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Introducción
Es amplia la bibliografía que expone una masculinización de la esfera del trabajo
remunerado y una persistente diferencia en los niveles de ingresos entre varones y
mujeres, tanto a nivel mundial como latinoamericano, y en Argentina en particular 1. Los
denominados “techos de cristal” y “pisos pegajosos” se popularizan como herramientas
conceptuales para entender las dificultades que afectan particularmente a las mujeres
respecto del acceso a cargos jerárquicos o a puestos de trabajo mejor remunerados,
incluso cuando se identifica una mayor formación académica de las mismas en promedio.
A su vez, diferentes trabajos destacan una mayor presencia femenina en la realización de
trabajo reproductivo no remunerado a nivel mundial, lo cual se refleja también en una
diferencia de horas disponibles para ofrecer en el mercado de trabajo. En estudios que
analizan las composiciones de las ramas de actividad, se visualiza una feminización de
aquellas actividades más directamente asociadas a la reproducción de la fuerza de trabajo,
como las de Servicio doméstico, Educación o Salud. Además, actualmente la literatura en
cuestión es revalorizada también en espacios extra-académicos por parte de los
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movimientos de mujeres que organizan su acción política en pos de cambiar la situación
de desigualdad vigente.
Dada la relevancia de estas formas políticas nos parece importante preguntarnos por la
causa de esta desigualdad que se presenta a lo largo de la historia del capitalismo, por su
razón material de ser, o lo que es lo mismo, indagar sobre si hay un contenido económico
detrás de estos movimientos y qué potencia histórica encierran. En este marco, las
respuestas respecto de la causa de la desigualdad de género son diversas, pero en el
presente trabajo intentaremos realizar una aproximación siguiendo el desarrollo realizado
por Marx en el Capital y contribuciones de diversos autores subsiguientes, entendiendo al
proceso de acumulación de capital como nuestra relación social general. Esto implica
analizar en unidad, y no como ámbitos independientes entre sí que se relacionan, lo que
muchas veces se presenta como la "esfera de la producción" y la "esfera de la
reproducción". Con este objetivo en mente, se intentará en primer lugar exponer las
determinaciones generales de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo en el
capitalismo y su relación con algunas formas históricas que las mismas han adoptado.
Un segundo objetivo del trabajo es poder brindar, partiendo del desarrollo descrito
anteriormente, una caracterización de la desigualdad de género en la Argentina, desde los
inicios del nuevo siglo hasta la actualidad. El caso argentino se estudiará exponiendo
algunas aproximaciones cuantitativas sobre la diferenciación de la fuerza de trabajo en
torno al género, mediante la presentación de indicadores elaborados a partir de la
información brindada por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y diversas
fuentes oficiales secundarias, como la publicada por el Instituto Nacional de las Mujeres.
Desagregando los principales indicadores socioeconómicos según el sexo de las personas,
se pretende sistematizar información relevante a la hora de discutir sobre la situación
material de las mujeres en nuestro país. Particularmente, se estudiarán las tasas básicas
del mercado de trabajo, la segregación horizontal y el caso del servicio doméstico, la
brecha horaria en el mercado de trabajo, la segregación vertical, el empleo no registrado,

las brechas de ingresos según distintas desagregaciones, la distribución del ingreso, la
distribución del trabajo reproductivo, y se reflexionará sobre la relación entre la
autonomía económica y la autonomía física de las mujeres.
1. Determinaciones generales de la producción y reproducción de la fuerza de
trabajo, o el contenido material de la desigualdad de género
1.1. El capitalismo y la fuerza de trabajo como mercancía 2
En el modo de producción capitalista podemos ver una contradicción entre el hecho de
que somos individuos libres en la generalidad, y de que al mismo tiempo debe
establecerse una unidad entre el carácter individual y social del consumo y la producción.
Como nadie tiene la potestad de decirle a otro qué producir, esta unidad se resuelve de
forma indirecta, se establece a partir del intercambio de mercancías que los productores,
privados e independientes entre sí, llevan al mercado. Las mercancías son cosas útiles, o
valores de uso, que también sirven para cambiarse una por otra, lo cual es un atributo
particular que antes (en otros modos de producción) no aparecía de forma general. Este
atributo específico de las mercancías es que poseen valor, o lo que es lo mismo, que son
producto del trabajo abstracto socialmente necesario, realizado de forma privada e
independiente. Se erige de esta forma el valor como relación social.
Existe un tipo particular de mercancía que es la fuerza de trabajo, cuyo valor de uso es el
despliegue de la capacidad de trabajar y se encuentra portada en personas. La mercancía
fuerza de trabajo encierra en sí misma un valor que, como en todos los casos, es la
cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario realizado de forma privada e
independiente que hace falta para su propia reproducción: en este caso en particular, se
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trata de la cantidad de valor, portado en valores de uso, que hace falta para reponer la
energía y cuerpo de los individuos que venden esta mercancía. Esta característica será
desarrollada más adelante.
Al mismo tiempo, puesta en marcha esta fuerza de trabajo se producen otras mercancías,
es decir que se genera valor. La producción de estas mercancías se realiza con el objetivo
de acumular valor, no teniendo como eje el consumo de medios de vida o valores de uso
para la vida humana, sino que el objetivo es la conquista de este plusvalor. Esto se
expresa en el movimiento Dinero - Mercancía - Dinero, cuya finalidad es la
multiplicación del dinero que, como valor que se valoriza, denominamos capital. Este
ciclo se reproduce de forma ampliada y se impone sobre el ciclo M-D-M, subsume a
aquel. El proceso de acumulación de capital se reproduce de forma creciente y es
personificado por la figura del capitalista.
Para poder apropiarse de este plusvalor, el capital (como valor que se valoriza) pone en
marcha la producción adquiriendo en primer lugar las materias primas, insumos y
maquinarias necesarios, y debe comprar también fuerza de trabajo. Para que los
capitalistas puedan adquirir como mercancía a esta fuerza de trabajo los trabajadores no
deben estar sujetos a relaciones de dependencia personal que le impidan vender su propia
fuerza de trabajo, y al mismo tiempo deben estar forzados a vender la misma. La
condición para la producción de plusvalor es que el valor de uso de la fuerza de trabajo
sea producir más valor que el que cuesta reproducirla, es decir, que produzca más valor
que el que la propia fuerza de trabajo vale. Esto es necesario para que el dinero pueda
funcionar como capital. Entonces, bajo la apariencia del cambio entre equivalentes (la
venta de la fuerza de trabajo por su valor), se encierra la explotación del obrero por parte
del capital (la producción y apropiación de plusvalía), donde podríamos decir que sale
beneficiado el capitalista.

1.2. La compra-venta de la fuerza de trabajo y la unidad entre relaciones
económicas y políticas
Siendo que el objetivo de todo este movimiento es la producción de plusvalía, la
condición es disponer de los medios de producción adecuados, pero sobre todo de fuerza
de trabajo, que es la que produce nuevo valor. Esta necesidad no es concretamente de un
capital individual, sino de la generalidad del capital, el capital total de la sociedad. Como
la producción de fuerza de trabajo se regula automáticamente, sin una planificación
consciente, la forma en que se satisface esta necesidad es la producción en exceso de
fuerza de trabajo, para que de este modo nunca falte. Lo que vemos es una necesidad
contradictoria que tiene nuestro modo de reproducirnos, en la que por un lado se requiere
un exceso de fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo es importante que se venda por su
valor. Esta contradicción se resuelve montada sobre ella misma. Un capitalista individual
no puede ser el portador de esta resolución, porque no puede pagar a los obreros que
contrata según su valor si todos los demás lo hacen por debajo de éste. Los obreros, por
su parte, tienen como necesidad inmediata vender su fuerza de trabajo por su valor, es
decir que son portadores de la necesidad del capital social general. Desarrollan esta
necesidad relacionándose de modo solidario, aunque esta solidaridad sea una forma de la
competencia (es decir, sin eliminarla). Al mismo tiempo, se gesta la solidaridad entre
capitalistas como forma de la competencia entre vendedores de mercancías (o como
compradores de la mercancía fuerza de trabajo). Estas relaciones de solidaridad tienden a
ser antagónicas de forma polarizada. Se puede entonces realizar una clasificación de los
mismos a un lado u otro de esta relación antagónica. Llamamos a estos polos clase obrera
y clase capitalista.
La lucha entre estas clases es la forma de la contradicción que tienen las necesidades del
capital total de que la fuerza de trabajo sobre, y al mismo tiempo pueda venderse por su
valor. Es forma de la competencia que implica cualquier compra-venta de mercancías. La
lucha de clases es entonces una forma necesaria del capital como relación social, es un

movimiento propio de la organización de la producción y el consumo sociales. No se
trata de un movimiento que “atenta” contra la generalidad de la acumulación de capital,
sino que es el desenvolvimiento de ésta. Se resuelve así la contradicción planteada
inicialmente, pero se genera una nueva, porque se interrumpe el proceso de valorización:
las huelgas o lock-outs son ejemplos de esto.
Se presenta como necesaria, entonces, la aparición de una nueva forma concreta en que se
disuelva el antagonismo, y pueda presentarse como una relación de solidaridad general
entre las clases. Se requiere de la expresión directa de las necesidades del capital social
general, para que actúe como representación de la generalidad del capital y resuelva la
contradicción que presenta la lucha de clases. Vemos brotar en este punto una relación de
solidaridad más general entre las personificaciones de mercancías, pero que aparece a
primera vista como una relación entre personas. Se trata de la relación de ciudadanía, que
expresa la unidad de las necesidades del capital social. El Estado se encuentra objetivado
en una estructura, y representa al capital social general, no a una clase u otra, o a un
capital sobre otro.
Hasta este punto se han desarrollado algunas de las determinaciones generales del
proceso de acumulación de capital, sin abordar el hecho de que distintos países forman
parte de este proceso. Sobre esto, Juan Iñigo Carrera sostiene que “Dada su necesidad de
expandir la producción material como si esta expansión no llevara consigo la necesidad
de límite alguno originado en la forma social que rige su organización, la acumulación de
capital es un proceso mundial por su esencia. Pero, dado el carácter de privado con que se
realiza el trabajo social en ella, esta esencia mundial nace recortada por, y se desarrolla
recortando a, procesos nacionales de acumulación de capital.”3.
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1.3. La producción y reproducción de la fuerza de trabajo
Como hemos mencionado, en términos generales la fuerza de trabajo se compra y vende
por su valor, siendo este el trabajo abstracto socialmente necesario para su reproducción,
aquel contenido en las mercancías que son necesarias para su reproducción. Se trata del
trabajo que interviene en la producción del propio obrero, el que cuesta reproducirlo en
sus propios atributos productivos, para que pueda sostener su actividad cotidiana.
Esta reproducción se resuelve de forma privada e independiente, quedando a cargo de
cada individuo, porque en el modo de producción capitalista tampoco rige una
planificación consciente del consumo que debe realizar cada persona. El interés personal
del obrero, como el de cualquier persona, es reproducir su propia vida, pero en cuanto su
vida es fuerza de trabajo para el capital, también produce un valor de uso para éste
cuando se afirma a sí mismo como persona. Entonces, el consumo individual del obrero
debe ser tal que reproduzca su fuerza de trabajo. Este consumo satisface a la necesidad
del capital social general, que es disponer de fuerza de trabajo para la producción y por
ende garantizar su propia valorización. Hablamos de reproducción de la subjetividad
productiva, de acuerdo a las dotes necesarias para desplegar cierto tipo de trabajo en
condiciones técnicas dadas por el desarrollo de las fuerzas productivas. Estos consumos
pueden resolverse bajo diferentes modalidades. Una de ellas es la del trabajo para el
autoconsumo, o para otros con los que se posee una relación de dependencia personal,
siendo trabajo directamente social que no se rige por el intercambio mercantil. Otra de
ellas es justamente la forma mercantil, accediendo a los bienes y servicios necesarios para
la reproducción en el mercado. Puede también resolverse a través del Estado,
garantizando este el acceso a medios de vida que se consideran indispensables para la
reproducción de la fuerza de trabajo, como pueden ser la educación y salud públicas.
El proceso de acumulación de capital trasciende a la vida de cada trabajador, por lo que le
es necesario garantizar la producción de fuerza de trabajo. La misma consiste tanto en la
reproducción biológica que resulta en nuevos individuos que portarán la fuerza de trabajo

pasible de ser vendida, como en la conformación de su subjetividad productiva particular,
capaz de realizar trabajos de mayor o menor complejidad. Como esta producción se
resuelve a partir de la condición de individuos libres que otorga el capitalismo a los
trabajadores, son los padres y madres quienes están a cargo de la generación subsiguiente
de la clase obrera, y el valor de la fuerza de trabajo de los miembros en activo también
debe incluir los medios de vida que necesitan consumir sus hijos. Entonces, la necesidad
de la producción y reproducción de trabajadores se resuelve en lo que llamamos la unidad
familiar. Es la familia trabajadora la que porta la responsabilidad de garantizar la
reproducción de los trabajadores tanto en un sentido generacional, produciendo a los
hijos que serán futuros trabajadores, como en un sentido cotidiano, resolviendo los
consumos necesarios de los miembros en activo para un nuevo día de trabajo. Es la
canasta de consumo de toda la familia obrera la que determina el valor de la fuerza de
trabajo, o lo que es lo mismo, en el valor de la fuerza de trabajo se incluyen los bienes de
consumo necesarios para reproducir a la familia del trabajador.
1.4. El efecto del cambio técnico sobre la subjetividad productiva de la clase obrera
El proceso de acumulación de capital trae consigo una revolución constante de las fuerzas
productivas a través de la producción de plusvalía relativa. La misma implica un aumento
de la cuota de plusvalía disminuyendo el valor de la fuerza de trabajo. La búsqueda de
esta ganancia extraordinaria por parte de los capitalistas esconde el verdadero motor del
desarrollo del capitalismo, que es el aumento de la tasa de plusvalía para todos los
capitales en su conjunto, que surge cuando se abarata la fuerza de trabajo. En la
competencia toma forma el desarrollo de las fuerzas productivas, aquí puede verse el
incentivo que tienen los capitalistas para innovar en la producción, adquiriendo
maquinarias que han dado lugar a la base técnica de la gran industria.
Esta forma histórica de organizar la producción requiere de una fragmentación de las
subjetividades productivas del obrero. Por un lado, el capital necesita desarrollar la

subjetividad productiva de una porción de la clase obrera, tal que pueda encargarse de
avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas, objetivando en conocimiento y
técnica el control sobre las fuerzas naturales, así como del control del proceso de trabajo
y la circulación de mercancías. Se trata de un fragmento con una subjetividad ampliada,
que realiza un trabajo complejo, lo cual implica el desarrollo de una conciencia científica.
Esta porción debe destinar cada vez más años de su vida en la formación de dicha
subjetividad antes de conformarse como trabajadores en activo. Por otro lado, a partir del
desarrollo de la maquinaria y la gran industria, el capital requiere de trabajadores que
funcionen como "apéndice de la maquinaria". Este tipo de obrero ve degradada su
subjetividad productiva, dado que se dedican al trabajo manual y sus tareas se ven
simplificadas con el avance de la capacidad de objetivar trabajo en las máquinas. Al
mismo tiempo, también existe una porción creciente de la clase obrera a la que el capital
determina como sobrante para sus necesidades de acumulación, no pudiendo vender su
fuerza de trabajo de acuerdo a su valor sino por debajo del mismo4. Es decir, el capital en
su conjunto genera cierta heterogeneidad hacia el interior de la clase trabajadora de
acuerdo a sus necesidades de acumulación.
Esta diferenciación en torno a la subjetividad productiva de las diferentes porciones de la
clase obrera implica diferencias respecto del valor de estas fuerzas de trabajo. Las
canastas de consumo de los trabajadores que pertenecen al fragmento que porta una
subjetividad ampliada son diferentes de las que requieren los trabajadores que realizan un
trabajo simple para reproducirse según sus propios atributos productivos.
1.5. La diferenciación de la clase obrera en torno al género 5
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Hasta ahora, se han desarrollado las necesidades generales del capitalismo omitiendo la
diferenciación de acuerdo al género de las personas. Sin embargo, además de la
diferenciación de acuerdo a los distintos tipos de subjetividades productivas que son
necesarios en el capitalismo, opera una división sexual del trabajo. La misma también es
moldeada de acuerdo a los requerimientos del proceso de acumulación de capital, y se
expresa concretamente mediante formas políticas/sociales/históricas/culturales. En este
apartado se reflexiona sobre las determinaciones generales de esta problemática, al
tiempo que se ejemplifica tomando algunas formas expresadas en el desarrollo histórico.
Durante los primeros años de vida del capitalismo las mujeres se dedicaron casi
exclusivamente a la continua producción y reproducción de fuerza de trabajo. Siendo las
que podían gestar y parir, y teniendo en cuenta que las probabilidades de supervivencia
en los primeros años de vida era muy baja, el hecho de que quedaran confinadas en el
hogar era resultado de que, si así no lo hicieran, la venta de su fuerza de trabajo se vería
constantemente interrumpida. Al mismo tiempo, las diferencias que en promedio
presentan varones y mujeres respecto de su fuerza física, han puesto al varón de la clase
obrera en el lugar del exclusivo vendedor de fuerza de trabajo porque, dado el estadio del
desarrollo de las fuerzas productivas, la producción de mercancías aún dependía de esta
característica del trabajador. Las diferencias físicas o biológicas (la fuerza o la capacidad
de parir) han actuado entonces como la base material de una diferenciación que
necesitaba el capitalismo para producir y reproducir a la clase obrera.
De esta forma la figura de la familia se erige como la unidad que resuelve la reproducción
de clase obrera a partir de lazos de dependencia personal. Si bien la forma familiar es
similar a la de modos de producción que anteceden al capitalismo, su contenido es
transformado por este. No se trata entonces de una estructura heredada que le ha sido
funcional al proceso de acumulación de capital, sino que el propio desarrollo capitalista
moldea a la familia obrera de la mano de la producción de plusvalía relativa.


Para la elaboración de este apartado ha sido un gran aporte la lectura de Águila (2016).

Como hemos visto, en el valor de la fuerza de trabajo del varón adulto se incluye la
capacidad de acceder a valores de uso que requieren a su vez las mujeres y los hijos de la
familia del obrero. El trabajo que realizan las mujeres en el hogar, destinado a la
reproducción del resto de los miembros de la familia, es directamente social, no
encontramos aquí el carácter indirecto que vemos unir a la producción y el consumo
sociales. Esta labor no produce mercancías y por esta razón es un trabajo no remunerado.
No se representa en el valor de la fuerza de trabajo ya que no es consumo, pero lo afecta
de manera determinante al abaratar lo que efectivamente se consume en el mercado. Sin
embargo, este gasto de cuerpo y energía reproduce a las personas, a los miembros de la
clase obrera. Podemos ver que se trata de un trabajo para nada irrelevante de acuerdo a
las necesidades de acumulación de capital, e históricamente se ha formado y limitado a
las mujeres de forma tal que puedan ocupar dicho rol.
La forma política de esta distribución de roles es clara: las mujeres y los niños no son
individuos libres en un primer momento, sino dependientes del varón adulto de la familia,
que sí vende su fuerza de trabajo. A su vez, se distinguen pautas de educación y
formación de niños y de niñas de forma diferenciada. Estos esquemas se reproducen tanto
en las instituciones educativas, como en el ámbito familiar y la circulación de producción
cultural. Algunas formas de esta diferenciación persisten hasta nuestros días.
Esta diferenciación en torno al género de los miembros de la clase obrera cambia a lo
largo de la historia a partir de las transformaciones materiales motorizadas por la
acumulación de capital. El desarrollo de las fuerzas productivas y la producción de
plusvalía relativa hacen a la dinámica de los roles de género en el capitalismo, porque a
medida que es necesario formar trabajadores con subjetividades productivas cada vez
más sofisticadas, esta formación recae cada vez menos en las familias. Se universalizan
cierto tipo de conocimientos a través de la educación formal, aunque sin deshacerse
completamente la dependencia respecto de la esfera privada.

La incorporación de la maquinaria permite que el proceso de trabajo pueda prescindir de
la fuerza física del obrero, y con ello pueden ingresar al mercado de trabajo las mujeres
(y los niños). Para que las mujeres puedan vender su fuerza de trabajo, tienen que tener el
derecho de hacerlo, por lo cual se viabilizan cambios legales de forma tal que se las
considere sujetas libres. Este proceso toma forma en cambios en la conciencia de las
personas respecto de lo que es una mujer en general y una mujer trabajadora en
particular, y es personificado, por ejemplo, por las sufragistas de la denominada primer
ola del feminismo.
Si toda la familia trabajadora vende su fuerza de trabajo, entonces su valor se distribuye
entre sus miembros. El ingreso de las mujeres a la producción de mercancías se
expresaría en una reducción del salario del varón adulto, lo cual permite a los capitales
individuales apropiar una masa mayor de plusvalía. La forma concreta de este proceso es
que las mujeres ingresan al mercado laboral como respuesta a la disminución de los
ingresos del hogar, para complementar el nivel de salario del varón. Al dejar de ser una
norma el hecho de que sólo los varones trabajen, el valor de la fuerza de trabajo deja de
expresarse sólo en el salario de un miembro de la familia y pasa a estar portado en más de
un salario.
Por su parte, los cambios que tuvieron lugar desde mediados de los años setenta, con el
despliegue de la automatización de las maquinarias, la robotización, los avances en las
telecomunicaciones, dieron lugar a una nueva división internacional del trabajo. Estas
transformaciones revolucionaron el proceso productivo, y con ello también la situación
de las mujeres en todo el mundo. Para dar un ejemplo, brotan los puestos de trabajo
administrativos, que se encuentran típicamente feminizados. También se profundizó la
simplificación del trabajo que había permitido la introducción de la maquinaria, junto con
la eliminación completa de la fuerza física como condición para vender la fuerza de
trabajo, permitiendo el ingreso al mercado de trabajo a ciertas porciones de la clase
obrera no calificada.

En tanto ingresan masivamente las mujeres al proceso productivo de mercancías, se
vuelven contradictorias las formas de discriminación, ya que estas tienen como base
material la división sexual del trabajo. Sin embargo, estas formas discursivas permiten
que el género actúe como un diferenciador de la fuerza de trabajo, dado que las mujeres
son recibidas en trabajos simples que no han podido ser relocalizados en otros
continentes por parte de los países clásicos (Estados Unidos y Europa Occidental). De
todas formas, la tendencia es hacia la homogeneización de los atributos productivos de
los varones y las mujeres. Más desembarcan en el mercado de trabajo las mujeres, y más
se disuelve la desigualdad en torno al género. Desde mediados de los años setenta se
produce también una reducción paulatina de la brecha salarial, aunque persistente. A
pesar de esta incorporación las mujeres no dejan de cargar con el trabajo doméstico y de
cuidados que realizaron históricamente, teniendo ahora una doble jornada laboral, fuera y
dentro de la casa.
Como se menciona anteriormente, a partir de la complejización del trabajo la formación
de la subjetividad productiva se normaliza en la escolaridad; esta tarea deja de transcurrir
exclusivamente en la privacidad de los hogares. Esto permite que las mujeres puedan
liberarse paulatinamente de las tareas de crianza. A su vez, diversas tareas de
reproducción son sustituidas por el acceso a mercancías o simplificadas con la
mecanización o electronificación de instrumentos6, reduciendo el tiempo de trabajo
doméstico necesario, gracias al desarrollo de la productividad del trabajo.
A modo de reflexión, el desarrollo del capitalismo desde su contenido material abre paso
a nuevas formas de conciencia. Todos estos cambios producen y permiten
transformaciones en la subjetividad de las personas, sobre la percepción de lo que es "ser
mujer", "ser varón" o más bien, sobre lo que es "ser persona" de manera directamente
social. Por lo que vemos, el propio capitalismo sienta las bases para que una nueva forma
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de sociedad pueda tener lugar, que se rija por la planificación consciente de la producción
y el consumo, y donde el trabajo individual pueda entenderse como un órgano del trabajo
total de la sociedad. De todas formas, este proceso es lento en relación a un ciclo de vida,
y personificar esta necesidad implica realizar una acción política consciente tal que el
representante de la relación social general, esto es, el Estado (los Estados) tome en sus
manos la socialización del trabajo de reproducción y cuidado.
2. Expresiones cuantitativas de la diferenciación según el género en Argentina
Nos preocupa fundamentalmente entender la situación actual de las mujeres trabajadoras
argentinas en términos relativos a la de sus pares varones, para poder pensar y
fundamentar la exigencia de ciertas políticas públicas que pudiesen aportar en el sentido
de su igualación o indiferenciación. A estos fines se presenta un análisis cuantitativo con
el objetivo de caracterizar las formas concretas que adopta la desigualdad de género en
esta unidad de acumulación.
2.1. Aclaraciones metodológicas
Para construir series de indicadores e indicadores puntuales que permitan la
caracterización de la desigualdad de género en el mercado de trabajo argentino, se ha
utilizado la información pública brindada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH
continua) del INDEC. En la mayoría de los casos, se ha tomado la información
correspondiente a los periodos 2004-2006 y 2016-2018, teniendo en cuenta la
homogeneidad de las bases de datos y las advertencias del propio organismo productor
respecto del periodo 2007-2015 7. En otros, se han utilizado únicamente los datos
7


“Se advierte que las series estadísticas publicadas con posterioridad a enero 2007 y hasta diciembre 2015
deben ser consideradas con reservas, excepto las que ya hayan sido revisadas en 2016 y su difusión lo consigne
expresamente. El INDEC, en el marco de las atribuciones conferidas por los decretos 181/15 y 55/16, dispuso las
investigaciones requeridas para establecer la regularidad de procedimientos de obtención de datos, su procesamiento,
elaboración de indicadores y difusión.” (www.indec.gob.ar)

correspondientes al 3er trimestre de 2018 para simplificar su interpretación, teniendo en
cuenta que se trata de indicadores de carácter estructural.
Dichas bases de datos se procesaron con el software estadístico R, de libre disponibilidad.
Asimismo, cabe señalar que a lo largo de toda la presentación de resultados se hablará en
términos binarios y utilizando indistintamente las categorías “género” y “sexo”, es decir,
refiriendo a varones y mujeres, a trabajadores y trabajadoras, a ocupados y ocupadas.
Esto se debe a que la EPH indaga sobre el sexo de las personas encuestadas de forma
binaria. Analíticamente se encuentran entonces excluidas las personas trans-travestis por
falta de información estadística respecto de este sector de la población8.
2.2. Las tasas básicas del mercado de trabajo
A partir de los roles asociados a cada uno de los géneros pudimos entender la distribución
sexual de las tareas de reproducción. Este fenómeno también tiene su reflejo en la
estructura del mercado de trabajo. Si bien a partir de la década de 1970 las mujeres
comenzaron masivamente a participar en el mismo, sigue operando una diferenciación
clara, según puede entenderse a partir de algunos indicadores clásicos que caracterizan la
composición del mercado de trabajo desagregados según el sexo.
Tanto en el caso de la actividad como en el del empleo, las tasas son ampliamente
mayores entre los varones durante los períodos analizados, superando actualmente una
diferencia de 20 puntos porcentuales. Esta distancia tiene una estrecha relación con el
hecho de que una importante porción de las mujeres en edad laboral dedican su tiempo a
realizar las tareas domésticas hacia el interior de sus hogares, en lugar de tener una
actividad en el mercado de trabajo. En el caso de los indicadores de desocupación y
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Las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) históricamente han sido excluidas mediante
violencia física, simbólica, psicológica, sexual y económica del sistema educativo, de salud y del trabajo formal. Dada
la situación de vulnerabilidad a la que muchos de los individuos pertenecientes a estos grupos se enfrentan, resulta
fundamental que estén presentes en las estadísticas oficiales. Su invisibilización en las mismas hace que no sólo no se

subocupación, ambas tasas comparten la tendencia descendente durante los primeros años
de post-convertibilidad y se muestran relativamente estancadas en los últimos años,
aunque son mayores para las mujeres que para los varones en ambos períodos. Asimismo,
si analizamos las mismas tasas pero desagregadas también de acuerdo a grupos de edad,
llama la atención que son las mujeres más jóvenes las que presentan menores tasas de
actividad y empleo, en simultáneo con mayores tasas de desocupación y subocupación.
Al tercer trimestre de 2018, para dar un ejemplo, un 21.5% de las mujeres de entre 14 a
29 años está desocupada, es decir que una de cada cinco está buscando activamente un
trabajo y no lo consigue.
2.3. La segregación horizontal y el caso del servicio doméstico
Prácticamente todas las personas que se dedican al servicio doméstico, es decir, quienes
sí venden el trabajo reproductivo como mercancía, son mujeres. Un 97,6% en el caso del
tercer trimestre de 2018. Esto implica que, cuando las tareas del hogar no las realiza un
miembro de la familia (que, como ya sabemos y confirmaremos empíricamente más
adelante, en su mayoría se trata de las mujeres), generalmente las realiza otra mujer.
Además, del total de mujeres ocupadas, un 17% se dedica a esta ocupación, conformando
una de las principales alternativas laborales para mujeres de bajo nivel de instrucción.
Esta última tasa no tuvo mayores oscilaciones en los períodos analizados.
El caso del servicio doméstico es en realidad el ejemplo más claro de lo que se denomina
"segregación horizontal" del mercado de trabajo. Este término hace referencia al
predominio de mujeres en sectores o actividades asociadas con las tareas típicamente
femeninas según la división sexual del trabajo. Es decir que hay actividades que se
encuentran típicamente masculinizadas como la industria, el transporte y comunicación,
ingeniería, técnica y tecnología, o la construcción; y otras que se encuentran feminizadas,
las tenga en cuenta al pensar políticas, sino que también resulta en que las políticas orientadas a mejorar la situación de
estos grupos poblacionales sean poco efectivas, ya que no se conoce con precisión su situación.

como el trabajo doméstico, la educación o los servicios de salud. La feminización de
estas últimas actividades puede entenderse como consecuencia de la naturalización de las
capacidades de las mujeres para cuidar, de acuerdo a la responsabilidad que las mismas
han asumido históricamente hacia el interior de los hogares. Al mismo tiempo, los
trabajos históricamente considerados como femeninos suelen presentar una valoración
social inferior, lo cual se refleja en menores niveles de ingresos.
2.4. La brecha horaria en el mercado de trabajo
El que, como ya veremos, las mujeres destinen una mayor cantidad de horas al trabajo
reproductivo y aún no se encuentren a la par que los varones en términos de participación
en el mercado de trabajo, también se expresa en la cantidad de horas que dedican unos y
otras al trabajo para la producción de mercancías. En el gráfico 1 puede apreciarse la
cantidad de horas semanales que en promedio destinan varones y mujeres a su ocupación
principal, y a la totalidad de ocupaciones (teniendo en cuenta también las ocupaciones
secundarias).

Gráfico 1.

De aquí se desprende que los varones ocupados se encuentran más asociados a las
jornadas completas y las ocupadas a las jornadas parciales. Esta brecha de horas de
trabajo se encuentra presente en ambos períodos analizados, aunque puede visualizarse
que la diferencia es levemente mayor durante 2004-2006 que para el período 2016-2018.
Este cambio se debe fundamentalmente a una caída del nivel promedio de horas
trabajadas por parte de los varones, que se ubicaba en torno de las 45 horas semanales
para las ocupaciones principales, mientras que para el tercer trimestre de 2018 se ubica en
41,6 horas. Como veremos más adelante, la diferencia entre las horas destinadas al
trabajo remunerado por parte de mujeres y de varones es un factor clave para explicar la
brecha de ingresos mensuales laborales.

2.5. La segregación vertical
La información que brinda la EPH permite identificar las jerarquías de los puestos de
trabajo analizados. Esta característica hace referencia a la posición que ocupan las
personas en la estructura organizativa de los establecimientos en los que trabajan, y el
sexo no es neutral a la misma. Además de tener una participación relativamente acotada
en el mercado de trabajo, las ocupadas encuentran más obstáculos para acceder a cargos
jerárquicos: hacia el tercer trimestre de 2018, mientras que un 8,0% de los ocupados
varones tienen cargos de dirección o son jefes, un 5,5% de las ocupadas ejercen puestos
de estas características. Esta situación se mantuvo relativamente estable en ambos de los
períodos analizados, confirmándose como una diferenciación estructural. Al mismo
tiempo, las ocupadas se encuentran más concentradas en los puestos asalariados, es decir,
en relación de dependencia. A este fenómeno se lo ha denominado "segregación vertical",
haciendo referencia a los mecanismos que dificultan el acceso de mujeres a puestos que
implican una mayor responsabilidad y remuneración, provocando una concentración de
varones en estos niveles específicos.
2.6. El empleo no registrado
En los datos brindados por la encuesta también se puede distinguir, dentro del conjunto
de asalariados, a aquellos que no perciben descuentos jubilatorios. Esta característica se
utiliza como indicador de la falta de registro de la relación laboral por parte del
empleador. Esta problemática también afecta a las asalariadas de forma diferenciada
respecto de sus pares varones. Según los datos correspondientes al tercer trimestre de
2018, un 37% de las asalariadas cuenta con un empleo no registrado, mientras que para
los asalariados esta tasa es del 32,1%. En términos dinámicos, podemos ver en el gráfico
2 que las tasas han descendido sostenidamente para ambos sexos entre 2004 y 2006,
manteniendo una diferencia de casi 10 puntos porcentuales, mientras que entre 2016 y

2018 se mantienen estables en niveles inferiores, aunque también preocupantes,
denotando una brecha inferior a la del período anterior.
Gráfico 2.

2.7. Brechas de ingresos
Retomando lo desarrollado durante la primer sección de este trabajo, cabe reflexionar
brevemente sobre la razón de la existencia de las brechas entre los ingresos percibidos
por varones y mujeres. Dado que, como hemos visto, una cantidad relativamente mayor
de varones venden su fuerza de trabajo, el salario promedio de estos debe ser, de acuerdo
a las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo, mayor que el de las mujeres. Si
la reproducción de la clase trabajadora se estructura principalmente bajo la forma de la
familia nuclear, el salario del varón presupone la manutención de una mujer que no vende
su fuerza de trabajo, además de la de sus hijos. Mientras, el salario de una mujer que sí

despliega su trabajo en la producción mercantil, no encierra el presupuesto de mantener a
un varón. Por ende, el problema de la brecha salarial no consiste en la simple
discriminación hacia las mujeres por su condición de tales (aunque estas formas puedan
presentarse), sino que responde a la determinación del valor de la fuerza de trabajo y la
forma en que se ha resuelto históricamente la reproducción de la misma a partir de la
división sexual del trabajo. Hablamos de una diferenciación que opera en términos
sociales, donde el caso individual es su expresión más concreta y visible.
Para dimensionar estas diferencias utilizaremos como indicador la brecha de ingresos,
calculada como la diferencia entre los ingresos promedios de los varones y las mujeres,
expresada en términos del ingreso más alto. Observando los ingresos totales individuales
de toda la población perceptora, puede verse que la brecha entre varones y mujeres ha
tenido una suave tendencia descendente ente 2004 y 2018, como puede apreciarse en el
gráfico 3. La misma es de 26,2 puntos porcentuales para el tercer trimestre de 2018.
Gráfico 3.

Simultáneamente, tomando los ingresos provenientes de la ocupación principal de las
personas, se observa que las mujeres ganaron en promedio un 25,2% menos que los
varones durante el tercer trimestre de 2018. Este dato corresponde a la totalidad de
ocupadas/os, cualquiera sea su categoría ocupacional, calificación o jerarquía. Como
puede verse en el gráfico 4, la diferencia de nivel entre la brecha observada durante el
período 2004-2006 y el período 2016-2018 es mucho más marcada, siendo visible la
tendencia a la indiferenciación en el mercado de trabajo.
Gráfico 4.

Anteriormente se observó que las asalariadas están expuestas a una tasa de no registro
más alta que la que presentan los asalariados varones. A esto se suma el hecho de que las
asalariadas que cuentan con este tipo de empleos ganan en promedio un 37,2% menos
que sus pares varones. Es decir que la brecha de ingresos de las y los trabajadores se
amplía cuando vemos a quienes cuentan con peores condiciones de trabajo.

A su vez, la diferencia de ingresos entre varones y mujeres opera al mismo tiempo que la
diferenciación de la clase obrera en cuanto a grados y especificidad de la subjetividad
productiva, por lo que se presentarán también las brechas de ingresos de acuerdo a
diferentes calificaciones requeridas para los puestos de trabajo y los niveles educativos de
las personas.
2.7.1. Brecha de ingresos por nivel educativo
La fuente utilizada para el cálculo de indicadores permite desagregar la información de
acuerdo al nivel educativo de las personas. Estos niveles refieren a subdivisiones del
sistema de educación formal, por lo que se distinguen los niveles primario, secundario,
superior/universitario y la no instrucción. Es decir, hacen a diferentes grados de
formación de la subjetividad productiva de los trabajadores. Observando la distribución
de dicha estructura entre los ocupados y las ocupadas del país, se entiende que entre las
mujeres hay una proporción mayor de personas con formación superior/universitaria que
entre los varones, al tiempo que hay una proporción mayor de personas con formación
primaria entre los varones, y proporciones similares en ambos sexos de la porción que
tiene un nivel secundario. El movimiento en el período analizado es de una mejora
paulatina general, viéndose aumentada la proporción de personas con nivel secundario y
superior/universitario, y estando en general las mujeres más calificadas. Sin embargo, a
igual nivel educativo, los ingresos laborales mensuales de las mujeres trabajadoras son
inferiores a los de los varones. Como muestra el gráfico 5 esta diferencia de ingresos es
del 26,9% para las de nivel universitario/superior, y del 46,2% para las que cuentan con
nivel primario durante el tercer trimestre de 2018. En perspectiva dinámica, esta brecha
posee un alto grado de volatilidad a causa de la exhaustiva desagregación de los datos,
implicando una reducción del tamaño muestral. Sin embargo, pueden observarse en el
gráfico 6 mejoras en el nivel de la brecha para todos los niveles educativos, entre los dos
períodos estudiados.

Gráfico 5. Ocupadas/os. Brecha de ingresos mensuales de la ocupación principal, por
sexo y nivel educativo. Total de aglomerados urbanos. 3er trimestre 2018.

Gráfico 6.

2.7.2. Brecha de ingresos por calificación del puesto de trabajo
La fuente también permite desagregar los datos en función de la calificación que
requieren los puestos de trabajo ejercidos. Esta calificación ocupacional refleja la
heterogeneidad de las subjetividades productivas necesarias, de acuerdo a la complejidad
de las tareas involucradas en el proceso de trabajo.
La distribución de estas calificaciones hacia el interior de las ocupadas y los ocupados se
mantiene estancada durante ambos períodos presentados. Las ocupadas cuentan con una
proporción más alta de personas que se desempeñan en puestos de no-calificación que sus
pares varones. Recordamos en esta instancia que dentro de este tipo de puestos de trabajo
se incluye al servicio doméstico como ocupación. También es superior la presencia de
calificaciones técnicas entre las ocupadas, aunque no es tan acentuada la diferencia
respecto de los varones en este caso. Mientras que los ocupados varones cuentan con una

mayoría de puestos de calificación operativa, en el caso de las mujeres este tipo de
trabajos es realizado por alrededor del 40% de las ocupadas. Respecto de los puestos de
calificación profesional, no se expresan grandes diferencias entre las presencia hacia el
interior de las ocupadas y de los ocupados.
Gráfico 7. Ocupadas/os. Brecha de ingresos mensuales de la ocupación principal, por
sexo y calificación ocupacional. Total de aglomerados urbanos. 3er trimestre 2018.

La brecha de ingresos mensuales de las/os ocupadas/os se mantiene a iguales niveles de
calificación del puesto de trabajo. De acuerdo al gráfico 7, esta diferencia de ingresos es
del 20,4% entre profesionales, y del 38,6% para quienes ejercen puestos del tipo nocalificados. En términos dinámicos, esta brecha también posee un alto grado de
variabilidad en la serie, aunque puede observarse en el gráfico 8 que mejora la situación
hacia el interior de las calificaciones profesionales, técnicas y operativas. En cambio, no

ha presentado mejoras la porción de trabajadoras y trabajadores no calificados, e incluso
el promedio de la brecha para cada uno de los períodos presentados ha aumentado.

Gráfico 8. 9
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Respecto de los datos presentados, queda pendiente indagar sobre las causas (ya sea que se deba a
cuestiones metodológicas/operativas de la encuesta, o un fenómeno real) de la repentina baja de la brecha de ingresos
en los casos del nivel educativo superior y la calificación profesional, durante el 3er trimestre de 2005.

2.7.3. Brecha de ingresos horarios
Si en lugar de comparar ingresos mensuales, como se ha realizado hasta el momento,
tomamos el ingreso que las ocupadas y ocupados perciben por hora de trabajo, se
encuentran grandes diferencias respecto de lo desplegado. Puede observarse en el gráfico
9 que, al incorporar la extensión de las jornadas laborales al análisis, la magnitud de la
brecha disminuye notablemente. Entre ambos períodos, la misma parece estabilizarse en
torno al 0%. Esta expresión se relaciona con el hecho de que, en promedio, las mujeres
trabajan menos horas que los varones, y esto explica una parte importante de la brecha de
ingresos mensuales.
Se remarca en este punto que el hecho de que la brecha parezca anularse al analizar los
ingresos horarios no implica que entonces la brecha de ingresos no exista. Si tomando los
ingresos mensuales de las y los trabajadores se observa una diferencia importante, y la

misma se reduce cuando se controla de acuerdo a las horas de trabajo, estas dos
expresiones son caras de un mismo fenómeno: el hecho de que las mujeres deban dedicar
menos horas a la venta de su fuerza de trabajo, por dedicar más horas que los varones, en
general, a la realización del trabajo doméstico que no tiene una forma remunerada.
Gráfico 9.

2.8. La distribución del ingreso
Analizar la distribución de los recursos económicos desde una perspectiva de género es
fundamental a la hora de pensar las desigualdades. Más allá de las comparaciones de
ingresos promedio, que se centran en un aspecto que se expresa en lo individual, es
importante tener una noción sobre lo que sucede en términos generales respecto de los
ingresos que perciben los hogares y las personas, y cómo se componen en términos del

sexo de las personas. Para esto, en primer lugar se ordenan por deciles a las personas
según su ingreso per cápita familiar. En el gráfico 10 se puede observar la proporción de
mujeres y de varones que componen a cada decil de ingresos. En este caso, no hay
diferencias destacables más allá de una leve preponderancia de las mujeres en todos los
deciles, lo cual es explicable desde un punto de vista demográfico, dado que hay más
mujeres que varones en el total de la población. Es decir que no parece haber grandes
diferencias en torno a la composición por sexo entre los deciles de bajos y altos ingresos.
En este punto es interesante reflexionar en torno a lo que diversos autores han
denominado como "feminización de la pobreza". Si trabajamos con una definición de
pobreza tal como se mide oficialmente en el país10 debe utilizarse al hogar como unidad
de análisis. En sintonía con lo descrito anteriormente, los datos del INDEC 11 indican que,
para el segundo semestre de 2017, un 48,4% de los pobres eran varones y un 51,6% eran
mujeres. Dada la distribución demográfica de la población, las mujeres no se encuentran
sobrerrepresentadas entre la población pobre, de la misma forma que no lo hacen en los
estratos de menores ingresos del gráfico que analizamos. Si nos detuviésemos aquí,
podríamos sostener que no existe tal feminización de la pobreza.
Gráfico 10. Total de la población. Composición según sexo de los deciles del ingreso per
cápita familiar. Total de aglomerados urbanos. 3er trimestre 2018.
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La metodología oficial de cálculo de la pobreza en nuestro país considera que la unidad de análisis para
determinar si una persona es pobre o no es el hogar. Es decir, se considera pobre a la persona que vive en un hogar que
es considerado pobre por no superar con sus ingresos totales familiares la línea de pobreza, o Canasta Básica Total, que
le corresponde.
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En segundo lugar se separa a la población en deciles según el ingreso total individual de
las personas12. Es decir, se ordenan según el nivel de ingresos que percibe cada
individuo, teniendo en cuenta aquellos que provienen tanto de una fuente laboral como no
laboral, no ya según lo que perciben sus hogares. En este caso, puede verse que los
deciles de ingresos más bajos están compuestos mayoritariamente por mujeres y, en
paralelo, los deciles de mayores ingresos se componen por varones. Para dar un ejemplo,
en el gráfico 11 puede verse que dentro del 10% de menor poder adquisitivo el 69,2%
son mujeres, al tiempo que en el 10% más rico un 64,6% lo componen varones. En este
caso sí puede verse que los estratos de menores ingresos se encuentran feminizados, al
tiempo que los estratos de mayores ingresos se encuentran masculinizados.
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Mientras que en el gráfico 18 se considera a la población total, de 27.841.595 personas, para el gráfico 19
se considera a la población perceptora de ingresos, compuesta por 16.880.671 personas.

Gráfico 11. Población perceptora de ingresos. Composición según sexo de los deciles de
ingresos totales individuales. Total de aglomerados urbanos. 3er trimestre 2018.

La diferencia respecto del gráfico anterior radica en que, en aquel, la unidad de análisis
eran los hogares, aunque de forma indirecta porque los ingresos se encontraban
distribuidos equitativamente entre sus miembros. Es por eso que la composición por sexo
de los estratos de menores ingresos no tiene mayores diferencias respecto a la de los
estratos de mayores ingresos. Sin embargo, en el gráfico 18 vemos lo que sucede con los
ingresos individuales, se trata de una apertura de lo que sucede hacia el interior de los
hogares. De aquí se desprende que la unidad familiar resuelve la diferencia de ingresos
entre los sexos, pero es dentro de ésta que se mantiene la diferencia: en promedio, los
varones tendrán mayores ingresos que las mujeres dentro de un mismo hogar. La
distribución de los ingresos de las mujeres, sesgada hacia los menores ingresos, parece
compensarse en la estructura familiar con la distribución de los ingresos de los varones,
sesgada hacia los mayores ingresos. Esto no implica que esta compensación tenga lugar

hacia el interior de cada hogar en particular, sino que se trata de una observación en
términos generales.
2.9. Autonomía económica y autonomía física de las mujeres
A partir de lo desarrollado en el apartado anterior, se entiende que predomina una
desigualdad económica entre varones y mujeres hacia el interior de los hogares. Esta
desigualdad puede leerse como la base material para diversas formas de violencia contra
las mujeres, o lo que es lo mismo, puede expresarse cultural, discursiva,
psicológicamente, atentando contra la integridad de las mismas.
La CEPAL 13 distingue tres dimensiones de autonomía de las mujeres que requieren de
transformaciones para alcanzar la igualdad de género: la física, la política y la económica,
aunque los fenómenos deben ser analizados de forma transversal a estas categorías. En el
caso de las violaciones a los derechos vinculados a la autonomía física y económica,
explican, se observan efectos relacionados.
En Argentina, según el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres 14, en el
82,1% de los casos el ejercicio de la violencia proviene de una persona con la que se
posee un vínculo de pareja o ex-pareja (43,0% y 39,1%, respectivamente), predominando
la violencia psicológica (86,0%), seguida de la física (56,3%), la simbólica (20,1%), la
económica y patrimonial (16,8%) y la sexual (7,5%). En el 52,9% de los casos
informados, las mujeres declaran que sufren más de un tipo de violencia en forma
simultánea. Si bien no se cuenta con datos de los ingresos de las personas a fin de hacer
una relación más directa con lo visto en el apartado anterior, en relación a la situación
laboral de la víctima y el agresor, el escenario más frecuente es que ambos estén

13

14

https://oig.cepal.org/es/autonomias/interrelacion-autonomias

ocupados y, en segundo lugar, que el agresor se encuentre ocupado pero no la víctima. El
movimiento feminista argentino ha popularizado la frase "lo personal es político" para
visibilizar este tipo de situaciones, portadas en la experiencia individual, como parte de
un fenómeno que excede a las barreras de cada hogar. Podríamos agregar a partir de lo
estudiado que lo personal es político, pero también y sobre todo económico.
2.10. La distribución del trabajo reproductivo
El camino trazado a lo largo de la primer sección de este trabajo sostiene que las mujeres,
generalmente, deben dedicar su tiempo a la realización de diferentes tareas que forman
parte del trabajo reproductivo. De acuerdo a los datos correspondientes a la Argentina de
la Encuesta Permanente de Hogares, en el tercer trimestre de 2018, del total de personas
que realizan estas tareas, en un 75% se trata de mujeres y en un 25% de varones. El
movimiento durante los últimos años fue positivo, como puede observarse en el gráfico
12, dado que durante el año 2006 esta tasa de feminidad se ubicaba entre el 80% y 85%, y
a partir de 2016 oscila en torno al 75%. Este dato considera a la totalidad de los hogares
sin incluir a las trabajadoras de servicio doméstico, en cuyo caso estas tareas se verían
aún más feminizadas.

Gráfico 12.



El RUCVM reúne información a partir de denuncias que fueron proporcionados al Indec por diferentes
niveles, jurisdicciones y áreas. No permite proyecciones por sus características heterogéneas y no incluye casos de
femicidios.

Según los Indicadores Nacionales de Género del Instituto Nacional de las Mujeres
(INAM), y de acuerdo a los datos de la última Encuesta sobre Trabajo no Remunerado y
Uso del Tiempo del INDEC, del 2013, una mujer con ingresos propios dedica en
promedio 6,03 horas diarias al trabajo no remunerado, y una mujer sin ingresos propios
7,42 horas. Al mismo tiempo, un varón con ingresos propios dedica 3,39 horas en
promedio a estas mismas tareas, y un varón sin ingresos propios, 3,31. Es decir, mientras
que aparece una diferencia sustancial entre las horas dedicadas al trabajo reproductivo
por parte de las mujeres según si cuentan o no con ingresos propios, no se verifica el
mismo fenómeno para los varones, siendo de hecho contraria la relación. Incluso, esta
información arroja que, en promedio, una mujer que cuenta con ingresos propios dedica
más tiempo a la realización de tareas domésticas y de cuidados que un varón que no.
Como pudo desarrollarse a lo largo de todo el trabajo, esta inequitativa distribución de las
tareas de reproducción se presenta de forma indirecta en toda la batería de indicadores

presentados. Las horas que las mujeres dedican a esta labor se refleja en la composición
del mercado de trabajo y en las horas que destinan a la venta de su fuerza de trabajo. Y
esta brecha de horas ofrecidas en el mercado de trabajo se refleja a su vez en la
percepción de ingresos mensuales, que se presenta como posible base material de las
situaciones asimétricas de poder en el ámbito privado de los hogares expresándose
muchas veces en el ejercicio de la violencia, bajo diferentes formas, contra las mujeres.
Diferentes medidas pueden ser reflexionadas desde las organizaciones que representan a
la clase trabajadora y a las mujeres en particular, y/o ser exigidas al Estado en pos de
acelerar la socialización del trabajo doméstico y las tareas de cuidado. Entre ellas pueden
mencionarse la provisión pública de servicios de cuidado de menores o adultos mayores y
de servicios que reemplacen las tareas resueltas hacia el interior de los hogares
(comedores, lavanderías, etc.), la presencia de jardines materno-parentales en los espacios
de trabajo (tanto en ámbitos públicos como privados), la extensión y equiparación de las
licencias por maternidad y paternidad, la promoción de empleo inclusivo (de mujeres e
identidades disidentes) en conjunto con capacitaciones específicas, políticas para
desincentivar la informalidad laboral, medidas para prevenir la violencia de género y la
garantización de la contención tanto física, psicológica como económica para las mujeres
que padecen este flagelo, el otorgamiento de derechos que permitan la planificación
familiar, entre otras.
Conclusiones
Durante la investigación desarrollada para el presente trabajo, hemos entendido que las
estructuras familiares, las formas patriarcales y machistas de vincularnos, la desigualdad
de género reinante en el mercado de trabajo y la división sexual del trabajo que coloca a
las mujeres como garantes del trabajo de reproducción y cuidado, son expresiones del
modo de producción a través del cual nos reproducimos como personas. Es por esto que
sostenemos necesario estudiar la esfera de la producción de mercancías y la de la

reproducción, no como momentos autónomos sino en su unidad, de manera integral. El
trabajo reproductivo y la manera privada en que se resuelve, lejos de ser un problema de
las mujeres (y varones) en tanto individuos, es la manera en que el capitalismo ha
resuelto la reproducción cotidiana y generacional de la fuerza de trabajo que requiere
para valorizar valor. Así como el proceso de acumulación de capital, en tanto relación
social general, opera determinando diferenciaciones hacia el interior de la clase obrera de
acuerdo a distintos tipos de subjetividades productivas, lo mismo sucede con la
distribución del trabajo doméstico, en este caso de acuerdo al género.
Asimismo, hemos encontrado que se despliega, a partir de la producción de plusvalía
relativa, una tendencia hacia la indiferenciación de la clase obrera en lo que respecta a los
roles asignados a cada género. Sin embargo, esto no quita que sea necesario personificar
esta necesidad, es decir, bregar mediante una acción política consciente para que esto se
realice. Justamente por el contrario, a partir de entender que las mujeres de la clase obrera
cuentan con esta potencia es que hay mayores incentivos para desplegar esta acción.
Siendo que de la semejanza entre pares brotan los lazos de solidaridad de clase, todo
movimiento de indiferenciación entre trabajadores potencia la acción de la clase en su
conjunto a fines de vender su fuerza de trabajo por su valor. También la potencia en el
sentido de reconocerse como sujeto histórico y tomar en sus manos la tarea de poner en
pie una sociedad que se rija a través del trabajo directamente social, esto es, donde se
planifiquen de manera consciente la producción y el consumo.
Para caracterizar la forma en que esto cobra vida particularmente en Argentina, hemos
analizado una serie de indicadores sociales referidos a los últimos años. Los mismos han
dado cuenta de la tendencia mencionada, pero los niveles de desigualdad entre varones y
mujeres siguen siendo preocupantes. Si bien se observaron mejoras en la composición del
mercado de trabajo, las brechas de ingresos y hasta la distribución de las tareas del hogar,
los indicadores tienen un comportamiento estructural, los cambios se distinguen recién en
un mediano y largo plazo. Se destaca que la distribución asimétrica de las tareas de

reproducción y cuidados que recaen sobre las mujeres tiene un correlato directo en la
posibilidad de las mismas de vender su fuerza de trabajo y/o de hacerlo en una jornada
normal, lo cual se expresa en ingresos más acotados que los de los varones.
Las trabajadoras, también en Argentina, nos encontramos en un momento contradictorio,
porque por un lado vivimos en carne propia la desigualdad de género y por otro tenemos
la potencia histórica de este movimiento progresivo.
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