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Resumen: A través de distintas fuentes, este texto reconstruye
la situación de las mujeres, en términos de presencia y capacidad
de inﬂuencia, en espacios de representación política, sindical,
empresarial y judicial, donde se toman decisiones generales,
colectivas e individuales que impactan en las relaciones de
trabajo. Sobre esa base, advierte un círculo de discriminación
entre las desigualdades de género que subsisten en el mundo
laboral y las restricciones que enfrenta la participación femenina
en esos ámbitos, vinculado a la separación sexualizada y
jerarquizada de las esferas de lo público y lo privado que ha
sustentado la organización de las sociedades occidentales.
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Abstract: Through diﬀerent sources, this text reconstructs
the situation of women in terms of presence and ability
to inﬂuence over spaces of political, union, business and
judicial representation, where general, collective and individual
decisions are made that impact labor relations. On that basis, it
notices a circle of discrimination between the gender inequalities
that persist in the world of work and the restrictions faced by
female participation in these areas, linked to the sexualized and
hierarchical separation of the public and private spheres that has
sustained the organization of western societies.
Keywords: Gender, Discrimination, Work, Cares, Power,
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1. Introducción
Centrado en Argentina, este estudio indaga sobre la presencia y capacidad de inﬂuencia de las mujeres
en ámbitos donde se adoptan decisiones que impactan en un mundo laboral todavía atravesado por las
desigualdades de género. En cada una de sus secciones, tras una breve contextualización histórica, reconstruye
la situación que afrontan en los últimos años dentro de lugares de gestión y representación política, en
particular el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y las comisiones legislativas competentes; la
conducción de las organizaciones sindicales; las cúpulas empresariales; y la justicia laboral. Dicha selección
responde a las atribuciones que estos espacios tienen para aprobar regulaciones laborales de alcance general,
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intervenir en los procesos de negociación colectiva o resolver conﬂictos individuales de trabajo y, por lo tanto,
contribuir a la perpetuación o superación de esas desigualdades.
Desde una perspectiva teórica, retoma las críticas feministas a la separación sexualizada y jerarquizada de
las esferas de lo público y lo privado, regida cada una por sus propios principios en oposición a la otra, sobre
la que se han cimentado las democracias occidentales, para asumirla como un problema político y exponer
su carácter de estructura histórica cuyos orígenes se remontan a la Ilustración, funcional al ocultamiento de
la subordinación de las mujeres dentro de un orden social que se pretende universal e igualitario (Pateman,
2018).
Tal división encuentra sus primeros fundamentos ﬁlosóﬁcos en las elaboraciones misóginas de distintos
exponentes del contractualismo de los siglos XVII y XVIII que justiﬁcaron a partir de las diferencias
biológicas entre hombres y mujeres, la superioridad masculina y la existencia de un derecho conyugal.
Reconocido como el “padre del liberalismo”, Locke (2006) argumentaba que las características naturales
avalaban la sumisión de la mujer a la voluntad de su esposo que siempre debía primar en los asuntos de interés
común por ser el más capaz y el más fuerte. También para Rousseau (1990), que inﬂuyó en otras corrientes
de pensamiento, la dependencia era el estado natural de las mujeres a quienes describía como pasivas, débiles,
inclinadas a la obediencia y destinadas a agradar a los hombres.
Con base en esos estereotipos, las mujeres quedaron excluidas del contrato social y, por ende, de la
ciudadanía, consideradas carentes de las virtudes de racionalidad, objetividad y abstracción indispensables
para participar en la vida pública donde los individuos libres e iguales ejercen sus derechos y oportunidades,
persiguen sus intereses y protegen e incrementan sus bienes (Pateman, 2018). Su supuesto ser emocional
e intuitivo, preocupado por el prójimo, las relegó en el papel de esposas y madres, al espacio doméstico
gobernado por los lazos afectivos, donde el hombre también ejerce su dominio y lo refuerza como proveedor
de recursos económicos (Faur, 2014).
Todo ese andamiaje se ha traducido en una asignación diferenciada de las funciones productivas y
reproductivas que, al servicio del desenvolvimiento de las sociedades capitalistas, ha prevalecido hasta
nuestros días. Las primeras, socialmente ponderadas y a cargo de los varones. Las segundas, impuestas sobre
las espaldas femeninas, invisibilizadas e infravaloradas, no obstante comprender actividades esenciales para
la supervivencia, el bienestar y la salud de las personas (Faur, 2014).
La irrupción masiva de las mujeres en la actividad económica y profesional que tuvo lugar en el
transcurso del siglo XX, impulsada tanto por la diversiﬁcación de las formas de organización familiar y el
incremento de sus oportunidades educativas como por la necesidad de generar nuevos ingresos familiares
en contextos de crisis sucesivas, no implicó cambios signiﬁcativos en las reglas de distribución de las
responsabilidades domésticas (Aspiazu, 2014). La caracterización del trabajo asalariado femenino como
excepcional, justiﬁcado por la necesidad económica, transitorio y complementario, fomentó la consolidación
de distintos mecanismos de inequidad (Queirolo, 2014). La división sexual de tareas en el seno de los hogares
se extendió al mundo laboral para concentrar la participación femenina en unas pocas áreas de empleo
vinculadas al cuidado, con bajos salarios, de menor rango y proclives a la informalidad (Pateman, 2018).
Las cifras oﬁciales revelan cómo, a contramano de la protección formal brindada por el ordenamiento
nacional e internacional vigente, las mujeres siguen destinando al trabajo no remunerado en los hogares casi
cuatro horas diarias más que los hombres (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC, 2014) y,
como consecuencia, la tasa de actividad femenina se sitúa veinte puntos por debajo de la masculina. También
se ven especialmente afectadas por la desocupación, sobre todo las más jóvenes, entre quienes los porcentajes
generales llegan a duplicarse (INDEC, 2020a) y, cuando acceden a un empleo, dos de cada tres ocupan puestos
de baja caliﬁcación, más de la mitad se desempeña a tiempo parcial, son muchas menos en los puestos de
dirección y exhiben un porcentaje más elevado de trabajo no registrado que los hombres (Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social - MTEySS, 2018). Esto último está directamente vinculado con que el
17% de las mujeres asalariadas son trabajadoras de casas particulares, entre quienes la no registración alcanza
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el 75% (Organización Internacional del Trabajo - OIT Argentina, 2019a), y las restantes se concentran en
otros sectores como la enseñanza y la salud, menospreciados y mal pagos. La brecha de ingresos laborales
ronda el 25% (MTEySS, 2018) y las mujeres representan el 62,5% de las personas ubicadas en los cuatro
deciles más bajos de ingreso (INDEC, 2019), números que dejan al descubierto la feminización de la pobreza.
Ese escenario que vulnera directamente la autonomía económica de las mujeres deﬁnida a partir de su
capacidad para adquirir y controlar recursos económicos y bienes materiales, generar ingresos propios y
decidir sobre los activos familiares (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe - OIG,
2011), también proyecta sus efectos desigualitarios a la distribución del poder en el interior de los ámbitos
abordados por esta investigación. Para corroborarlo, se analizaron documentos de organismos nacionales
e internacionales, organizaciones sociales, la nómina de autoridades y personal del Ministerio mencionado
y la composición de las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados, además de repasar la versión
taquigráﬁca de una de las sesiones de esta última en la que se trataron normas laborales. A la fecha de
esta presentación, también se realizó un relevamiento de las páginas enlistadas al ﬁnal de las referencias, de
treinta asociaciones sindicales y treinta entidades empresariales, en su mayoría de segundo grado, a efectos
de obtener información sobre las conducciones con mandato vigente, con la que fueron elaboradas las tablas
agregadas a las secciones correspondientes. La muestra se estructuró partiendo de los sectores incluidos en
las estimaciones oﬁciales de actividad económica (INDEC, 2020b). En materia de representación gremial,
se aseguró la incorporación de las organizaciones con mayor visibilidad pública y -según fuentes periodísticas
(El país, 2016)- mayor cantidad de aﬁliaciones. Los cargos se diferenciaron en secretarías, subsecretarías,
prosecretarías y vocalías titulares. No se consideraron los suplentes. Asimismo, se compulsó la integración
de los juzgados y salas del trabajo a través de la Guía del Poder Judicial de la Nación (2020) y se hizo un
seguimiento de los pronunciamientos recientes del fuero.
Esos antecedentes permiten identiﬁcar la subsistencia de obstáculos que impiden que la participación
femenina en esos lugares sea plena y, de ese modo, favorecen la persistencia de relaciones interpersonales
y laborales profundamente asimétricas, generando un círculo de discriminación que -aun reconociendo los
avances logrados al calor de las demandas colectivas del feminismo- plantea la urgencia intelectual de volver
sobre sus estudios como insumo para una rediscusión integral de aquella dicotomía entre las esferas de lo
público y lo privado que también ha servido a la heteronormatividad y la negación de las disidencias sexuales
y, después de tanto tiempo, sigue condicionando la comprensión colectiva de la sociedad en la que vivimos y
obturando cualquier posibilidad de transformación estructural.
2. La discriminación de género en el ejercicio de la política y su impacto en
espacios que inciden en el mundo laboral
Tras casi cuatro décadas de militancia sufragista en la que conﬂuyeron mujeres de diferentes corrientes de
pensamiento (Barrancos, 2014), ﬁnalmente el voto femenino en Argentina se materializó durante el primer
gobierno de Juan Domingo Perón, a través de la sanción de la Ley 13.010 (1947). Empero, esa consagración
de la igualdad política, no vino a cuestionar los roles sociales de varón jefe de familia y mujer ama de casa. La
dedicación al hogar, en general, y la maternidad, en particular, continuaron siendo obligaciones femeninas
ineludibles, el lugar sobre el que las mujeres podían reclamar derechos y aportar sus virtudes morales a la
sociedad (Palermo, 2007). Esa idea que aparece en muchas de las feministas de la época sin distinción de
colores políticos, se ve plasmada en las palabras pronunciadas por Eva Duarte para comprometer su apoyo
a la causa:
Millones de mujeres saben, asimismo, que la madurez espiritual del ama de casa, que el recio brillo intelectual de las docentes,
que el dinámico esfuerzo expansivo de las obreras de las fábricas, que la cultura general de la empleada y la épica batalla diaria
de la chacarera, junto a su hombre y a su hijo, están postulando, decisivamente, la conﬁrmación legislativa de un derecho
natural (…) la facultad de elegir y vigilar, desde la trinchera hogareña, el desarrollo de esa voluntad (…) En el camino del hogar
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a las urnas está implícita la transformación de la vida cívica argentina, por el aporte de una nueva valoración política, ajena a
toda sugestión electoral que no sea la reclamada por la probidad, la conducta y el sentido del orden que rigen la sensibilidad
en el espíritu femenino (Duarte, 1947, p. 1).

Paradójicamente, las condiciones de liderazgo de Eva -tanto en términos de género como de origen
sociocultural- venían a subvertir el orden imperante e inaugurar posibilidades hasta entonces inimaginables
para las mujeres. No obstante, si bien hubo quienes dimensionaron en su ejemplo la posibilidad de quebrar
el patriarcado, la mayoría asumió los derechos políticos como complementarios, no contrapuestos a la
sexualización de los roles sociales y limitó su irrupción en la escena pública al ejercicio del voto, una forma
cómoda y adaptable a la cotidianeidad de su vida (Valobra, 2010).
Aunque en la elección de noviembre de 1951 alrededor del 30% de las candidatas llegaron a través de
las listas peronistas a ocupar bancas en el Congreso Nacional, alcanzado un porcentaje excepcional para
la época (Barrancos, 2014), esa concepción de las esferas separadas exacerbada por los sucesivos golpes de
Estado, fue determinante para que el reconocimiento de derechos políticos no garantizara por sí solo el
acceso en proporciones signiﬁcativas de mujeres al Parlamento. Ante la disparidad notoria, en 1964, el Frente
Electoral Femenino peticionó por una mayor representación femenina en las Cámaras, pero fue recién con
la recuperación democrática a mediados de los ‘80, que tomó forma un plan más sistemático que unió a
organizaciones feministas, dirigentes políticas y mujeres militantes de todos los partidos (Barry, 2019) en el
planteo de la necesidad de recurrir a la implementación de acciones positivas, asumidas como herramienta
para lograr la igualdad de oportunidades y equiparar puntos de partida asimétricos (Cánaves, 2011).
Esa movilización posibilitó que primero se aprobara la Ley 24.012 (1991) de cupo femenino, que la
reforma constitucional del ´94 incluyera la garantía de igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres
para el acceso a cargos electivos y partidarios mediante acciones positivas (artículo 37) y que, ﬁnalmente, se
consagrara a través de la Ley 27.412 (2017), la paridad de género en las listas para la elección de los órganos
legislativos nacionales y regionales, además de las conducciones partidarias. En virtud de su aplicación, las
mujeres pasaron de ocupar dieciséis de las doscientas ochenta bancas de la Cámara de Diputados en el
período 1991-1993 (Congreso de la Nación Argentina, 2019) a representar el 41,2% de la composición actual
(Observatorio Político Electoral, 2020). En el Senado, hubo una evolución similar que fue desde el 3% en el
período 2001-2003 hasta el 40,2%, tras las elecciones de 2019 (Observatorio Político Electoral, 2020).
Sin embargo, el salto cuantitativo no ha terminado de traducirse en un cambio signiﬁcativo de las relaciones
de poder y la incorporación de las mujeres a la política como labor profesional -igual que en el mundo
laboral en general- también se ha dado en circunstancias de marcada desigualdad. Subyace en el imaginario
colectivo la imagen de la política como un universo extraño a las mujeres que, producto de la mirada
dicotómica descripta en la introducción, exige aptitudes de las que son incapaces vinculadas a la racionalidad,
la abstracción, la objetividad o la autoridad, un campo para el que no están preparadas (Maﬀía, 2008). En
términos hegelianos, las mujeres a cargo de funciones de gobierno aparecen como un “peligro” para el Estado
(Pateman, 2018).
Por otro lado, la preeminencia de una noción de las acciones positivas que, en vez de hacer énfasis en la
eliminación de privilegios sexistas y su potencial democratizador, las ha caliﬁcado siguiendo al Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (2004), como “medidas especiales de carácter
temporal” para acelerar la participación de la mujer y compensarla por discriminaciones pasadas, ha alentado
las críticas de quienes las perciben como un medio que permite la inclusión de mujeres no cualiﬁcadas, aun
cuando el mismo organismo llama la atención respecto a que los méritos pueden reﬂejar prejuicios de género
y que en la elección a cargos públicos entran en juego otros factores como la equidad democrática.
En ese marco, los desempeños de las autoridades femeninas suelen ser públicamente juzgados con una vara
mucho más rigurosa que la utilizada para sus pares masculinos, en la que además entran en juego cuestiones
referidas a la vida personal y el aspecto físico de las dirigentes. Según el estudio sobre violencia política contra
las mujeres presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) (Martelotte, 2018), el 98%
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de las legisladoras encuestadas deﬁnió al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación en
su contra, identiﬁcando como factores el 91% a las responsabilidades familiares, el 89% a la cultura dominante
sobre el rol de las mujeres en la sociedad, el 76% la falta de apoyo de los hombres y el 64% la falta de recursos
económicos. En el transcurso de sus carreras, ocho de cada diez manifestaron haber sufrido violencia de
género, siendo la psicológica y la simbólica las dos más frecuentes con un 50% y un 28%, respectivamente. El
64% de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas, el 58% expresó que le impidieron participar de
alguna reunión importante y al 53% se le restringió el uso de la palabra. El 82% consideró que a las mujeres
políticas en general se las descaliﬁca por su vestimenta y el 67% que carecen del apoyo de sus familias.
En ese recorrido se evidencia cómo la posición de las mujeres en la esfera doméstica tensiona con sus
trayectorias políticas y con una forma de funcionamiento que, en términos de horarios y modalidades,
favorece su exclusión de los espacios donde circula la información, se hacen contactos, se dialoga y construyen
consensos (Gómez, 2020). Como a ﬁnes de la década del ’40 y tal cual lo mostraron los cuestionamientos
dirigidos por las militantes de izquierda de los Estados Unidos en los ’60 contra las tareas de asistencia que sus
organizaciones políticas les encomendaban (Cánaves, 2011), la participación de las mujeres en los espacios de
representación política aún se ve cercenada por la misma división sexual del trabajo antes aludida que, como
sostiene Pateman (2018), se presenta como una manera de proteger al Estado del desorden que su presencia
conlleva.
De ese modo, se ve diﬁcultado el acceso de mujeres a espacios de referencialidad pública y a cargos ejecutivos
de alta exposición como los que involucran el manejo de la economía, la defensa y la infraestructura. La misión
de relacionarse y negociar con las organizaciones sindicales y empresariales amplía esa consideración a las
áreas gubernamentales encargadas de los temas laborales. En particular, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social es presidido por un hombre, igual que su Unidad de Gabinete de Asesores. Cuenta con tres
Secretarías y siete Subsecretarías que -salvo dos vacantes- también son gestionadas por funcionarios varones, y
de los tres organismos que se encuentran bajo su órbita, sólo la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSeS) depende de una mujer. Ello contrasta con su planta de personal donde las trabajadoras son el 55,2%
de las 3.446 personas que la integran a la fecha de elaboración de este texto (MTEySS, 2020). Sin dudas, es
un cuadro que obtura que las opiniones y experiencias femeninas sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar,
ejecutar y ﬁscalizar las políticas laborales, de inspección del trabajo y promoción del empleo.
La situación parece más alentadora en el Congreso de la Nación por imperio de la Ley de Paridad de
Género. En la Cámara de Diputados, se emitió la Resolución N° 1657/2019 que extendió los alcances de esa
norma a la designación de las presidencias de las comisiones. Y las dos competentes en materia de previsión
social y legislación del trabajo están respectivamente a cargo de un hombre y una mujer, siendo su integración
casi paritaria. En el Senado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene como titular a un varón, pero once
de sus diecisiete integrantes son mujeres. Esa conformación incrementa las chances de que las voces femeninas
sean escuchadas, un paso ineludible aunque no suﬁciente para que los intereses diversos de las mujeres como
colectivo se vean representados. Esto último está vinculado, entre otras causas, a que las acciones positivas no
llegan a beneﬁciar a las mujeres cuyas necesidades básicas están insatisfechas y la designación de funcionarias,
legisladoras y dirigentes que, muchas veces, no quieren reconocer que sufren discriminación, se identiﬁcan
con los intereses que las oprimen y asimilan discursos, prácticas y repertorios de los varones (Barrancos, 2012).
Para graﬁcar lo anterior, vale como ejemplo el debate de la media sanción de la Ley de Teletrabajo en la
Cámara de Diputados de la Nación (2020a), en el que se manifestaron quince diputadas y trece diputados, en
discursos que en promedio de palabras no dieron cuenta de variaciones signiﬁcativas en razón del género de
quienes los expresaron, aunque los varones hablaron un poco más y fueron menos interrumpidos. En dicha
sesión, la mayoría de las oradoras hicieron referencia a la importancia de incorporar la perspectiva de género
a ese tratamiento legislativo y señalaron como un avance la inclusión de las responsabilidades de cuidado en
la normativa laboral. Pese a eso, ninguna reparó en que la norma que iba a aprobarse (Cámara de Diputados
de la Nación, 2020b) sólo hacía referencia a una compatibilización de horarios que, en deﬁnitiva, continúa
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basándose en la idea del cuidado como un problema de cada familia y afectando especialmente a las mujeres
de menores recursos, sin posibilidades de acceder a servicios privados ni contar con servicios públicos a su
disposición. Tampoco advirtieron como un problema que el establecimiento de las pautas especíﬁcas para
el ejercicio de ese derecho se dejara a instancias de la negociación colectiva, ignorando que las demandas de
igualdad de género, como regla general, no han empapado hasta ahora las agendas sindicales (ELA, 2020).
Justamente, en el próximo apartado se abordan las múltiples barreras que enfrentan las trabajadoras
para ocupar lugares de poder en las organizaciones sindicales e incidir en la deﬁnición de los temas que les
preocupan y ocupan.
3. Las limitaciones de la participación femenina en el ámbito sindical
Las distintas etapas de la historia del sindicalismo argentino, incluidos su tiempo de esplendor entre mediados
de la década del 40´y ‘50 hasta el declive de su poder en los ’90, han tenido como característica la ausencia de
mujeres en lugares de conducción por imposición de una cultura masculina que ha impedido que ocuparan
cargos relevantes (Bonaccorsi y Carrario, 2012).
La cuestión de las mujeres empezó a cobrar visibilidad a través de la creación de áreas especíﬁcas como la
Comisión Femenina de la Federación Obrera Gráﬁca en 1959, el Departamento de la Mujer de la Central
General de Trabajadores en 1973, el Instituto de la Mujer de la misma organización en 1992, o la Secretaría de
Género e Igualdad de Oportunidades de la Central de Trabajadores Argentinos en 2000. También inﬂuyó la
conformación de espacios intersindicales como la Mesa de Mujeres Sindicalistas de 1984. Recién a mediados
de los ’90, se produjo un viraje hacia la incorporación de la perspectiva de género en estas organizaciones
(Arriaga y Medina, 2018).
Con el antecedente de la Ley de Cupo Femenino para las elecciones parlamentarias, mujeres del ámbito
político y sindical comenzaron a demandar la utilización de este mecanismo en las asociaciones sindicales,
logrando la sanción de la Ley 25.674 (2002) dirigida a promover la integración de trabajadoras en los cargos
electivos-representativos y asegurar su participación en las unidades de negociación colectiva.
Dicho marco normativo buscó garantizar que el número de las delegadas a tales unidades y de candidatas
mujeres a los órganos de dirección reﬂejaran la proporción de trabajadoras sobre la aﬁliación total de la
actividad respectiva, estableciendo un piso del 30% para aquellas donde la presencia femenina fuera igual o
mayor a ese porcentaje y aclarando que debían ubicarse en lugares que posibilitaran su elección. Sin embargo,
esta última disposición no ha llegado a traducirse en un mandato especíﬁco de posición (Gallo, Marzonetto
y Martelotte,2020), en virtud de una reglamentación que se limitó a ordenar que el porcentaje mínimo
debía cumplirse respeto de los totales parciales de cargos a cubrir para secretarías y para vocalías titulares y
suplentes (Decreto N° 514/2013), a diferencia de la prevista por el Decreto N° 1246/2000 para la Ley de
Cupo Femenino al que se llegó dada una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (2001).
Esa imprecisión del marco regulatorio, sumada a la resistencia de las cúpulas sindicales, el escaso control
estatal y la falta de políticas públicas que promuevan la contratación de trabajadoras en sectores donde están
subrepresentadas, son todos elementos que han inﬂuido para que el cupo sindical femenino se implementara
con altibajos, que el acceso de mujeres se limitara a posiciones con menos poder de negociación y que, próximo
a cumplirse dos décadas de la aprobación de la Ley 25.674, aún se esté lejos del objetivo de alcanzar un tercio
de todos los puestos de conducción.
Los resultados del relevamiento de la conducción de organizaciones sindicales que se sintetizan en la Tabla
1 muestran que, excepto la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA),
todas estas entidades tienen a un hombre como secretario general.
Además, en diecinueve de las organizaciones relevadas, las mujeres no llegan al 30%. Dentro de ese
conjunto, se registran once en las que no cubren el 20% y cuatro en cuyos órganos ejecutivos directamente no
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participan. Hay tres que no incluyen datos especíﬁcos en su página oﬁcial, salvo sobre sus secretarios generales,
ni respondieron las consultas que se les realizaron a través de medios electrónicos. No obstante, las fotos y las
noticias que difunden conﬁrman la preponderancia masculina entre sus autoridades.
TABLA 1

Representación de mujeres en la conducción de organizaciones sindicales

Fuente: elaboración propia en base al relevamiento de las páginas oﬁciales referidas, julio de 2020
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Por otra parte, en tres de las ocho organizaciones que superan el 30%, las mujeres no alcanzan ese porcentaje
entre las secretarías mientras que lo superan entre las subsecretarías, prosecreterías y vocalías titulares,
quedando así postergadas a los puestos de menor poder. Son paradigmáticos de este fenómeno los casos de
la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) donde las mujeres apenas ocupan el 5% de las secretarías
y llegan al 55% de las subsecretarías o prosecretarías, y la Asociación Bancaria Argentina en la que esos
porcentajes son del 20% y el 57%.
El relevamiento también conﬁrma que “la subrepresentación de mujeres en las cúpulas sindicales
es una tendencia general que se observa inclusive en los gremios de sectores de empleo altamente
feminizados” (Gallo et al., 2020, p. 33). Lo ilustran la Federación Argentina de Empleados de Comercio y
Servicios, la Asociación Obrera Textil y la Federación Argentina de la Industria de la Alimentación, donde
las mujeres ocupan en ese orden, el 17%, 22% y 23,5% de los espacios totales de conducción.
También las dos organizaciones relevadas del sector educativo, en las que la presencia femenina alcanza
un 39%, aunque de acuerdo al último censo de docentes las mujeres representan al 76% de las personas en
actividad (Ministerio de Educación y Deporte, 2014). En todos los casos, pero en éstos particularmente,
llama la atención cómo las denominaciones de las organizaciones invisiblizan a las trabajadoras a través del
uso del genérico masculino en el lenguaje.
En la Tabla 2, donde aparecen detalladas las competencias de las secretarías ocupadas por mujeres, se pone
de maniﬁesto cómo la división sexual del trabajo se replica hacia el interior de las conducciones de estas
agrupaciones. Del total de cincuenta y cuatro secretarías a cargo de mujeres, el 63% se concentra en el labrado
de actas, temáticas sociales varias, mujeres e igualdad de género. Sólo estas últimas dos competencias, reúnen
el 24% de los puestos.
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TABLA 2

Secretarías de organizaciones sindicales ocupadas por mujeres

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de páginas oﬁciales referidas, julio de 2020
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Bajo la misma lógica, la capacidad de inﬂuencia de las mujeres también se ve debilitada porque las
reuniones o encuentros donde se toman decisiones importantes para la organización sindical, suelen
realizarse en horarios que son incompatibles con las responsabilidades de cuidado que las trabajadoras
asumen en sus hogares. En ese escenario, se hace muy diﬁcil que las preocupaciones y problemáticas que
impactan diferencialmente en las trabajadoras como son las brechas salariales, la conciliación entre el
trabajo remunerado y las tareas de cuidado, las políticas de ascenso excluyentes o el régimen de licencias,
trasciendan los espacios institucionales con competencia en los temas de la mujer o la igualdad de género para
transversalizar la gestión de estas asociaciones y ocupar un lugar de relevancia entre los reclamos sindicales.
Así, por ejemplo, solo el 11,5% de los convenios colectivos homologados entre el 2015 y los dos primeros
trimestres de 2018 (tomando el promedio interanual) incluyeron cláusulas sobre equidad de género, entre
ellas las referidas a políticas de cuidado (Gallo et al., 2020). De ese modo, las organizaciones proclaman una
neutralidad de sus estructuras y procesos que es falsa porque continúan adoptando prácticas y puntos de vista
masculinos, que son erróneamente asumidos como universales (Aspiazu, 2014).
Esto es grave porque, además de ubicar a las demandas de igualdad de género en un segundo plano, puede
desalentar la sindicalización de las mujeres y excluirlas de cualquier protección brindada por estas entidades
que están llamadas a desempeñar un rol fundamental en la defensa y ampliación de los derechos laborales.
El cuadro empeora si se indaga, como en la siguiente sección, sobre la participación femenina en el ámbito
empresarial y sus organizaciones representativas.
4. Barreras que acotan la influencia de las mujeres en la conducción del mundo
empresarial
El crecimiento del sector burocrático que vivió la Argentina entre 1910 y 1950, vinculado a la modernización
y diversiﬁcación de su estructura económica, facilitó el proceso de incorporación de mujeres a funciones de
administración donde, como en otros sectores, percibían peores salarios y accedían a posiciones de menor
jerarquía que los varones, encontrando vedados los niveles directivos o gerenciales (Queirolo, 2014). No
fue posible hallar registros históricos de su participación en las cúpulas de las organizaciones empresariales y
antecedentes sobre su desempeño como empresarias. Estudios comparados atribuyen este útimo hecho a un
ocultamiento sistemático de estas actividades consideradas en contradicción con su función de atención a la
familia (Solá, Yamamichi y Romero,2016).
Más allá de esa deuda, cuya cancelación abre interesantes líneas de investigación, es posible aﬁrmar que tal
asignación de roles sociales repercute en el mundo empresarial hasta nuestros días, traduciéndose en barreras
que retienen a las mujeres en los niveles medios e impiden su ascenso a los principales puestos de decisión, sin
importar cuán cualiﬁcadas estén para desempeñarlos. Operan en el orden simbólico a través de la vigencia de
estereotipos sobre las condiciones requeridas para el ejercicio de los liderazgos corporativos, pero también en
la práctica donde incide la diﬁcultad de conciliar los tiempos exigidos para obtener este tipo de promociones
y la atención de las responsabilidades familiares. Como en el ámbito político, las mujeres deben trabajar más
duro para probar sus méritos y tienen que adaptar sus formas a actitudes y estilos masculinos. En el mismo
sentido, suelen ser excluidas de las redes informales que, manejadas por los hombres dentro de las empresas,
“son esenciales para el desarrollo de la carrera profesional” (OIT, 2004, p. 2).
En Argentina, la no implementación de acciones positivas para promover la incorporación de mujeres en la
conducción de las empresas y/o de sus organizaciones representativas, ha hecho que su presencia sea todavía
más débil que en el mundo sindical. Según los resultados de una encuesta realizada por la OIT (2019b), el
9,5% de las pequeñas empresas del país, el 4,7% de las medianas y el 6,9% de las grandes, cuentan con mujeres
ejecutivas de máximo nivel o directoras generales. De las empresas cotizadas en bolsa (MERVAL 256), solo
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el 3% tiene directoras generales y las mujeres representan el 10,4% de sus consejos de administración. Sólo el
3% de estas últimas compañías tiene a una mujer como presidenta.
Los prejuicios sexistas salen a la luz cuando esos porcentajes se ponen en contraste con las trayectorias
educativas femeninas porque, de acuerdo con datos del 2018, la tasa de participación de las mujeres en carreras
de pregrado y grado alcanza el 58% entre quienes estudian, el 58,4% entre las nuevas personas inscriptas y el
61,1% entre las egresadas. Algo similar se advierte en las carreras de posgrado, donde esos porcentajes alcanzan
el 58,3%, 58,1% y 57,8%, respectivamente. Además, salvo en las ciencias aplicadas en las que rondan entre
el 30 y 40%, las mujeres son mayoría en las ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias humanas y ciencias
sociales (Ministerio de Educación, 2018-2019).
La situación de las mujeres en las compañías consideradas en particular tiene correlato necesario en
la conformación de los órganos de dirección de las entidades donde se agrupan los distintos sectores
económicos, que fueron relevadas para este trabajo. Como se desprende de la Tabla 3, sólo una -la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina- cuenta con una presidenta; en su comité
ejecutivo las mujeres representan casi un tercio del total. En otras cinco, la participación femenina alcanza
entre el 20 y el 30%. En el grueso conformado por veintitrés entidades, las mujeres no llegan al 20% de las
autoridades y, dentro de ese grupo, en once están directamente ausentes. Una no difunde en su sitio datos
especíﬁcos.
TABLA 3

Representación de mujeres en la conducción de organizaciones empresariales

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de páginas oﬁciales y noticias referidas, julio de 2020
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Como regla general, ni las empresas ni sus organizaciones representativas cubren el mínimo del 30% de
mujeres en órganos directivos, considerado como masa crítica indispensable en términos de inﬂuencia o
peso en la toma de decisiones. Además, en el ámbito empresarial se reproduce el fenómeno conocido como
“paredes de cristal”, en virtud del cual las mujeres tienden a ocupar puestos de apoyo de gestión en vez de
asumir funciones estratégicas, limitando aún más sus chances de contribuir a la deﬁnición de las políticas
empresariales o sectoriales. De ese modo, se pasa por alto que la implementación de planes empresariales y
sectoriales de igualdad en el empleo incrementa las posibilidades de conducción de las mujeres y, a la inversa,
su participación en los consejos de administración favorece que haya plantas de personal más equilibradas y
representación femenina en el nivel directivo superior y en los máximos cargos ejecutivos (OIT, 2019b).
En ese contexto, es válido explorar los resultados de experiencias comparadas que, por medio de medidas
legislativas o iniciativas voluntarias, han recurrido al uso de cuotas y/o el principio de “observanciaexplicación” para incorporar mujeres a los consejos de administración de distintas clases de empresas.
También, hacer un seguimiento del tratamiento por parte de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina
(2019) del proyecto presentado por la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo con el ﬁn
promover la paridad de género en las gerencias plurales o directorios colegiados de las sociedades comerciales,
a través de un sistema de incentivos ﬁscales, así como de la Resolución 34/2020 de la Inspección General de
Justicia de la Nación que dispuso el respeto de la diversad de género en la composición de los órganos de las
sociedades del Estado y algunas de las sociedades anónimas sujetas a ﬁscalización estatal.
5. Presencia femenina en la justicia del trabajo y su aporte potencial a la
desarticulación de situaciones de desigualdad estructural
Los impedimentos que, como surge de los puntos anteriores, las mujeres enfrentan en el ámbito político,
sindical y empresarial para inﬂuir en los procesos de toma de decisiones que impactan en el mundo laboral,
refuerzan las desigualdades en las relaciones de trabajo. Por eso, en esta última sección antes del cierre, el texto
considera suscintamente la situación de las mujeres en la Justicia Nacional del Trabajo, con competencia
territorial en la Ciudad de Buenos Aires y material en la resolución de conﬂictos individuales, demandas
fundadas en contratos de trabajo o convenciones colectivas y, en general, causas entre una parte trabajadora
y otra empleadora (Ley 18.345, 1969, artículo 20).
Vinculado al ascenso académico-parlamentario del Nuevo Derecho y fuertemente resistido por las clases
patronales, el nacimiento de este fuero en Argentina también tuvo la impronta del peronismo, creado en
1944 por un Decreto-ley elaborado por la Secretaría de Trabajo y Previsión, que entonces encabezaba Juan
Domingo Perón, y ratiﬁcado por la Ley 12.948 (1947), durante su primera presidencia (Palacio, 2015). Su
énfasis estaba puesto en proteger la parte más débil de la relación entre el capital y el trabajo, reestablecer la
igualdad a través de normas adecuadas y evitar la gravitación de las distintas posiciones económicas (Palacio,
2013).
Desde la designación de los primeros jueces a mediados de la década del ‘40 (Decretos N° 13.485 y
15.388/45) -siete camaristas y veinte de primera instancia todos ellos varones (Leguizamón, 2013)- hasta
la conformación actual, se ha registrado una incorporación signiﬁcativa de magistradas mujeres que hoy
constituyen poco más de la mitad del total del fuero (51%), en sintonía con un proceso de concentración de
las abogadas en la administración de justicia que, entre otros factores, se atribuye a las mayores posibilidades
de desarrollar su carrera en combinación con las responsabilidades familiares y las prácticas discriminatorias
de los grandes estudios (Gastiazoro, 2009).
Según los datos obtenidos de la Guía del Poder Judicial de la Nación (2020), de los ochenta juzgados
de primera instancia, treinta y dos están cargo de juezas (40%), dieciocho de jueces (22,5%), ventiocho
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funcionan a través de subrogancias (35%) y dos están vacantes (2,5%). Por su parte, en la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, son ocho las camaristas mujeres (27%) contra veinte varones (67%) y dos espacios
vacantes (6%). Esos porcentajes ratiﬁcan que, al incrementarse el nivel, la participación femenina decae,
aunque en esa segunda instancia las mujeres ocupan la presidencia y vicepresidencia además de estar al frente
de siete de las diez salas que la conforman, mientras que las tres restantes están sólo integradas por magistrados
varones.
La creciente participación de las mujeres en los cargos más importantes de los tribunales del trabajo
amerita, sin dudas, realizar y profundizar estudios especíﬁcos que exceden los límites de este texto, máxime
si se tiene en cuenta que no ha sido el resultado de la implementación de acciones positivas y que, en el
conjunto de la Justicia Nacional y Federal, las mujeres todavía representan nada más que el 31% del total
de la magistratura y el 25% de las Cámaras (Corte Suprema, 2019). Probablemente, haya que repasar si el
fenómeno se repite en otras jurisdicciones del país, relacionarlo con la expansión de la matrícula femenina
de las Facultades de Derecho y contrarrestarlo con la menor presencia de magistradas en otros fueros
competentes en materias que se consideran de más prestigio profesional y jerarquía política, o manejan
mayores recursos económicos (Kohen, 2005).
Más allá de lo anterior, la selección de juezas desafía los estereotipos y promueve opciones profesionales
menos tradicionales entre las niñas y jóvenes, socializadas en el convencimiento de la posibilidad de elegir
y llevar adelante carreras que involucran manejo de poder. Es cierto que, como ocurre con la participación
política, el nombramiento de mujeres no tiene porque traducirse de manera autómatica en iniciativas
que tengan resonancia desde una perspectiva feminista (Barrancos, 2012), en mejores fallos o que sean
sensibles a la posición de inferioridad que ellas y otros colectivos ocupan en la sociedad. Sin embargo, resulta
fundamental para que las mujeres lleguen a identiﬁcar sus propios intereses, muchas veces en contradicción
con los hegemónicos masculinos. También, para que el sistema de justicia renueve sus prácticas, se nutra
de voces diferentes y empiece a valorar experiencias que durante mucho tiempo fueron ignoradas. El
examen de algunas sentencias recientes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo puede ser, desde
esa perspectiva, bastante estimulante. A continuación, se reseñan tres antecedentes que, en base a votos
elaborados por juezas mujeres, hablan de un derecho laboral que evoluciona en esa dirección.
El primero es un pronunciamiento de la Sala IV que, en marzo de 2019, caliﬁcó de discriminatorio el
despido de una trabajadora trans que había sido forzada a ﬁrmar un acuerdo de rescisión del vínculo laboral
y condenó a las empresas demandadas al pago de una indemnización por daño moral. Llegó a esa conclusión
tras considerar que el consentimiento de la actora estaba viciado y que prima facie se encontraba acreditado
mediante declaraciones testimoniales que había sufrido hostigamiento, maltrato y discriminación de sus
superiores que la llamaban por el nombre masculino, le obligaban a utilizarlo ante los clientes, le prohibían
usar el baño de mujeres y la sancionaron por tomarse un día para tramitar el cambio de su documento de
identidad (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CAT, Sala IV, 2019).
En segundo lugar, cabe mencionar la sentencia a través de la cual, en diciembre de 2018, la Sala I consideró
discriminatorio el despido de una trabajadora acosada sexualmente por quien se desempeñaba como su
supervisor y, por consiguiente, elevó la indemnización por daño moral ﬁjada en primera instancia. Como
en la causa anterior, se fundó en la existencia de indicios de amenazas verbales, propuestas fuera de lugar,
hostigamiento físico e insinuaciones y solicitud de favores sexuales, que impactaron emocionalmente en la
vida cotidiana de la actora y la hicieron víctima de violencia de género en el ámbito laboral, conforme las
disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) de rango constitucional, la Convención de Belém do Pará ratiﬁcada por Ley 24.632 (1996) y la
Ley 26.485 (2009) de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (CAT, Sala I, 2018).
Finalmente, es importante referirse al fallo de la Sala II que, en octubre de 2018, además de hacer lugar a
la pretención individual de la actora para que las empresas demandadas la tengan en cuenta como primera
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aspirante en futuras búsquedas laborales de personas conductoras de transporte público de pasajeros, atendió
su reclamo colectivo al considerar probada una conducta discriminatoria contra las mujeres, ordenar su cese
inmediato y disponer la implementación de un cupo femenino del 30% a cubrir a través de la incorporación
prioritaria de las trabajadoras que, cumpliendo con los requisitos de idoneidad, canalicen sus solicitudes a
través de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo
Laboral (CTIO). Para llegar a esa resolución, rechazó la defensa alusiva a que sólo varones se postulaban
a ese tipo de empleos y, con fundamento en una idea de igualdad como no sometimiento, consideró que
“… el comportamiento de las empresas, en cuanto contribuye a mantener un mercado laboral sesgado por
un estereotipo de género, proyecta consecuencias disvaliosas cuya reparación requiere la adopción de otras
medidas tendientes a revertir el efecto discriminatorio…” (CTA, Sala II, 2018, p. 8).
Estos casos, en general, y en especial el último por sus alcances, invitan a pensar a la justicia del trabajo
como un campo fértil para el desarrollo de interpretaciones que aporten a la desarticulación de situaciones
de desigualdad estructural, a la luz del deber estatal de desmantelar toda práctica generada por el Estado o
por particulares que coadyuve a la perpetuación del estado de sometimiento de las mujeres y las personas
de disidencias sexuales (Saba, 2016). Convocan a trascender el universo de los conﬂictos individuales para
jerarquizar, en términos académicos y de práctica judicial, al litigio estructural en donde el centro de atención
“no está constituido por incidentes o transacciones particulares sino por las condiciones de vida social y por
el papel que juegan las organizaciones a gran escala en su determinación” (Fiss, 2007, p. 39). Esta modalidad
de proceso podría ser especialmente útil para favorecer la contratación de trabajadoras en otros sectores
donde están subrepresentadas, la inclusión laboral de las personas trans, el cuestionamiento a procesos
discriminatorios de selección y promoción de personal, el impulso de reformas igualitarias al régimen de
licencias parentales y la ampliación de la cobertura pública-privada de servicios de cuidado.
6. Reflexiones finales
Como quedó enunciado en el marco introductorio, la separación dicotómica entre las esferas de lo público
y lo privado que continúa repercutiendo en la organización de las sociedades occidentales, ha dado sustento
ideológico a la sumisión que todavía padecen las mujeres. Encargadas hasta hoy del sostenimiento de los
hogares, cuando por necesidad o elección quedaron incorporadas al mundo laboral, se han visto afectadas por
múltiples desigualdades vinculadas a una asignación estereotipada de los roles masculinos y femeninos que
las atrapa en un círculo de discriminación al limitar, en simultáneo, su capacidad de inﬂuir dentro de aquellos
espacios donde se toman las decisiones que impactan sobre las relaciones de trabajo.
En ese sentido, las secciones 2 a 4 analizan las restricciones cuantitativas y cualitativas que aparecen
como denominador común de la participación de las mujeres en el ámbito político, las asociaciones
sindicales y empresariales: 1) los obstáculos para acceder a cargos si no es a través de la implementación
de acciones positivas, 2) las barreras para alcanzar aquellos de mayor referencialidad pública e incidencia,
3) su marginación de áreas estratégicas y su concentración en otras feminizadas, 4) las diﬁcultades para
incorporar transversalmente la perspectiva de género a la gestión de esas entidades, 5) la persistencia de
códigos masculinos de funcionamiento que tensionan con sus responsabilidades familiares, 6) los prejuicios
sobre los liderazgos femeninos, 7) un escrutinio mucho más estricto de sus trayectorias públicas y sus vidas
privadas, 8) los problemas para identiﬁcar y volcar en reclamos comunes la diversidad de intereses del
colectivo de mujeres, 9) el contexto de opresión que condiciona sus actitudes y posturas, y 10) en no pocas
ocasiones, la violencia de género simbólica, psicológica y física.
Bajo esa óptica, para responder al interrogante que se plantea como disparador en el título de este texto,
se hace imprescindible retomar las críticas feministas a la jerarquización y sexualización de la división entre
aquellas esferas para comenzar a reconocerlas en una interacción compleja que vincula indisolublemente la
participación en las labores de cuidado, el trabajo remunerado y los lugares de representación. También,
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llamar la atención respecto a la contradicción entre la consagración de la igualdad formal y la dependencia
económica-social que subsiste en los hechos, cuya comprensión es fundamental para acortar la distancia entre
el discurso de los derechos y una realidad de vulneración.
Hace falta entender que es imposible avanzar en un cambio sustantivo de las relaciones de poder político,
sindical y empresarial si, al mismo tiempo, no se promueve una democratización de la vida privada. Hacerlo
exige, entre otras cosas, diseñar y poner en ejecución políticas públicas que apunten a superar la diferenciación
de atributos y responsabilidades por género, y priorizar el tema de los cuidados en el debate público, desde
dos puntos de vista complementarios: el primero, que pone el enfasis en la revisión del funcionamiento de
aquellos ámbitos para compatibilizar la participación en su seno con este tipo de labores, y el otro, referido
al deber estatal de reorganizarlas en un sistema de matriz igualitaria, a partir de un esquema de cooperación
pública, privada y comunitaria.
Es un desafío estratégico del movimiento feminista profundizar su misión pedagógica, entablar diálogos
y entretejer redes con cada una de las referentes, dirigentes y militantes que ocupan cargos de conducción
política, sindical y empresarial, con la mirada puesta en convertir tales espacios en poleas de trasmisión de esas
demandas feministas, que las visibilicen y presionen por su incoporación en las agendas institucionales. Las
convocatorias a los paros de mujeres que se sucedieron en los últimos años son, en este sentido, esperanzadoras
(Arriaga et al., 2018).
Según se desarrolla en el punto anterior, aún pese a los indicios de segregación vertical y otras de las
restricciones enumeradas, la justicia nacional del trabajo con una presencia equilibrada de magistradas y
antecedentes jurisprudenciales valiosos en la lucha contra la discriminación, puede ser otra plataforma
interesante desde la cual ensayar litigios estructurales que recepten ciertas demandas de igualdad entre
varones y mujeres, y emprendan la inclusión de las disidencias sexuales.
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