
 

 

1 

ester_kandel@yahoo.com.ar 
 

Título:         

 

 A 100 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY ( 5291) 

                        TRABAJO DE MUJERES Y MENORES 

Autora:        ESTER KANDEL 

Institución:   Secretaría de género e igualdad de oportunidades – CTA Nacional 

 

En relación  con el trabajo de las mujeres, hubo varios proyectos en juego, el primero fue presentado por 

la comisión de legislación de la Cámara de Diputados, sobre la base de la propuesta del Dr. Alfredo Palacios, y 

que luego fue suplantada por otro presentado por el Poder Ejecutivo. Éste es el que finalmente se aprobó. 

Trataremos de conectar la voz de los patrones con, la de los diputados que representaban sus intereses, 

en sus distintos matices y finalmente, poner en evidencia, el rol jugado por el Poder ejecutivo, a favor de los 

primeros. 

En el siguiente cuadro se podrá observar las diferencias entre el proyecto original, cuyo autor ha sido el 

Dr. Palacios y el aprobado. La comisión que presentó el proyecto en la cámara tuvo en cuenta el proyecto de ley 

de trabajo que presentara durante la segunda presidencia del general Roca, el ministro del interior, Dr. Joaquín 

V. González, pero lo simplificó
1
. Los temas polémicos fueron la edad de admisión de los niños a las fábricas, la 

jornada de ocho horas para las mujeres y los términos en que se redactaba, la situación de la mujer, después del 

parto. 

 

 

  Proyecto original Proyecto aprobado 

Los niños no podrán ser admitidos en fábricas, mi-

nas, manufacturas, talleres y demás establecimientos 

análogos, antes de haber cumplido catorce años. 

Quedan exceptuados de esta disposición los niños 

que hayan cumplido con las prescripciones de la ley 

de educación común.  

Disposiciones de derecho civil 

El trabajo de los menores de 10 años de edad, no 

puede ser objeto de contrato. Tampoco puede serlo 

de los mayores de 10 años, que comprendidos en la 

edad de la ley escolar, no hayan completado su ins-

trucción obligatoria. Sin embargo, el defensor de 

menores del distrito, podrá autorizar el trabajo de 

éstos, cuando fuera indispensable para la subsisten-

                                                 
1
 Este proyecto se discutió, bajo la presidencia de José F. Alcorta (12-3-1906-12-10-1910. 
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cia de los mismos, de sus padres  o de sus hermanos. 

El trabajo de los menores de 16 años y de las muje-

res de 18 no excederá de seis horas diarias. Habrá un 

intervalo de hora y media para el almuerzo y el des-

canso. 

 

 

 

 

No podrán ser empleados en trabajos insalubres, 

peligrosos que requieran esfuerzos excesivos o que 

exijan una atención demasiado intensiva,. 

Disposiciones especiales para la Capital de la Re-

pública 

Los menores de 16 años no trabajarán más de 8 

horas por día, no más de 48 por semana. 

Los menores de 16 años que trabajen mañana y tarde 

dispondrán de un descanso de 2 horas a mediodía. 

Queda prohibido emplear mujeres y menores de 16 

años en las industrias peligrosas o insalubres que 

determine el P.E. 

 

 

En los establecimientos industriales no se empleará 

el trabajo de niños de 12 años 

El trabajo de las mujeres mayores de 18 años no 

excederá de ocho horas diarias. Este máximo podrá 

extenderse hasta nueve horas por el P.E. previo in-

forme en cada caso, del Departamento Nacional de 

Higiene.  

 

Queda prohibido el trabajo  de las mujeres embara-

zadas hasta después de los treinta días de efectuado 

el parto, durante cuyo término se les reservará el 

puesto. 

 

Las obreras podrán dejar de concurrir a las fábricas o 

talleres, hasta los treinta días subsiguientes al alum-

bramiento, debiendo entretanto reservárseles el pues-

to. 

En las fábricas donde trabajen más de cincuenta 

mujeres, habrá una o más piezas en perfecto estado 

de higiene a fin de que las madres puedan amaman-

tar a sus hijos media hora por la mañana y media 

hora por la tarde. Los patrones no podrán exigir 

erogación alguna por este servicio. 

En los establecimientos donde trabajan mujeres, se 

permitirá que las madres puedan amamantar durante 

15 minutos cada dos horas, sin computar este tiempo 

en el destinado al descanso. 

Queda prohibido emplear mujeres menores de 18 

años y varones menores de 16 años en trabajo noc-

turnos. 

Queda prohibido emplear mujeres o menores de 16 

años en trabajo nocturnos desde las 9 p.m. hasta las 6 

a.m. 

 

En la fundamentación general el diputado Palacios hizo una caracterización de la época, el desarrollo de 

la maquinaria, el menor esfuerzo muscular que se necesitaba y por lo tanto la incorporación de las mujeres a las 
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fábricas. También puntualizó en el desorden familiar que produjo pero dado que era imposible evitar el trabajo 

de las mujeres, era necesario reclamar la protección del mismo.  

Al percibir que su posición quedaba en minoría, intervino en el debate con las siguientes palabras: 

“aun cuando no estoy de acuerdo con muchas de las disposiciones proyectadas por el poder ejecutivo como modificaciones 

al proyecto, en más de una oportunidad he de acompañarle, simplemente porque anhelo para las mujeres y los niños de mi país una 

legislación que sea salvadora de su salud y su educación” Alfredo Palacios, intervención en la sesión de la Cámara de Diputados el 26 

de junio de 1907. 

 

Desde fines del siglo XIX, el movimiento obrero organizado planteó la necesidad de la jornada laboral 

de ocho horas. El fallido intento de legislar una ley nacional de trabajo en 1904, debido a la oposición de las 

organizaciones gremiales por las cláusulas represivas, que contenía el proyecto del Poder Ejecutivo, replanteó a 

los diputados el modo de ir reglamentando el trabajo. Este proceso se inició en 1905, con el descanso dominical 

y  continuó con el proyecto de ley que nos ocupa. 

 El diputado O´ Farrel conocedor de la situación en que vivían los obreros por haber participado en sus 

reuniones en relación a la ley de trabajo de mujeres y niños,  relata que “En 1898 tuve el honor de  presidir el 

primer congreso de círculos de obreros que se celebró en la República, y en esta ocasión se estudiaron con todo 

detenimiento y trayendo todos los antecedentes propios y extraños que pudieron reunirse en la materia, la ma-

yor parte de estas disposiciones de carácter social y se formuló el proyecto respectivo y fue presentado  acom-

pañado de un petitorio popular, a la sanción del honorable congreso. Desde entonces a la fecha los círculos han 

venido repitiendo año tras año esta misma solicitud pidiendo la sanción de esta ley. (sesión de la cámara de di-

putados 1/7/1907) 

El Diputado Palacios, en la sesión del 14 de septiembre de 1906, decía, “La ley que dicte reglamentando 

el trabajo de las mujeres y los niños debe ser de carácter general; y debe serlo, porque se trata, señor presidente 

de una ampliación del Código civil, desde que tiene por objeto modificar el contrato de trabajo que corresponde 

a la legislación de carácter civil. (…)Nuestra legislación fue dictada en una época, -me refiero a la legislación 

civil – en que la evolución industrial no exigía imperiosamente las prescripciones que he propuesto y que se 

refieren a las relaciones entre patrones y obreros, pero ya nadie duda, que es imprescindible –dado el desenvol-

vimiento industrial –establecer la concordancia entre la legislación civil y las exigencias de la industria.” 

 El intento de acotar las ganancias de los patrones, es decir, la cuota de plusvalía, los enfureció. Por eso, 

éstos enviaron, al Congreso declaraciones para argumentar  los peligros que este achicamiento, entrañaría para 

sus empresas, e incluso, en algunos casos con amenazar de cerrar los establecimientos. 
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Fue un debate prolongado, que duró diez sesiones en la Cámara  de Diputados entre los años 1906 y 

1907. La ley fue aprobada en la Cámara de Senadores el 26 de septiembre de 1907. Entró en vigencia seis me-

ses después de su promulgación, por disposición del artículo 11, realizado el 14 de octubre de 1907, entró en 

vigencia el 14 de abril de 1908 y su decreto reglamentario es del 15 de octubre de 1913. 

 

 

La voz de los patrones 

 

 Así se expresaban los propietarios de imprentas, litografías y encuadernaciones. “las imprentas, li-

tografías y encuadernaciones no pueden emplear adultos para desempeñar las plazas de ponepliegos, sacaplie-

gos, intercaladores, encoladores, cosedores., dobladores, etc, trabajos todos estos livianos y sencillos, que por 

razones técnicas y económicas de la industria, sólo pueden ser ejecutados por menores.  Prohibir a éstos que 

trabajen más de 6 horas diarias, equivale a imponer esa misma jornada a todo el personal de los establecimien-

tos, puesto que el personal de adultos no puede trabajar sin sus ayudantes menores de edad, (…) se la condenar-

ía a desaparecer”. Agregan que estos establecimientos trabajan ocho horas diarias y hace difícil la competencia 

con las empresas extranjeras. También se alega que la reducción de jornada no rige en ninguna parte. Solicita 

que se tenga en cuenta las modificaciones propuestas por la UIA. 

Otros argumentos añadían los fabricantes de confecciones: “las horas de tarea están ya reducidas al 

mínimun posible y el trabajo no se remunera con sueldos diarios determinados, sino por pieza (…) no existe 

posibilidad de confiar a hombres, trabajos que por su índole corresponden exclusivamente a la mujer y en cuan-

to a los niños menores de edad, estos se emplean solamente para la preparación, trabajo a mano que no fatiga y 

que es de absoluta necesidad para evitar la interrupción de las primeras. (…) las mismas obreras serán las más 

seriamente perjudicadas y los establecimientos que representan la industria nacional tendrán una gran reducción 

en su producción, aparte del perjuicio que representará el tener las máquinas paradas algunas horas del día, lo 

que influirá fundamentalmente sobre sus precios de costo. La competencia será insostenible (…) La reglamen-

tación proyectada, haría además desaparecer el bienestar en miles y miles de hogares, quitando una ayuda efec-

tiva a la mujer que encuentra su independencia en una ocupación honesta, bien remunerada y adaptada a sus 

condiciones físicas.” Terminan comparando con los países europeos que no han “estimado conveniente solu-

cionar tan radicalmente, un problema que influirá ruinosamente en la competencia mundial. Similares argumen-

tos tenían  los fabricantes de tejidos de algodón, aunque la compañía Unión telefónica del Río de la Plata hacía 

referencia a rasgos de personalidad y a requisitos como estos: “la experiencia universal ha demostrado que, sea 

por lo general docilidad de su carácter, sea por su mayor facilidad de hacer abstracción de su personalidad, o 
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por otras causas, la mujer préstase mejor para el trámite de comunicaciones telefónicas y su utilización para ello 

se ha convertido en una necesidad, por más que las aptitudes de comprensión y anejo sean quizá en el hombre 

superiores; esa experiencia también ha impuesto la condición de que la telefonista sea célibe, tal vez porque las 

preocupaciones del hogar u otras, entorpecen o minoran la vivacidad que contribuye a su aptitud (…).  

 

Debates principales 

Teniendo en cuenta estos argumentos, los debates principales, como lo hemos señalado, giraron alrede-

dor de rebatir: 

 Ocho horas de trabajo para las mujeres 

 La edad de admisión de los menores (10 ó 14 año) 

 Los términos en qué se concedían los días no laborales después del parto. 

 En cambio existía consenso sobre la afirmación “Ni la jornada del trabajo normal ni la intensidad del 

esfuerzo, ni las circunstancias de lugar y de tiempo, ni razones de moralidad permiten equiparar a la mu-

jer y al niño, en su trabajo, con el hombre adulto.” (7 de septiembre de 1906). 

¿Por qué era necesario reglamentar el trabajo de las mujeres? La mujer tenía asignada una misión en la 

sociedad: ser madre y ama de casa. Con el desarrollo de la industria, fue incorporada a la producción en forma 

contradictoria, por un lado, valoraban su destreza manual, pero por el otro, consideraban que el valor de su tra-

bajo era menor y, consecuentemente, su retribución debía ser inferior al de los hombres. Las jornadas de catorce 

a dieciséis horas y la jornada de trabajo no remunerada que realizaba en su hogar, producía, un desgaste impor-

tante en su salud. Es necesario tener en cuenta que la esperanza de vida era de alrededor de los 40 años.  

La Academia de Medicina de París, al igual que la de Buenos Aires, contraindicaban la inserción de la 

mujer en la producción, sin cuestionar el sistema laboral en general. La desprotección de los trabajadores y tra-

bajadoras era muy grande. Con este intento de intervención estatal, se abordaba un aspecto de la  cuestión. La 

desprotección de la mujer se acentuaba durante el embarazo, la maternidad y el proceso de crianza. Por tal mo-

tivo, la Sociedad de Beneficencia encaró la cuestión de los hogares maternales. Las mujeres pobres eran deno-

minadas la infeliz madre, con deplorable estado social. 

Esta situación objetiva estaba acompañada de ideas sobre la mujer, las que expresó el diputado Palacios  

en la sesión del 7 de septiembre de 1906 (…) “ se trata de proteger a las mujeres y a los niños, carne de fábrica 

que  padece de honda fatiga y que por sus encantos parece que estuvieran destinados a embellecer  la tierra y 

hacer amable la vida; a las mujeres y niños de los pobres, que sufren, que miran a sus alrededor y sólo ven 
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sombras, cuando todos nosotros desearíamos ardientemente que sus labios se estremecieran de alegría para pro-

clamar que la vida es siempre aurora! 

También el Ministro del Interior argumentando a favor de la ley, en relación con el niño y la mujer señala, el 3 

de julio de 1907 “Puesta en frente del fuerte, obligada por las necesidades de la casa, por la autoridad paterna, 

por la autoridad tal vez de un hermano con quien viva, a abandonar el hogar y dedicarse al taller, compelida allí 

al trabajo duro, esa mujer, como el niño en caso análogo está en la necesidad absoluta de aceptar las condicio-

nes que se le imponga.” 

La jornada de ocho horas era resistida con diversos argumentos; la mayoría coincidía con las posturas de 

los patrones. A veces usaban una  forma  indirecta; por ejemplo, el diputado Seguí argumenta que para legislar 

bien era necesario tener un punto de vista práctico, y es así que tildando la argumentación del proyecto como 

sentimental y doctrinaria, en la sesión del 7 de septiembre de 1907, formula las siguientes preguntas: “¿Sobre 

qué vamos a legislar? ¡sobre algo de doctrina, sobre algo ideal?. ¿Por qué se fija este horario? ¿qué razones hay 

para ello? ¿hay algún estudio fundamental que lo determine?” También se usaba la táctica de aplazar la discu-

sión. 

En la sesión del 3 de julio de 1907, el  mismo diputado, miembro de la UIA, expuso los antecedentes 

parlamentarios de otros países,  con la excepción de Australia, Nueva Zelandia y Austria, donde se había re-

glamentado el trabajo de ocho horas para la mujer.  En los EE.UU, no admitían ninguna reglamentación legisla-

tiva, y estaban los países  que admitían reglamentaciones con horarios que oscilaba entre diez a doce horas y 

otros que por razones de seguridad prescribían horarios especiales. 

La defensa del proyecto original fue nuevamente encarada por el Dr. Palacios, rechazando los argumen-

tosd expuestos por su opositor y resaltando, entre otras cuestiones las siguientes: 

 “La industria textil está protegida por un derecho aduanero de 25%. agregados los fletes, seguro, 

el eslingaje, comisión, despacho, etc., pasa del 50%. La industria de la imprenta está protegida 

por un impuesto de 25%, pero los mismos conceptos anteriores llega hasta el 50% (…) 

 Si la industria se encuentra en esta forma protegida, nosotros no podemos permitir que nos exija 

a más de la contribución seria y grave a que nos veamos obligados por el impuesto casi prohibi-

tivo que redunda en perjuicio del país, esta otra contribución mucho más cara. Seria y grave, 

porque se paga con salud de las mujeres y de los niños para quienes desde hace dos años vengo 

pidiendo protección. (…) 

 Para terminar esta réplica, voy a citar breves palabras del doctor González, contenidas en el 

mensaje con que remitió al congreso su proyecto de ley nacional del trabajo, y que demuestran 
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como es injustificada la oposición del señor diputado Seguí: “si para los adultos de la república 

puede ser acaso discutible la aplicación general de la jornada de ocho horas, no puede serlo para 

la mujer, no sólo por su constitución física y su destino en la procreación, sino por su papel en la 

familia del obrero, base indispensable de su elevación social y moral. La mujer debe tener menos 

horas de taller y más horas de hogar; y esta limitación se resolverá en beneficios públicos”. (…) 

El Sr..Matienzo en el informe (…) “Creo, de acuerdo  con la opinión manifestada por el Poder 

Ejecutivo en su mensaje de 6 de mayo de 1904, que no es difícil en nuestro país implantar la jor-

nada de 8 horas para los adultos, porque no hay aquí los grandes intereses acumulados por el 

tiempo que resisten esa medida en las naciones europeas y porque de hecho tenemos establecida 

esa jornada en numerosos ramos del trabajo, no excediéndole en mucho la jornada  media; y por 

lo tanto, menos difícil es adoptarla para los niños y adolescentes de ambos sexos. La información 

levantada en 1904, y la que está levantando ahora el departamento  que presido, autorizan a 

afirmar que el número de menores de 14 años empleados en la industria en esta capital, es insig-

nificante, y que el de los comprendidos entre 14 y 18 años, no es considerable en proporción al 

de las personas mayores de esa edad que trabajan en fábricas y talleres”.” 

  

Departamento Nacional del Trabajo 

En la sesión del 19 de junio de 1907, el  Ministro del Interior informò que la Comisión de legislación se 

dirigió al ministerio para que acompañara con un  proyecto sobre el trabajo de mujeres y menores. Al presentar 

el proyecto, constató que era análogo al que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados y consideró que 

“…el proyecto preparado por el Departamento Nacional del Trabajo es más claro, más metódico, más orde-

nado, y podrá servir de base con preferencia, evitándose así inconvenientes y debates inútiles en la discusión 

en particular del proyecto ya sancionado en general.” En los siguientes párrafos podrá observarse que son dis-

tintos, especialmente en los temas que ya hemos expuesto como conflictivos. 

Es importante señalar que tuvo el aval inmediato del diputado Seguí (UIA), quien en todas las sesiones 

tuvo un contrapunto con el diputado Alfredo Palacios (PS). De esta forma, haciendo un recorrido sobre los vai-

venes del proyecto del ley, dice: “Esa ley ha venido: primero, en proyecto inicial del señor diputado por la capi-

tal, que era una reproducción del programa mínimo  socialista y que serviría de base para el desarrollo de la ley; 

después, el primer despacho de la comisión, que llegó a la cámara y no resistió la primera observación que se le 

hizo: ¿por qué establecer catorce años? ¿y para dónde es: para la capital o para todo el país? ¡vuelta a comisión! 

.. la comisión lo corrige (…) Legamos por fin a la sesión de hoy, en que la comisión declara que no hay nada de 

los dicho respecto al proyecto anterior. 
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Lo fundamental, para el diputado Roca, del proyecto introducido por el Poder Ejecutivo, fue la edad en 

que los niños pueden ser admitidos al trabajo industrial o fabril, y al número de horas permitido como “maxi-

mum” para el trabajo de las mujeres y de los menores. 

Se plantea un espíritu de conciliación, de Roca “todas las opiniones, las extremas de la doctrina pura, así 

como las resistencias que a estas exigencias oponen las intereses siempre respetables de las grandes industrias 

fabriles”. Este debate de fondo lo articuló con un problema reglamentario pues ya existía un proyecto de comi-

sión. A ello se agregaron consideraciones sobre la inmovilidad de la discusión  por las posiciones enfrentadas, 

debido a las “posiciones antagónicas del socialismo” (diputado Piñero) o que “(…) el régimen que se quiere 

establecer para el trabajo de los niños y de las mujeres va a darnos una ley de persecución” (Sr. Delcasse, dipu-

tado). Estas intervenciones provocaron que Alfredo Palacios marcara que “nos estamos despreocupando de la 

cuestión obrera. Finalmente la votación por la cual se tomó como base de discusión, en particular, el proyecto 

formulado por el Poder  Ejecutivo, resultó afirmativa. 

La propuesta “adicionará los códigos civil y penal con disposiciones generales acerca de la prestación de 

servicios por los menores de edad y las mujeres y dictaría para la capital y demás lugares de jurisdicción fede-

ral, reglas particulares de inspección y policía, puntos sobre los cuales las provincias conservarían el derecho de 

reglamentación.” 

El proyecto fue acompañado por antecedentes mundiales sobre el tema, aunque en su fundamentación alegaban 

la necesidad de profundizar la investigación sobre las condiciones laborales de las trabajadoras, ya que el in-

forme que el anterior gobierno, había encargado al Ingeniero Bialet Massé,  resultó insuficiente. Además los 

diputados tenían la mirada puesta en Europa, y, efectivamente no había antecedentes de un proyecto como el 

que había presentado el Diputado Palacios y, a la hora de conciliar, acordaron con los patrones, que se resistían 

a disminuir el horario de trabajo.  

Las prolongadas y enmarañadas sesiones de debates esquivaban, incluso ocultaban, su disposición a en-

frentar el nudo de la cuestión. El vocero de los trabajadores, Alfredo Palacios, lo señaló de este modo: “Repre-

sentamos al pueblo; acordémonos entonces que en las tres cuartas partes de nuestros hogares, la industria explo-

ta el trabajo, y defendamos por lo menos contra la tiranía del capital a las mujeres y los niños que, ya lo he di-

cho, son el porvenir de la patria. (…) aplazar este asunto, así indefinidamente, nombrar comisiones parlamenta-

rias para el receso (…) es proclamar bien alto que la Cámara no quiere ocuparse de la cuestión del trabajo, que 

rehuye las leyes constructivas (…) Las agitaciones inevitablemente se producirán y cada más fuertes, en pre-

sencia de la incuria del Congreso que se despreocupa en absoluto de la clase trabajadora, la más noble, la más 

fecunda, la que realiza la riqueza de la Nación.” 

Maternidad 
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En general, se consideraba conveniente que la mujer necesitaba un período después del parto para ocu-

parse de ella y del bebé. Pero a las mujeres pobres no les cabía esta consideración. 

Vale citar la intervención del Dr. Palacios al citar a la Sra de Coni, a quien consideraba, “valerosa y no-

ble mujer que se dedicó con ahínco a estos estudios”, había aportado información, de que la aplicación de la 

interdicción después del parto, en Suiza y Malhouse, hizo bajar la mortalidad de los recién nacidos en los cen-

tros fabriles, de 30 % a 5 %. El diputado también aprovechó a desnudar, en este debate sobre la maternidad, la 

esencia del sistema de explotación capitalista: “Las mujeres y los niños van al taller porque la maquinaria ha 

ensanchado el campo de la producción y ha hecho inútil el esfuerzo muscular. Los industriales los admiten en 

sus talleres porque les pagan menos salario  y en esa forma ellos adquieren una mayor plusvalía. Y el número 

de las mujeres y los niños, aumentará siempre en la fábrica porque el progreso de técnica hace cada día más 

inútil el esfuerzo muscular.” (12 de julio de 1907). 

El proyecto original planteaba la prohibición de concurrir a trabajar después del parto “con el objeto de 

velar por la salud de las madres obreras”. Sin embargo los diputados conmovidos por la pobreza alegaban que 

si la mujer no concurría a trabajar, no iba a poder alimentar a su hijo. Es por eso que las mujeres “podrán” dejar 

de concurrir a los talleres      fábricas hasta los treinta días subsiguiente, al alumbramiento, es decir, si querían 

podían integrarse al trabajo y se anulaba el término “prohibición”. 

 

Los menores 

En nombre de la buena ley, el diputado Seguí  (28 de septiembre de 1906) argumenta en contra del pro-

yecto original de este modo “Los mismos industriales, la misma Unión industrial a que pertenezco, que se ha 

pronunciado en contra de este proyecto,  (…) no entran a la economía de la ley y a la proposición de las seis 

horas de trabajo” 

Esta era la respuesta a datos de la realidad que en una intervención anterior, exponía el Dr. Palacios so-

bre el esfuerzo del trabajo infantil: “Podría citarle el caso del niño ponepliegos que tiene que hacer pasar 1300 

pliegos por hora  en las máquinas modernas de imprimir..¿Dónde está el trabajo sencillo y liviano? 

El proyecto original respetaba el espíritu de la Ley 1420, de educación  común, pública y obligatoria. 

Por eso  proponía que los niños no fueran admitidos antes de los 14 años. 

Los antecedentes parlamentarios eran usados desde una u otra postura para justificar sus posiciones, sin 

embargo estos datos sobre el trabajo en otros países del mundo nos pueden ubicar en el tema en cuestión: los 

menores de 14 años sólo trabajan seis horas en Inglaterra, la ley de 1878, en Alemania, por otra de 1881, y, Es-
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paña uno de los países más atrasados, establece las seis hora para el trabajo de la industria a través de una ley de 

1900 (3 de julio de 1907). 

La admisión de niños de 10 años al mercado laboral tenía un argumento explícito, la pobreza de las fa-

milias a las que pertenecían y así suplir la falta de protección paterna y otro, aspecto implícito, el beneficio que 

producía a los propietarios de los establecimientos fabriles, como ya lo expresamos en el caso de la mujer. 

Y esta es, la moción que se impuso. 

 

Conclusiones 

Así como el ingreso de la mujer a la esfera pública y a la producción industrial fue un progreso, la pro-

puesta de discusión sobre las condiciones de trabajo la incorporó a la lucha de clases. La igualdad de oportuni-

dades entre varones y mujeres en todos los ámbitos está interconectada con la lucha contra las desigualdades de 

esta sociedad, basada en la explotación de una clase sobre otra.  

La participación de la mujer en la esfera pública, y su protagonismo de la misma fueron desarmando los 

argumentos de desvalorización, vulnerabilidad , que con mucha fuerza imperaba en el período en que se discu-

tió este proyecto. 

Una mirada retrospectiva revaloriza la labor realizada en las primeras décadas del siglo XX por las or-

ganizaciones de mujeres que luchaban por los derechos civiles y que enfrentaban la doble opresión de la mujer. 

No fue sólo una lucha contra argumentos, sino contra un cuerpo jurídico que no la consideraba sujeto de dere-

cho. 

El rol del Estado, aparentemente por encima de las dos clases en pugna, se ubicó, mediante un doble 

discurso, en defensa de los intereses de los propietarios de industrias y talleres. 

Asimismo debemos rescatar el papel de los diputados que, desde el punto de vista de los trabajadores y 

las trabajadoras, hicieron de sus bancas un puesto de lucha. 

Esta ley fue modificada en varias oportunidades y en la actualidad, la Ley de Contrato de Trabajo, así 

como diversos estatutos especiales, contiene disposiciones sobre el tema. 

A 100 años de la sanción de la ley 5291, hay menores que tienen hambre y están fuera del sistema esco-

lar, una población numerosa vive en situación de exclusión, y trabajadores y trabajadoras empleados/as en con-

diciones indignas. 

El mejor homenaje a los hombres y mujeres que sostuvieron la necesidad de una legislación que favo-

rezca las condición de las/os obreras/os es bregar por una mejor distribución del ingreso, por políticas públicas 

que favorezcan la inclusión social y por libertad sindical. 
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En este marco para que la expresión igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, deje de ser una 

declaración de principios y se transforme en acciones concretas, es imperativo incorporar a la legislación vigen-

te las cláusulas: responsabilidades familiares compartidas y licencia por paternidad.  

                                                                                  Enero de 2007 

 

 

 


