y otorga rango diferenciado de acuerdo al
tipo de tareas que desarrollan. Claramente no sólo el trabajo reproductivo de las
trabajadoras no es considerado, sino que aquellas cuya tarea está dedicada a ello
reciben un trato discriminatorio.
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El dec 326 no es de aplicación para quienes presten servicios por tiempo inferior a
un mes, trabajen menos de 4 horas al día, o menos de 4 días a la semana para el
mismo empleador41. Todas las personas empleadas en el servicio doméstico sin
retiro, gozarán de reposo nocturno diario de 9 hs, descanso diario de 3 horas entre
tareas matutinas y vespertinas, descanso semanal de 24 hs corridas o dos medios
días por semana, vacaciones, licencia por enfermedad, habitación amueblada e
higiénica, 1 hora semanal para asistir a servicios de culto.

Respecto del preaviso y la indemnización por despido, el sistema del Decreto
326/56 posee una protección menor que la establecida en la LCT. El preaviso
establecido por el decreto 326/56 es de cinco días de anticipación si la antigüedad
del empleado fuera inferior a dos años y diez cuando fuere mayor (art. 8º). En la
LCT el preaviso es de quince días cuando el trabajador 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 25.013).

Respecto de la indemnización por despido, la base de cálculo que establece el
decreto 326/56 es la mitad que la base tomada en cuenta por la LCT. En el decreto
326/56 la indemnización equivale a medio salario por año de antigüedad (art. 9º)
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 326/56 y un sueldo en el caso de la LCT.

Si bien existen proyectos de ley que buscan reformar este Estatuto, las únicas
acciones que se realizaron en esta dirección son del año 2000, en que se estableció
un régimen de promoción de la regularización del empleo doméstico. Establece que
los empleadores/as por medio de aporte mínimo pueden incorporar a las
trabajadoras del servicio doméstico al Sistema Integrado de Jubilaciones y
pensiones (SIJyP) y a una cobertura médica básica. Las prestaciones contempladas
son: jubilación por vejez, retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, y
Programa Médico Obligatorio (PMO) para el trabajador/a titular. Con un pago
adicional por parte del trabajador/a puede acceder al Programa Médico Obligatorio
para el grupo familiar primario. Las contribuciones a cargo del empleador ingresan al
Régimen Público de Reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y el
trabajador/a puede efectuar aportes voluntarios a fin de acceder al sistema de
capitalización42. Esto es, queda totalmente a cargo del trabajador/a la obligación de
efectivizar el aporte y el registro.
                                                
41 Con respecto a las características que exige la ley para que el trabajador esté protegido por la LCT,
sólo se requiere la relación de dependencia (no es necesario un mínimo de antigüedad, ni de días y
horarios de labor). En cambio, el Dec. 326 establece tres requisitos que deben darse en conjunto para
que la protección se extienda al trabajador en cuestión. Por caso, una persona que efectúe tareas de
servicio doméstico tres días a la semana durante ocho horas diarias no queda comprendida en el
régimen y se la excluye de las protecciones y beneficios establecidos, mientras que si se tratara de
otro tipo de tareas esta persona estaría encuadrada en la LCT gozando de un marco de protección más
amplio, Campos (2001).
42 Decreto 290 de 2001 que complementa a la Ley 25239 de 1999.
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IV.1.4. Impacto de la flexibilización laboral

Tal como fue analizado anteriormente, la flexibilización laboral aplicada en
Argentina fue explícita, de un alto grado de severidad en materia de restricciones
aplicadas y abarcó disposiciones modificatorias tanto en lo referido al régimen de
contratación, como al salarial y a las condiciones de trabajo, sin ningún tipo de
consideración de los efectos diferenciados en términos de género. Por lo mismo,
también se modificaron disposiciones en términos de derecho colectivo de trabajo.
En este apartado se consideran sólo algunos aspectos de las disposiciones
flexibilizadoras, particularmente aquellos que se vinculan con las formas de
contratación y salariales, en tanto son las que inciden en la consideración de la
plenitud o ausencia de ella en términos de empleo.

La primera disposición que incorpora medidas flexibilizadoras es la ley Nacional de
Empleo (24013/91). Esta norma rompió con el principio de contratación por tiempo
indeterminado al establecer la posibilidad de celebrar contratos por tiempo
determinado bajo la forma de modalidades promovidas de contratación43. Esta ley
ratifica el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, dando por sentado la vigencia
del principio de indeterminación del plazo como forma básica del contrato de
trabajo, en concordancia con el art. 90 de la LCT. Con relación a las modalidades de
contratación previstas en esta ley, se establece que en caso de duda se considerará
que el contrato es por tiempo indeterminado (art. 27).

Se extiende, y sucesivas leyes posteriores lo han ampliado aún más, el Período de
Prueba, que es el que corre desde el inicio del contrato de trabajo por tiempo
indeterminado y durante los 3 primeros meses del mismo (prorrogables a 6 por
convenio colectivo) y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, es de 6 meses
prorrogable a un año. En marzo de 2004 se derogó la extensión del período de
prueba de seis meses y se volvió a implementar la norma de tres meses. Durante el
mismo el trabajador goza de los derechos que le corresponden a su categoría
laboral, a percibir prestaciones por accidente y enfermedad (excepto incapacidad
absoluta sobreviniente) y a gozar cobertura en salud que brinde la obra social que le
corresponde, mientras se encuentra exento de aporte jubilatorio.

Por su parte, el empleador queda exento del pago de aportes y contribuciones por
jubilaciones y aportes al Fondo Nacional del Empleo, pero de acuerdo con la
modificación del año 2000 debe realizar las contribuciones. En caso que el
empleador renunciara al período de prueba se le reducen entre un tercio y la mitad,
de acuerdo a los casos, las contribuciones patronales y siempre que incremente la
dotación de trabajadores44. Puede extinguir el contrato sin causa y sin necesidad de

                                                
43 Estas modalidades de contratación, corrientemente denominadas como “contratos basura”, eximían
al empleador de aportes a la seguridad social y se extendía el plazo de contratación a un máximo de 24
meses. Existieron siete modalidades (de práctica laboral para jóvenes, lanzamiento de nueva actividad,
pasantía, entre otras) que fueron derogadas en 1998 subsistiendo solo dos (pasantía y aprendizaje).
44 Beccaria y Galin (2002) señalan que en los hechos, más de un 50% de los trabajadores incorporados
con estos descuentos lo fueron fraudulentamente, más de 30.000, o su regularidad no resulta
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preaviso, y el trabajador no goza de derecho a percibir indemnización. El trabajador
no puede ser contratado a prueba por el mismo empleador más de una vez.

Otro aspecto a considerar en términos de flexibilización contractual es la
disminución del monto de indemnización por despido que efectuó la ley 25.013 (art.
7). En realidad, esta ley derogó el piso indemnizatorio que preveía la LCT, que era de
dos meses de salario calculados en base a la mejor remuneración mensual, normal y
habitual (la indemnización equivalía a un mes de sueldo por año de antigüedad, con un
piso de dos meses). Luego de la sanción de la ley 25.013, el piso indemnizatorio se
fijó en 2/12 partes del sueldo, y la base de cálculo es de 1/12 parte de sueldo por
mes de antigüedad45.

La Ley 24700 de 1996 modifica a la LCT en lo referente a la composición del salario.
Se distinguen beneficios sociales, prestaciones complementarias y prestaciones no
remunerativas. En el caso de los beneficios sociales, estos consisten en prestaciones
de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no
acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador/a por sí
o por medio de tercero y según la normativa “tiene por objetivo mejorar la calidad
de vida del dependiente o de su familia a cargo”. Integran este tipo de beneficios:
servicios de comedor de la empresa, vales de almuerzo, reintegros de gastos de
medicamentos, canastas y vales de alimentos, provisión de ropa de trabajo,
reintegros de gastos de guardería, provisión de útiles escolares, pago de cursos de
capacitación y gastos de sepelio. En otros términos, se modifica el principio de
intangibilidad del salario, modificándose su composición e incorporando
“complementos”.

Asimismo, existe una discriminación inversa en muchas de las medidas
flexibilizadoras de los últimos años, según las cuales se establecen medidas de
fomento del empleo, a partir de la reducción de los aportes de los empleadores a la
seguridad social, a aquellos empresarios que contratan mujeres. El caso más burdo
de este tipo de “modalidades promovidas de contratación laboral” establecía una
rebaja en las contribuciones a la seguridad social de hasta el 50% a aquellos que
contrataren “mayores de 40 años, mujeres, discapacitados y ex-combatientes de
Malvinas”. Este artículo fue derogado por el artículo 21 de la Ley 25.013, pero no
debido a su neto corte discriminatorio sino en función de la supresión de este tipo
de modalidad promovida, subsistiendo sólo los dos tipos mencionados: los contratos
de aprendizaje y pasantía.

                                                                                                                                                
comprobable porque el empleador no declaró el mes de control del incremento de la nómina de
trabajadores. En ésta situación se encuentran más de 61.000 trabajadores y el costo fiscal de esta
norma superaba en febrero de 2001 los 21 millones de pesos.
45 Esta modificación no tuvo fuerte impacto en los trabajadores de mucha antigüedad, pero implicó
prácticamente la desaparición de la indemnización por despido para los trabajadores recién ingresados.
Para ponerlo en números, un trabajador con seis meses de antigüedad cobraba, en el viejo sistema, dos
meses de sueldo como indemnización por despido; en cambio, luego de la ley 25.013, su indemnización
se reduce a 6/12 partes del sueldo (el 25% de la anterior). Este sistema (aumento del período de
prueba conf. ley 25.250 y reducción del monto de la indemnización por despido conf. ley 25.013)
facilita la rotación en los puestos de empleo sin mayores costos para los empleadores,  Campos (2001).
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Posteriores leyes de reforma laboral mantienen el criterio de “promoción” a partir
de la rebaja de contribuciones patronales por contratación de “grupos especiales de
trabajadores”. Así la ley 25250 (recientemente derogada) establecía  que  el
empleador que incremente su nómina de trabajadores contratados por tiempo
indeterminado, gozará de una reducción de sus contribuciones patronales (excención
de un tercio de las contribuciones vigentes). Esta reducción se eleva a la mitad de
las contribuciones cuando se contrate a un hombre de 45 años o más o una mujer
jefa de hogar de cualquier edad, o un joven varón o mujer de hasta 24 años, y
posteriormente por medio de un decreto de Poder ejecutivo se modificó la norma
original a fin de incluir a las mujeres de más de 40 años. Además de la reducción de
contribuciones, el art. 3 establece que el Ministerio de Trabajo apoyará
activamente con un subsidio destinado al pago de las remuneraciones a quienes
contraten a los citados grupos de trabajadores.

Asimismo se reformó el régimen de Accidentes de Trabajo, a partir de una reforma
integral producida por la Ley de Riesgos del Trabajo, N° 24557/95. Entre otras
medidas suprime la indemnización por accidente o enfermedad y la suplanta por
prestaciones periódicas; elimina el concepto de culpa y sólo se puede accionar en el
fuero civil contra el empleador por dolo. El Poder Ejecutivo es el que confecciona el
listado de enfermedades del trabajo. Se establece la obligación del seguro para los
empleadores en Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que funcionan bajo una
lógica similar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Es decir,
tanto en materia de accidentes de trabajo, como en el sistema previsional, se
transfirieron al sector privado la cobertura de las contingencias de enfermedades
del trabajo y pasividad laboral.

En síntesis, en las regulaciones laborales para trabajadoras formalizadas en
Argentina, conviven disposiciones legales de la Ley de Contrato de Trabajo, de 1974
inspirada bajo un modelo productivo que respondía al patrón taylorista-fordista , de
neto corte protectorio de la mujer con regulaciones de corte liberal, vinculadas al
proceso de ajuste y reforma estructural de la década del 90. Uno de los principales
efectos de este proceso de transformación de la estructura del Estado y de su
facultad de intervención y regulación sobre la economía y el mercado de trabajo, no
consiste únicamente en la aplicación de políticas en el orden económico, tal como fue
analizado, sino que se produjo una transformación en los principios de organización
social y económica. En esta etapa, culmina la “era de la regulación protectora del
trabajo” y más allá del discurso neoliberal de los mentores de las reformas en
relación con “desregular” las relaciones laborales, en los hechos el sesgo
intervencionista se acentuó más. La paradoja se da en el hecho que en forma
paralela a la aplicación de las medidas flexibilizadoras de cuño neoliberal, con el
consiguiente aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores/as, se fueron
concretando una serie de acciones positivas tendientes a garantizar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres (desde la ratificación de Pactos y Tratados
internacionales hasta las medidas de cupo sindical).
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Lo llamativo de estos procesos es que, a pesar de la existencia y ratificación de
todos los mecanismos y disposiciones para garantizar la equidad de género, en los
hechos, salvo contadas excepciones, se implementó una flexibilización y
precarización de las condiciones de trabajo que implican un mayor perjuicio para los
ciudadanos/as. En rigor, en este nuevo contexto, el problema no sería que la mujer
sea considerada y protegida como “madre” sino que a la luz de estas políticas
precarizadoras del empleo, el problema es precisamente que sea o quiera ser madre.
Es decir, que la maternidad, en el contexto de la flexibilización laboral, pasa a ser
una fuente de desventaja para las mujeres. De allí es que se desestimula la
contratación de mujeres bajo el supuesto mayor costo laboral, no se provee de
servicios reproductivos y, en los casos de precariedad absoluta, la trabajadora es
penalizada precisamente si “transgrede” la norma y decide tener un hijo/a (Pautassi,
Faur y Gherardi: 2004). Así, la maternidad pasa de ser una función social, protegida
por el Estado de Bienestar, a una cuestión individual que, agravada por el retiro del
Estado en la prestación de servicios sociales, complejiza la situación de las mujeres
trabajadoras46.

IV.2. Regulaciones en materia de Seguridad Social

La seguridad social de las mujeres en Argentina y en toda América Latina es un
problema no resuelto. En tanto la seguridad social se financia sobre la base del
impuesto al salario, deja sin ningún tipo de cobertura a los trabajadores informales,
los agrícolas no asalariados, desempleados y trabajadores del servicio doméstico,
cuya mayor proporción es femenina. Asimismo no contempla el trabajo no
remunerado realizado por las mujeres (Pautassi, 2002).

En el caso argentino, adquiere una particularidad específica, que se desarrolla con la
lógica de conformación del Estado de Bienestar. Como se mencionó, este sistema se
basaba en una concepción patriarcal de la sociedad, tomando como eje la familia
nuclear y a la mujer como dependiente del trabajador varón asalariado. De esta
forma, se estableció un sistema por el cual el título de derecho para la cobertura de
las contingencias y los consiguientes beneficios para la mujer no estaban dados por
su categoría de ciudadana sino en algunos casos como trabajadora y, en la mayoría, a
partir de su vínculo legal con un trabajador asalariado (titular).  Esto es, algunas

                                                
46 Szretter y Berger (2002) analizan los costos laborales diferenciales por sexo de los/as
trabajadores asalariados privados, basándose en estimaciones realizadas con información del
aglomerado Gran Buenos Aires de la EPH, de mayo de 1999. de esta forma estiman que el costo
"adicional" de contratar mujeres representa alrededor del 1% del salario de las trabajadoras en el
caso de empresa que cumplen con la legislación protectora y mantienen íntegramente registrado a su
personal. Las empresas que tienen un plantel de empleadas registradas y no registradas, con una
composición aproximada a la del conjunto de la economía, experimentan un costo por estos conceptos
de 0,9% del salario de sus empleadas. Sin embargo, el costo adicional de la protección del trabajo de
las mujeres que representa 1,10% del salario femenino registrado, incluyendo un costo estimado de
reemplazo en licencias de maternidad, declina a 0.80% del costo laboral respectivo. En parte, su
incidencia diferencial se ve neutralizada en las cifras finales por el mayor costo masculino de los
infortunios laborales y, en menor medida, del aguinaldo que resultan de las características del empleo
por género (antigüedad y distribución por actividades económicas).
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mujeres en tanto trabajadoras asalariadas eran aportantes regulares al sistema y
recibían beneficios por su calidad de asalariadas pero también como esposas de un
asalariado varón. Con lo cual duplicaban la cobertura, por ellas y por el marido.

Otro gran número de mujeres solo accedía a los beneficios de la seguridad social
por su vínculo matrimonial, en el caso de la jubilación solo a partir del deceso del
cónyuge, y muchas otras no gozaron de ningún beneficio, debido a su estado civil
(solteras, conviviente) o por ser trabajadoras informales. En el caso de éstas
últimas sólo les quedaba el recurso de una pensión no contributiva o graciable, para
la cobertura de la contingencia vejez o el acceso al sistema público de salud.

Estas inequidades se mantuvieron vigentes hasta las reformas producidas en el
sistema de seguridad social en la década del 90, que lejos de resolverlas las
agravaron aún más. En primer lugar, las reformas implementadas en los '90, no
consistieron en simples intervenciones técnicas, sino que significaron un cambio de
modelo en materia de seguridad social. En materia previsional, se adoptó un sistema
mixto, que mantiene el antiguo régimen de reparto público e incorpora además un
sistema de capitalización individual.  En materia de salud se impuso la libre elección
de las obras sociales pero con obligatoriedad en la afiliación y también se
produjeron reformas en el programa de asignaciones familiares.

Las reformas cambiaron las condiciones para la adquisición de los derechos,
especialmente en el caso de la jubilación. Así la reforma introdujo restricciones que
operan, en primer lugar, para mantener la misma cobertura que los regímenes de
reparto, esto es, trabajadores/as formales asalariados y autónomos; y de modo
complementario establecen pensiones mínimas y/o sistemas opcionales para grupos
especiales, como la jubilación para amas de casa.

En la medida que se vincula el aporte con el beneficio -base de la capitalización
individual-, la restricción opera por selección de aquellas personas con capacidad de
pago. El resto: trabajadores informales, trabajo reproductivo y trabajo socialmente
útil, quedan fuera de la posibilidad de acceder a un beneficio por vejez.

Por otra parte, la adopción de un sistema de capitalización implica una fuerte
apuesta por un futuro de estabilidad económica. Por lo mismo, requiere una
rentabilidad muy alta para tener una prestación acorde con el salario en la vida
activa, salvo en trabajos de baja calificación que, en todo caso, recibirán lo mismo
que durante la vida activa. Este tipo de trabajos es el que generalmente desarrollan
las mujeres. Pero en general, es muy difícil que se logre acceder a una prestación
digna, salvo que la rentabilidad de las inversiones sea muy alta y haya muchos años
de cotizaciones. Las brechas de género se agudizaron en el régimen de
capitalización profundizándose las que ya existían en el régimen de reparto.
Además, el cambio de régimen no se tradujo en un aumento de la cobertura, sino
que, tal como se analiza a continuación, esta disminuye progresivamente.

En otros términos, mas allá de las condiciones desfavorables del mercado de
trabajo urbano, el sistema de capitalización, al asociar aporte con beneficio
perjudica más a las mujeres. Mecanismos discriminatorios, como brecha salarial, la
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intermitencia en la vida laboral, el peso del trabajo reproductivo, operan
negativamente y no les permite acumular fondos suficientes como para sostenerse
en la vida pasiva.

En igual dirección, no existe ninguna mención a las diferencias entre hombres y
mujeres en términos de causales físicas de invalidez, como tampoco en la
conformación de las comisiones médicas para la determinación de dicha invalidez,
realizando un tratamiento indiferenciado para uno y otro sexo. Vinculando las
condiciones de adquisición del derecho a una pensión con la menor participación de la
mujer en el mercado de trabajo y las brechas de ingreso, los saldos de las cuentas
de capitalización serán menores para las mujeres y en consecuencia se observarán
brechas de género aún mayores.

El análisis realizado de las reformas de sistemas de pensiones, que presentamos a
continuación, es extensivo a las demás reformas sectoriales (salud, asignaciones
familiares y otras contingencias) bajo el común denominador que a la falta de
equidad que caracterizaba a los sistemas de políticas sociales en América Latina, se
le suman las nuevas inequidades que han traído aparejadas las reformas en los
distintos sectores sociales.

IV.2.1. Reforma Previsional

La reforma previsional data de 1993 -entró en vigencia en 1994-. Creó un Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24241/93) entendiendo por “integrado”
a la coexistencia en una única estructura jurídica de dos sistemas: el régimen
previsional público organizado bajo criterios de reparto y un régimen de
administración privada con capitalización individual.

El Régimen Público de reparto (RPR) se financia con las contribuciones patronales,
los aportes personales de los trabajadores asalariados y autónomos que optaron por
esta alternativa, y con recursos presupuestarios y extrapresupuestarios. Esta pilar
del sistema otorga cinco tipos de prestaciones: i) Prestación Básica Universal (PBU),
que se paga a todos los afiliados al SIJP, cualquiera que sea el régimen elegido; ii)
prestación Compensatoria (PC), destinado a los que estaban afiliados al anterior
sistema previsional; iii) Prestación Adicional por Permanencia (PAC), a la que tienen
derecho aquellos afiliados que hayan optado por permanecer en el régimen de
reparto; iv) Prestación por edad avanzada, reconocida a aquellos afiliados que no
cumplen con los requisitos necesarios para acceder a alguna de las prestaciones
mencionadas anteriormente y v) Retiro por Invalidez y Pensión por Fallecimiento.
Este régimen funciona bajo administración estatal.

El otro pilar del sistema, el Régimen Mixto de Capitalización (RMC), es administrado
por las entidades privadas de capitalización denominadas Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), y su financiamiento se asegura por
medio de los aportes individuales directos de los afiliados. Este sistema vincula
estrechamente a los aportes con los beneficios, se establece una redistribución de
ingresos al interior de los asegurados, controlada a través de un beneficio uniforme
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y con cumplimiento estricto de años de aporte requeridos. Los beneficios que se
reconocen en éste régimen son: i) Jubilación Ordinaria, financiada por el saldo de la
cuenta y percibida según la modalidad elegida por el beneficiario (Retiro
Programado, Renta Vitalicia Previsional o Retiro Fraccionado); ii) Retiro por
Invalidez; iii) Pensión por Fallecimiento del afiliado activo o del beneficiario de la
Pensión de Jubilación o del Retiro Transitorio por Invalidez.

Los mayores de 18 años, que se desempeñen en relación de dependencia en la
actividad pública o privada o lo realicen en forma autónoma, integran
obligatoriamente el sistema. Quedan excluidos el personal militar de las fuerzas
armadas, las fuerzas de seguridad, personal policial y algunas cajas provinciales, que
cuentan con regímenes especiales. En los hechos, el sistema excluye del beneficio
previsional a los trabajadores/as precarios, (empleo no registrado) trabajadores/as
rurales (de bajos niveles de ingreso), servicio doméstico parcialmente, ya que como
se señaló es una opción voluntaria del empleador, y todo tipo de trabajo no
remunerado.

El  financiamiento se asegura con los aportes patronales y el aporte personal directo
de los trabajadores/as: aquellos que se encuentran en relación de dependencia
aportan el 11% de la remuneración, los empleadores contribuyen con el 16% de la
remuneración de sus empleados. A  partir de 1993 en adelante sucesivos decretos
fueron disminuyendo las contribuciones patronales. En el caso de los
trabajadores/as autónomos deben aportar obligatoriamente el 27% de la renta
presunta, que se destinan 11 puntos a financiar el régimen que haya elegido el
trabajador autónomo y los otros 16 puntos se destinan al financiamiento del régimen
de reparto. Entre el año 2001 y 2002 se aumentaron los aportes de los
trabajadores autónomos, por mecanismos de compensación con el impuesto al valor
agregado y en el año 2001 se redujo el aporte al régimen de capitalización del 11% al
5% de aporte, para subirlo nuevamente al 7%.

Las condiciones de acceso al beneficio de la jubilación ordinaria son las siguientes: a
los 65 años los hombres y 60 mujeres, con 30 años de servicios y 22 de aportes.
Para cualquiera de los regímenes previstos, las mujeres podrán optar por continuar
su actividad laboral hasta los 65 años. Se puede compensar con sobreedad los años
de servicios faltantes (2 años de sobreedad y 1 año de servicios)47. Asimismo, se
permite que el afiliado, de común acuerdo con el empleador, siga trabajando después
de alcanzada esta edad y postergar el inicio de la percepción de su jubilación.

En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión la viuda, el viudo, la conviente, el conviviente; y los
hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas hasta los 18 años de edad. El

                                                
47 Si una mujer se integra al mercado laboral a los 25 años de edad, al terminar su carrera
universitaria,  sólo puede evitar realizar aportes por 15 años. Sin embargo, siempre puede optar por
continuar su actividad laboral hasta los sesenta y cinco años. Si lo hiciera, podrá compensar el exceso
de edad con la falta de servicios, en la proporción de 2 años de edad excedentes por 1 de servicios
faltantes. Un hombre que se integra a la misma edad puede no realizar aportes por un lapso de 20
años; Pautassi (2002).



36

viudo o el conviviente deben demostrar que eran dependientes de la causante, pero
no sucede lo mismo con las beneficiarias mujeres.

Diversas medidas complementarias se establecieron con posterioridad a la ley
24241. Así en marzo de 1995 se sancionó la  ley de “Solidaridad Previsional”, que
autoriza a los jubilados/as a seguir trabajando. Establece que el Estado Nacional
sólo garantiza el pago de los haberes hasta el monto de los créditos
presupuestarios,  reconoce  la movilidad que establezca el presupuesto nacional y en
ningún caso estará en relación con las remuneraciones.  Con esta norma, se dejaron
de lado dos principios básicos de la seguridad social: el principio sustitutivo de los
haberes previsionales, y el de redistribución de la renta nacional. La ley de
solidaridad previsional eliminó las prestaciones definidas, igualando al sistema
público y privado en la incertidumbre respecto de qué prestaciones corresponden a
cada beneficiario. Es decir, nadie sabe qué y cuánto cobrará, quedando en manos del
Legislativo el monto y actualización de las prestaciones y en manos del ejecutivo si
contempla presupuesto para tal fin.

En 1997 comenzó a regir el régimen de jubilación para amas de casa, dirigida
únicamente a aquellas mujeres que no realicen ningún tipo de actividad autónoma y/o
dependiente, siendo la dedicación exclusiva a la labor doméstica el fundamento de la
norma. De esta forma podrán afiliarse en forma voluntaria a una Administradora de
Fondos de Pensión (AFJP) y pagar un aporte. No se consideran aportes previos en
ninguno de los regímenes previsionales. Es escaso el número de afiliadas a este
sistema, no habiendo tenido prácticamente impacto alguno.

Un aspecto no menor es la comisión que cobran las entidades para administrar las
cuentas de capitalización individual: en algunos casos es fija y llega al 4% y en otros
varía de acuerdo a lo que ofrece cada AFJP y se calcula  sobre el total del salario,
pero que en relación con el aporte total es más del 30%. Si éste porcentaje se aplica
sobre la remuneración sin dudas resulta más oneroso a quienes tienen menores
ingresos, dentro de los cuales las mujeres son la mayoría, y que se traduce en un
menor saldo acumulado y contrario a lo anunciado, no resulta un incentivo para el
ahorro. A ello debe agregársele el uso de tablas actuariales de mortalidad (GAM-71)
que no condicen con los cálculos de mortalidad de Argentina y resultan aún más
desfavorables para las mujeres.

Aún más grave es la baja cobertura del sistema, que se hace más severa debido a las
condiciones más restrictivas para acceder al beneficio y a la evasión de aportes por
parte de los propios asegurados y la rebaja en la contribución de los empleadores,
poniendo en serio riesgo la continuidad del sistema. El sistema integrado de
jubilaciones y pensiones recibió en diciembre de 2001 solamente los aportes del
28% de los trabajadores que están registrados, tanto del régimen de reparto como
en capitalización. El índice marca un récord histórico en el nivel de incumplimiento y
confirma el agravamiento de la crisis de la seguridad social, alentada por el alza del
desempleo, la informalidad, la mora de los autónomos y el incremento de las
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retenciones indebidas por parte de empresas que, crisis mediante, encuentran por
esa vía una suerte de "financiación"48.

Las proyecciones y análisis coinciden en que el déficit previsional seguirá creciendo,
que los montos de los haberes jubilatorios continuarán cayendo, y el Estado seguirá
asumiendo mayores costos fiscales. Actualmente se encuentra en discusión una
nueva reforma a este sistema.

IV.2.2. Reforma en Salud

El modelo de organización del sector salud en Argentina en general, y en cada una de
las provincias en particular, se caracterizó históricamente por una división en tres
subsectores: el público, que consiste en el sostenimiento por parte del Estado de  las
administraciones pública nacional, provincial y municipal, conformado por una red de
efectores de salud, de acceso gratuito para toda la población, el subsector de las
Obras Sociales, dirigido a los trabajadores asalariados a través de una red de
instituciones denominadas Obras Sociales, organizadas bajo una lógica de seguro
social y por rama de actividad del trabajador/a asalariado; y finalmente el
subsector privado, que posee una compleja red de instituciones empresariales de
diagnóstico, clínicas y sanatorios. Esta conformación histórico-institucional del
sector salud se vio afectada por el proceso de reforma de la última década.

Sintéticamente este proceso se puede definir de la siguiente forma: a) se produjo
un cambio en la lógica de funcionamiento del sector público, del subsidio a la oferta
se pasó al subsidio a la demanda; b) se produjo una transferencia de los efectores
de salud y del personal a las provincias y a los municipios; c) no se tuvo en
consideración la situación del recurso humano en todo el proceso; d) se condicionó el
acceso a los hospitales públicos a la posesión de una Obra Social o a la aprobación de
un test de recursos, e) se excluyó a grandes grupos de la población, especialmente
mujeres, principales usuarias del hospital público; f) se desreguló el sistema de
Obras Sociales y de la medicina privada, bajo la lógica de una competencia regulada;
g) se determinó la libre elección de la O.S., la unificación de aportes y la
obligatoriedad de afiliación; h) se dispuso la obligatoriedad de Prestación Médica
Obligatoria (PMO) para OS y empresas de medicina prepaga.

En el caso específico de los trabajadores asalariados que se encuentran adheridos
al sistema de obras sociales se estableció el principio de libre elección, que consiste
en la posibilidad de no adherir ya obligatoriamente a una entidad que le
correspondía al trabajador/a asalariado, de acuerdo con el gremio de pertenencia.
Ahora se puede “elegir” cualquier otra entidad que ofrezca mejores prestaciones a

                                                
48 Según los datos de la Superintendencia de AFJP, en junio de 2003 el sistema contaba con 11,5
millones de afiliados, de los cuales 2,2 millones (19%) corresponden al régimen de reparto y 9,3
millones (81%) corresponden a afiliados al régimen de capitalización. Los aportantes efectivos solo
alcanzaron los 3,7 millones, de los cuales 0,6 lo hicieron al régimen de reparto y 3,1 millones en el de
capitalización (SAFJP, 2003). En términos de cobertura, el sistema muestra un deterioro sostenido a
lo largo de los nueve años de funcionamiento: en mayo de 2003 la cobertura fue del 43% de los
ocupados y del 36% de la Población Económicamente Activa (PEA).
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un mejor precio, pero tanto para el sector asalariado como para los trabajadores
autónomos deben contar en forma obligatoria con una obra social. En el caso que
ambos cónyuges fueran afiliados titulares, deberán unificar sus aportes en una
misma entidad. El derecho a elección se puede ejercer una sola vez al año.  A su vez
se implementó el denominado Programa Médico Obligatorio (PMO) con el status de
derecho de los beneficiarios el recibir las prestaciones médico-asistenciales
comprendidas en un paquete de cobertura mínima. Estas políticas favorecieron a los
seguros privados (prepagas) que crecieron ampliamente disputándose el mercado de
la salud.

La situación de las mujeres frente a la reforma en salud, difiere sustancialmente
según la clase social, la ubicación geográfica, los recursos con que cuenta. Las
mujeres con mayores recursos tienen cobertura de salud (ya sea una O.S. o una
prepaga), mejores posibilidad de acceso a métodos anticonceptivos eficaces,
servicios hospitalarios, posibilidad de “libre” elección de la obra social o medicina
prepaga.  En cambio las mujeres pobres, no cuentan con esos servicios.

El hecho que ya no exista cobertura en salud de acceso universal, sino condicionada
a la posesión de una Obra Social o a pasar por un test de recursos, afecta en primer
lugar a un gran número de mujeres solas que crían hijos (incluyendo embarazo
precoz) que representa un grupo con un fuerte crecimiento en nuestra sociedad.
Para ellas no solo que no hay una política de “inclusión” en los servicios de la
seguridad social, especialmente en salud, como tampoco posibilidades de acceso a
una vivienda49, guarderías, asignaciones familiares por hijo/a, etc. En otros
términos además de la precarización de su empleo se les restringe el acceso a los
hospitales públicos.

Esta realidad en la estructura social argentina no ha sido tomada en consideración
en el proceso de reforma, incluyendo muy especialmente a las políticas sociales.
Claramente se sigue tomando como pauta de "normalidad" la presencia de hogares
conformados por familias nucleares. Tampoco se ha considerado la incidencia de los
comportamientos demográficos. En otras palabras, la reforma del sistema de salud
buscó como objetivo principal resolver la crisis de financiamiento sectorial,
especialmente la del hospital público, objetivo que no se alcanzó. Por el contrario, no
solo continúan los problemas de financiamiento sino que se ha agravado la situación
por el aumento de demandas de amplios sectores de la población que antes no
acudían al hospital público y hoy deben hacerlo. Esta situación se traduce en una
pérdida de la calidad en la atención y severos perjuicios para los usuarios del
sistema, que son principalmente las mujeres y sus hijos/as, generando en los hechos
un alejamiento del sistema hospitalario y mucho más del preventivo.

                                                
49 Las mujeres y los hombres solos, en general no tienen acceso a las políticas sociales de vivienda, para
las que suele exigirse constancia de matrimonios o cohabitación.
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IV.2.3. Reforma en el programa de asignaciones familiares

El programa de asignaciones familiares, que tiene a su cargo la cobertura de las
contingencias socioeconómica de “Constitución y Expansión Familiar” funciona como
un programa se seguro social. Como consecuencia de las reformas de la década del
noventa, por ley 24714/96 fueron suprimidas una serie de beneficios antes
existentes (asignación por familia numerosa, por hijo en edad escolar) y solamente
quedaron vigentes las siguientes: asignación por hijo/a, por hijo/a con discapacidad,
por prenatal; por maternidad, por nacimiento, por matrimonio y por adopción. A su
vez, se fija una escala que prevé una disminución del monto abonado a medida que
aumenta el nivel salarial, estableciendo que a partir de los mil quinientos pesos
(aproximadamente 500 dólares) no se percibirán estas prestaciones.

En términos de género, este programa, de tradición aplicable a los trabajadores
varones asalariados formales, en su reforma, no ha sido readecuado a los nuevos
comportamientos familiares. Precisando: no se contempla en la reforma que la
trabajadora formalizada sea quien perciba la asignación familiar por hijo/a por
ejemplo, sino que tiene que demostrar que el cónyuge no la percibe para que se la
acrediten a ella. Por lo mismo, el destino de este tipo de asignaciones no siempre fue
en cabeza del titular –por ejemplo los hijos/as menores de edad- sino utilizados en
forma discrecional por el titular.

V. Conclusión

A lo largo de este trabajo hemos intentado enfatizar algunos elementos de la
relación entre instituciones sociales y económicas, informalidad laboral y equidad de
género que nos permitan pensar tanto en nuevas preguntas como en líneas de acción
para comenzar a modificar la situación de inseguridad socio-económica en la que se
encuentran hoy la mayoría de las personas.

En primer lugar, las transformaciones ocurridas en el mercado de empleo desafía a
los conceptos tradicionalmente utilizados para definir y describir las situaciones de
inseguridad originadas en el mercado de empleo. En este sentido resultan evidentes
las limitaciones de la dualidad formalidad/informalidad. Por qué? Porque, tal como se
describió a lo largo de este trabajo, actualmente es posible identificar situaciones
de precariedad laboral en el sector formal de la economía, promovidas por las
propias regulaciones laborales. Por lo mismo, a nuestro entender resulta más preciso
hablar de condiciones de plenitud y no plenitud en el mercado de empleo, para
incorporar toda aquellas manifestaciones de subutilización y sobre-explotación de la
fuerza de trabajo.

En segundo lugar, las mujeres se encuentran sobrerepresentadas en los espacios de
vulnerabilidad laboral que agrupan las diferentes manifestaciones de no plenitud
laboral. Esto se explica por la histórica inequidad de género que caracterizó la
inserción de las mujeres en el mercado de empleo y que se profundiza con las
crecientes necesidades de flexibilidad laboral. Esta situación se manifiesta en los
fenómenos de segregación ocupacional vertical y horizontal, y la sobre-
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representación femenina en puestos de trabajo a tiempo parcial, precarios, de baja
productividad y bajos salarios.

En tercer lugar, las inequidades que se manifiestan en el mercado de empleo son una
expresión de la división sexual del trabajo, cuyas consecuencias hemos sintetizado
en el concepto de domesticidad. El mismo implica la organización del empleo en torno
al figura del “trabajador” ideal, que puede ofrecer su fuerza de trabajo en el modo
requerido por el sistema porque cuenta con un flujo disponible de trabajo doméstico
que le permite atender sus propias necesidades y desatender la de aquellos con
quienes conviven. La contracara es la marginación de las personas (mayoritariamente
mujeres) que desarrollan las tareas de provisión de cuidado. Esta se manifiesta
tanto en las dificultades de las mujeres para insertarse plenamente en el mercado
de empleo, como así también en la desprotección de aquellas mujeres que deciden
dedicarse a las tareas domésticas, que ven subvaluada su contribución al hogar y a la
sociedad. En este sentido, puede afirmarse que el trabajo doméstico y comunitario
no remunerado es la más informal o la menos plena de todas las ocupaciones.

En cuarto lugar, las instituciones sociales protectivas que se desarrollaron bajo el
paradigma del Estado de Bienestar, así como su posterior reforma, se entendieron
neutras en términos de género, invisibilizando de esta manera las inequidades
producidas. En su conformación original, el rasgo discriminatorio más llamativo de
las instituciones sociales destinadas a proteger a las mujeres que se insertaran en
el mercado de empleo, radicaba en su énfasis exclusivo en atenderlas en su
capacidad reproductiva. Llamativamente, sin embargo, no ocurrió lo propio en
términos de facilitar las tareas cotidianas de cuidado o favorecer la responsabilidad
doméstica compartida entre mujeres y hombres, ya que las regulaciones protectivas
en este sentido fueron escasas.

Adicionalmente, estas regulaciones excluían a todas aquellas trabajadoras que no se
ocuparan en un puesto de trabajo asalariado registrado. Un caso particular de
desprotección los constituyen las trabajadoras del servicio doméstico. Aquí la
discriminación reside en su trato diferencial en un Estatuto Especial, y la exclusión
de las regulaciones para aquellas trabajadoras que desempeñan menos de cuatro
horas de jornada de trabajo,  como también en las asimetrías de sus instituciones
respecto a aquellas que protegen a las asalariadas “formales” (Régimen de Contrato
de Trabajo).

Como describimos en el texto, el proceso de flexibilización de las normas
regulatorias de la relación entre capital y trabajo, incrementó la vulnerabilidad
laboral de la totalidad de los/as trabajadores/as, sin remediar, y en algunos casos
hasta profundizando, las inequidades de género existentes. Así, el problema no
radicaría ahora en que la mujer sea considerada y protegida como madre, sino
simplemente que pretenda serlo en el contexto de precarización de las relaciones de
trabajo.

Más aún, el retiro del estado de su responsabilidad en los servicios sociales agravó y
complejizó aún más la situación de las mujeres en tanto volvió a trasladar al ámbito
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doméstico la completa resolución de las actividades cotidianas vinculadas a la
reproducción de los miembros de la sociedad.

Algo similar ocurrió en materia de instituciones de seguridad social. Tanto la
reforma al sistema de previsión social, como aquellas ocurridas en el área de salud y
en el sistema de asignaciones familiares, fueron en el sentido de promover las
soluciones individuales y/o familiares. Es claro el perjuicio de esta tendencia para
las mujeres, dada su situación desventajosa determinada por la estructura
económica y social históricamente dada.

En síntesis, el mercado de empleo presenta inequidades de género atravesadas en
más de un sentido. En primer lugar, existe inequidad de género en las instituciones
sociales que protegen a los/as trabajadores plenos. En segundo lugar, existe un
degradé de situaciones de vulnerabilidad que van alejando cada vez más a los/as
trabajadores/as de la norma de seguridad social, y las mujeres se encuentran
sobre-representadas en estas manifestaciones. En tercer lugar, existe
discriminación en el tratamiento de la mujer en las normas laborales y que se
perpetúa la incluir un capítulo especial de regulación del “trabajo de las mujeres y
de los menores”,  como inequidad en el tratamiento diferenciado de la protección
del trabajo doméstico remunerado, que es realizado mayoritariamente por
trabajadoras mujeres. En cuarto lugar, existe una inequidad esencial en la
desprotección absoluta del trabajo doméstico y comunitario no remunerado,
realizado también mayoritariamente por mujeres.

En este contexto, entonces, no se trataría de plantear caminos para extender al
universo de los/as trabajadores/as las instituciones sociales que hoy protegen a la
minoría constituida por los/as trabajadores/as en puestos de empleo pleno, en la
medida que las mismas no resultan neutrales en términos de género. La invisibilidad
de esta situación hasta el presente conduce a ampliar el análisis e identificar áreas
estratégicas que promuevan romper el círculo discursivo sobre los denominados
"grupos vulnerables" entre los que se identifican a las mujeres como un todo y
dentro de ellas las mujeres pobres.

Debe quedar en claro que la aplicación de políticas transversales desde el enfoque
de género constituyen una herramienta técnico-analítica buscando implementar la
equidad de género. Esto significa que no se trabaja únicamente sobre las
necesidades subjetivas de las mujeres, desde la perspectiva de la biografía personal
y colectiva, sino también sobre los requisitos de estabilidad de los sistemas e
instituciones de la economía. Es decir sobre la lógica económica misma a partir del
análisis del impacto diferencial de género de las políticas, así como de los sesgos
existentes en su propia formulación. Por lo mismo, la idea de transversalidad implica
que no se diseñan políticas en el margen o “para mujeres” sino que deben atravesar
toda la esfera de decisión del Estado.

Más aún, si por equidad de género entendemos igualdad en las oportunidades de
crecimiento personal, de acceso a los recursos y de participación en la decisión de
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los destinos personales y colectivos, resulta fundamental remover los obstáculos
que impiden el pleno desarrollo de las capacidades.

De lo que se trata entonces, es de pensar en una nueva institucionalidad protectiva,
que transforme de raíz el actual sistema y los valores que encierra. En este nuevo
marco institucional, el valor central debería ser la garantía de cierto nivel de
seguridad socio-económica básica. Este concepto excede a los contenidos laborales,
y por tanto, supera a los problemas típicos de las dicotomías
formalidad/informalidad, plenitud/no plenitud, producción/reproducción.

La noción de seguridad socio-económica básica50 se define por tres elementos: i) la
autonomía; ii) la oportunidad de desarrollar las propias competencias y capacidades;
iii) la seguridad económica.

La idea de autonomía se relaciona con la capacidad de realizar elecciones
informadas acerca de lo que debería hacerse y de cómo hacerlo, y se vincula con el
concepto de agencia51. Desde esta perspectiva, todo arreglo institucional alternativo
debería privilegiar los principios de incondicionalidad (esencial para la libertad) y de
individualidad (esencial para la autonomía).

La oportunidad de desarrollar las propias competencias y capacidades se relaciona
con la idea de seguridad ocupacional, que es un concepto más amplio que el
tradicional de seguridad laboral52. Se trata de que todas las personas tengan la
misma oportunidad de desarrollar su idea de ocupación. Y el concepto de ocupación
excede al de empleo, es decir, al del trabajo que adopta la forma mercantil. Más
bien se refiere al sentido positivo del trabajo, como actividad creativa, combinación
de actividades intelectuales y manuales en el contexto de un progresivo desarrollo
de las competencias individuales. Esta perspectiva obliga a fortalecer todas aquellas
actividades donde se identifiquen ocupaciones socialmente útiles, muchas de las
cuales hoy no están legitimadas como tales. Las responsabilidades domésticas, hoy
asumidas mayormente por las mujeres, son un ejemplo paradigmático de este tipo.

Las dos dimensiones previas son la puerta de entrada para la dimensión de seguridad
económica, cuyo elemento primordial es la seguridad en el ingreso. La idea aquí es
que, para garantizar la autonomía y promover las ocupaciones, las personas deberían
tener garantizados ciertos niveles de ingresos básicos con independencia de la
ocupación que eventualmente desempeñen. Esta sería la estrategia central para
garantizar una distribución más progresiva del ingreso.

Para que ésta estrategia se torne viable se trata de direccionar los esfuerzos en el
diseño de instituciones que garanticen la combinación de estas tres dimensiones, o
dicho de otro modo, que garanticen la seguridad básica universal. Estas nuevas
instituciones sólo serán sustentables si simultáneamente se recrean valores sociales

                                                
50  Desarrollamos este concepto fundamentalmente a partir de Standing (2002ª y 2002b).
51  El término agencia (agency) pretende destacar la capacidad de obrar de los seres humanos,
enfatizando que no son receptores pasivos de una acción (por ejemplo, derivada de una política pública)
sino sus creadores, esto es, los agentes de la acción bajo estudio.
52 Aquella definida por las siete formas de seguridad comentadas al inicio del trabajo.
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sustentados en la idea que es posible –y altamente deseable- alcanzar el principio
ético-político de la equidad de género.
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