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“Porque no me gusta tener una persona de limpieza en mi casa. No 
me gusta, porque yo sé lo que yo sufrí y no me gustaría que nadie 
sufra esta cosa que vos sos la dueña y vos sos la que limpiás, te lo 
hacen ver, y no me gustaría yo, yo… Una de las señoras me decía 
“vos tenés que tener una agencia de limpieza y así vos tenés la 
capacidad. No, no. Porque yo no sirvo mandar, yo no sirvo ir a un 
lugar y que la persona la haya limpiado y yo tengo que volver a pasar. 
No, no, a mí no me gusta. Entonces como no me gusta hacer sentir 
mal a los demás, entonces no tengo una persona en mi casa. Ni 
quiero ni que mis hijas lo hagan tampoco, ¿eh? Cada uno su casa y 
cada uno que haga sus cosas.” Entrevista a Rosa, septiembre de 
2010 
 
“Liliana: Al principio me costó mucho. Iba rezongando. Me levantaba y 
decía “este trabajo, por qué tengo que pasar por esto.” Entrevista a 
Liliana, agosto de 2011. 

 

 

1) Introducción  

Los fragmentos con que se inicia este texto pertenecen a dos entrevistas realizadas a 

empleadas domésticas. En ambas puede rastrearse una profunda tensión respecto del 

trabajo que desempeñan. Si en todos los casos, las empleadas entrevistadas 

reivindican su trabajo, todas preferirían hacer otra cosa. En buena medida, ese 

sentimiento ambivalente se corresponde con las condiciones en las que se realiza 

dicho trabajo: en la mayor parte de los casos, en la informalidad, y aún cuando las 

trabajadoras están registradas, poseen escasos derechos laborales y ganan magros 

salarios. Sin embargo, estos elementos no bastan para explicar por qué Rosa, aún 

pudiendo pagarla, no tendría una empleada, o por qué a Liliana le costó tanto 
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adaptarse a este trabajo. El empleo doméstico condensa las condiciones de trabajo 

antes expuestas con intensas desigualdades vividas cotidianamente, desigualdades 

que no son sólo de clase, sino también de género. ¿Cómo se estructuran dichas 

desigualdades? ¿Cómo son vividas por las trabajadoras? ¿Por qué, a pesar de ellas, 

el servicio doméstico sigue siendo una salida laboral tan frecuente? ¿Cuáles son las 

trayectorias, las experiencias y las expectativas laborales de las trabajadoras de este 

sector? En el presente texto buscaremos responder estos interrogantes.  

 En la región, el trabajo femenino ha sido analizado intensamente desde fines de la 

década del setenta.1 Sin embargo, las investigaciones se han centrado sobre otros 

tipos de trabajo, como la presencia femenina en el mundo industrial y las profesiones 

típicamente femeninas. El trabajo doméstico no remunerado fue retomado más tarde 

sobre todo para explicar desigualdades en el mercado de trabajo, y es reciente la 

presencia de estudios sobre su distribución al interior de los hogares en nuestro país.2  

 Tanto en Argentina como en el conjunto de América Latina, el trabajo doméstico 

(remunerado y no remunerado) ha sido relegado como objeto de estudio, 

reproduciendo así su invisibilidad social. En el primer caso, se trata de una notable 

omisión en tanto, a pesar de no tratarse de un trabajo que se realice en el contexto del 

mercado, dicha actividad ocupa una buena parte de las horas de trabajo diarias de una 

amplia proporción de las mujeres. Los estudios de caso y las discusiones teóricas han 

estado centradas en gran medida en la función maternal, lo que colabora a naturalizar 

la división sexual del trabajo y a minimizar su alcance a lo largo de todo el ciclo vital de 

las mujeres.3 En el caso del empleo doméstico, dicha omisión ha relegado una de las 

ocupaciones feminizadas más numerosas por su fuerte presencia en el conjunto de la 

PEA femenina (piénsese que para 2010, el casi el 18% de las mujeres ocupadas en el 

total del país se empleaban en este sector), y también por tener los más altos índices 

de feminidad (cercanos al 100%).En esta actividad estallan con particular crudeza las 

desigualdades de género y clase, por lo que constituye un campo de particular interés 

para los estudios sociales.   

                                                      
1
 Catalina Wainerman y Zulma Recchini de Lattes, La medición del trabajo femenino, Buenos Aires, 

CENEP, 1980; Catalina Wainerman y Marysa Navarro, El trabajo de la mujer en la Argentina: Un 
análisis preliminar de las ideas dominantes en las primeras décadas del siglo XX, Buenos Aires, 
CENEP, 1979; Elizabeth Jelin y María del Carmen Feijoó, Trabajo y familia en el ciclo de vida 
femenino, Buenos Aires, Cedes, 1980. 
2
 Catalina Wainerman, La vida cotidiana en las nuevas familias: ¿una revolución estancada? Buenos 

Aires, Lumiere, 2005; Valeria Esquivel, Uso del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, UNGS, Buenos 

Aires, 2009. 
3
 Teresa Torns, "El trabajo y el cuidado: cuestiones teórico-metodológicas desde la perspectiva de 

género", en Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N° 15, 2008. 
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 En este sentido, este informe se propone contribuir al análisis de las condiciones 

laborales de las trabajadoras de este sector, poniendo el acento en las experiencias de 

las mujeres que se emplean en él.4 Nos interesa reconstruir la visión de las propias 

trabajadoras de la relación con sus empleadores y empleadoras -en las que se 

manifiesta una ambigüedad afectiva que la caracteriza5-, de la negociación de las 

condiciones laborales, de las tensiones en torno de los saberes vinculados a este 

trabajo,  así como de sus expectativas en relación a la posibilidad de cambiar de 

empleo.  

 Para ello, realizamos entrevistas a mujeres que trabajan o han trabajado en este 

sector. En ellas, prestamos atención tanto al contenido de lo que se narra, como a los 

modos en que ese relato es construido. Las entrevistas son una opción metodológica 

que intenta reponer las voces de los sujetos cuyas experiencias se busca conocer. 

Como ha señalado Dora Schwartzstein,  

“la materia prima de la fuente oral no es sólo la información de hechos, sino también 

dimensiones de la memoria, ideología, deseos inconcientes, resignificación de hechos 

del pasado. Por lo tanto, es inadecuado usar las fuentes orales de manera 

principalmente factual, sólo para transmitir o confirmar evidencia de acontecimientos 

particulares. La materia prima de la entrevista es la memoria, y ésta tiene un carácter 

subjetivo y una tendencia a interpretar la historia más que reflejarla”.6  

 

 Con la idea de experiencia, por otra parte, buscamos apelar no sólo a la descripción 

de las condiciones laborales actuales, sino enmarcarlas en relatos de vida que 

trascienden un momento puntual y que permiten atisbar transformaciones en el 

empleo doméstico vincualdas tanto a los cambios en el mundo del trabajo, como al 

curso vital de las trabajadoras. 

Buscamos, además, dar cuenta del carácter situado de estas experiencias, 

contextualizándolas y enmarcándolas en las transformaciones del mundo del trabajo, y 

                                                      
4
 La noción de experiencia y su relación con el discurso ha sido objeto de un intenso debate en el ámbito 

historiográfico, por autores de la talla de Edward P. Thompson, Roger Chartier y Gareth Steadman Jones. 
Aquí tomo la noción de experiencia trabajada por Joan Scott. Esta autora se aleja de las lecturas de la 
experiencia como “reflejo” de la vida material o como “garantía” última de conocimiento (“ver lo real” es 
tener “experiencia” de lo real). En cambio, entiende que la experiencia es a un tiempo una interpretación 
del pasado y un elemento que requiere de interpretación. De acuerdo a Scott, la experiencia es el proceso 
mediante el cual se constituye esa subjetividad, lo cual sucede dentro de un marco de sentido –aunque no 
de un marco de sentido fijo-. Dado que el relato de la experiencia se trama en relación a los discursos y 
sentidos disponibles, en este trabajo también se problematizan las categorías y las representaciones que 
los sujetos toman para narrar su experiencia (y los sentidos que les atribuyen). Joan Scott, “The evidence 
of experience.” En Critical Inquiry, Vol. 17 Nº 4, 1991. 
5
 Donna Goldstein, Laughter Out of Place. Race, Class, Violence, and Sexuality in a Rio Shantytown. 

Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 2003, “The Aesthetics of Domination: Class, 
Culture, and the Lives of Domestic Workers”, pp. 82-88; Jurema Brites, “Afeto e desigualdade: gênero, 
geração e classe entre empregadas domésticas e seus empregadores.” En Cadernos Pagú, N° 29, julio-

diciembre de 2007, p. 93. 
6
 Dora Schwarzstein, Una introducción al uso de la Historia Oral en el aula. Buenos Aires, FCE, 2001, 

p. 22. 



Trabajo, género y desigualdad. El caso de las empleadas domésticas en Mar del Plata, 2010 -2011 | Cutuli 

Romina y Pérez Inés 

 

6 
 
2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 

en particular del trabajo femenino, de las últimas décadas. En este sentido, recurrimos 

tanto a fuentes de estadística (Censos Nacionales de Población, Encuesta 

Permanente de Hogares, entre otras), así como a fuentes secundarias. Tomamos 

también distintas publicaciones de amplia circulación, a partir de las que reponemos 

distintos sentidos atribuidos al trabajo doméstico remunerado. Para analizar las 

transformaciones en los saberes implicados en este tipo de trabajo, observamos 

distintas clases de cursos de Formación Profesional dirigidos a personal auxiliar de 

casas particulares, impulsados desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Finalmente, analizamos un conjunto de sentencias del Tribunal de Trabajo N° 2 de la 

ciudad de Mar del Plata, a partir de las que buscamos analizar la puesta en uso de la 

legislación laboral vigente y la particular desprotección de las trabajadoras domésticas. 

Las sentencias permiten, además, reponer distintas representaciones que constituyen 

el repertorio de imágenes a partir de las que habitualmente se piensa el trabajo 

doméstico. 

Las experiencias que tomamos para esta investigación están situadas tanto 

temporal como espacialmente. Las trabajadoras entrevistadas residen en la ciudad de 

Mar del Plata, en las que el servicio doméstico presenta algunas peculiaridades 

respecto del total del país. En efecto, nuestro análisis tiene como propósito contribuir a 

la elaboración de un diagnóstico sobre la condición de las trabajadoras domésticas 

que tenga en cuenta la diversidad regional, incluso dentro de la Provincia de Buenos 

Aires.   

 El informe que presentamos está organizado en seis partes. Luego de esta 

introducción, presentamos los objetivos y los antecedentes de la problemática que 

aquí abordamos, situándola tanto respecto de las transformaciones en el mundo del 

trabajo, y en particular del trabajo femenino, como respecto de los cambios teóricos y 

metodológicos en el análisis de este tipo de actividad. En esta investigación buscamos 

analizar el trabajo doméstico remunerado desde una perspectiva de género en la que 

se destaquen sus vínculos con el trabajo doméstico no remunerado. En la cuarta parte 

del informe, explicitamos las decisiones metodológicas y las fuentes de datos a partir 

de las que realizamos esta investigación. La siguiente, “Experiencias de trabajo 

doméstico remunerado”, está destinada al análisis de las entrevistas y sentencias 

laborales, puestas en relación con las otras fuentes utilizadas.  

 Esta parte está, a su vez, subdividida en cuatro apartados en los que analizamos 

distintas aristas de dichas experiencias. En el primero nos centramos en las 

explicaciones que las entrevistadas dan ya para emplearse o para emplear servicio 
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doméstico, apelando a la noción de “necesidad”, pero definiéndola de distintos modos. 

En el segundo, reconstruimos las disputas entre empleadas y empleadoras en torno 

de los saberes propios del trabajo doméstico. Mostramos también cómo la 

naturalización de dichos saberes como “femeninos” redunda en la descalificación de 

este trabajo y observamos el lugar de los cursos que buscan profesionalizar esta 

actividad. En el tercer apartado, analizamos las complejas relaciones de ambigüedad 

afectiva que se tejen entre empleadas y empleadoras. En el último, observamos la 

puesta en uso del régimen legal que actualmente regula este tipo de trabajo a partir de 

los conflictos laborales que llegan a los tribunales y señalamos la existencia de un 

“régimen de invisibilidad” en relación al servicio doméstico. Finalmente, en la sexta 

parte, presentamos nuestras conclusiones y propuestas. El informe se completa con 

dos anexos en los que pueden buscarse los datos de las entrevistadas así como los 

de las sentencias con las que trabajamos en esta investigación. 

 

2) Objetivos 

Objetivo general 

 Ofrecer un análisis de las condiciones laborales de las trabajadoras de este 

sector, con acento en las experiencias de las mujeres que se emplean en él. 

 

Objetivos particulares 

 Reconstruir la visión de las propias trabajadoras de la relación con sus 

empleadores y empleadoras, de la negociación de las condiciones de trabajo, 

de las tensiones en torno de los saberes vinculados a este trabajo,  así como 

en sus expectativas en relación a la posibilidad de cambiar de empleo. 

 Identificar en las voces de las empleadoras las dificultades relacionales propias 

del vínculo establecido en el servicio doméstico. 

 Analizar los usos de las políticas y reglamentaciones que atañen al trabajo 

doméstico, a través de algunas de sus aplicaciones. 

 

3) Antecedentes 
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Elegir a las mujeres como sujeto, e incluir una mirada de género, permite identificar 

apropiaciones y cuestionamientos al concepto de trabajo desde un actor de inclusión –

o más bien de reconocimiento- reciente en el mundo del trabajo. Esta inclusión 

reciente, no sólo refiere a los cambios producidos en las últimas décadas respecto del 

comportamiento de las mujeres en el mercado de trabajo –aumento en las tasas de 

actividad, permanencia en el mercado de trabajo a lo largo del todo el ciclo vital- sino 

también a la inclusión de las mujeres como sujetos en los estudios del trabajo, la que 

tomó dos vías principales. Por un lado, el estudio de las mujeres en el mundo 

productivo: la mujer obrera, las profesiones generizadas, pretendían dar cuenta de un 

universo que había sido pensado, construido y explicado en masculino, con lo cual las 

mujeres estaban invisibilizadas en él.7 Una cuestión de gran interés ha sido la 

construcción histórica de los roles de género a través de discursos y políticas que 

producían y reforzaban la división sexual del trabajo.8  

 La escisión de los mundos “del trabajo” y “de la vida”, que halla su raíz en la 

industrialización, ha sido asociada en la historiografía al proceso de reclusión 

doméstica de las mujeres. Paradójicamente, los discursos vigentes en Argentina a 

comienzos del siglo XX vinculaban la “novedad” del fenómeno de “la mujer 

trabajadora” al proceso de industrialización.9 Las regulaciones jurídicas y la protección 

social podrían relacionarse, al menos inicialmente, a un proceso de refuerzo de esta 

exclusión. En la Argentina, en la primera mitad del siglo XX las regulaciones y 

protecciones al trabajo se incrementaron, al tiempo que las tasas de actividad 

femeninas descendieron hasta el nivel más bajo de la historia estadística. 10 Si estos 

                                                      
7
 Dora Barrancos, "La puñalada de Amelia (o cómo se extinguió la discriminación de las mujeres casadas 

del servicio telefónico)" en Trabajos y Comunicaciones (2da época), Año 8, N° 34; Lucía Lionetti, "La 

educación del "bello sexo" para el ejercicio de la ciudadanía argentina", en Pilar Pérez Cantó y Elena 
Postigo Casilvianos (editoras), Autoras y protagonistas, Madrid, Instituto Universitario de la Mujer, 1999; 
Mirta Z. Lobato, "Mujeres en la fábrica. El caso de las obreras del frigorífico Armour, 1915-1969", Anuario 
IEHS, nº5, 1990; Irene Molinari, Género y Trabajo: el caso de las trabajadoras de la industria, los 
servicios y el comercio en Mar del Plata, 1940/1970, Tesis de Maestría en Historia, UNMdP, 1999, 
Graciela Morgade, Mujeres en la educación : género y docencia en la Argentina : 1870-1930. Buenos 

Aires, Miño y Dávila, 1997; Catalina Wainerman y Georgina Binstock, "El nacimiento de una ocupación 
femenina: la enfermería en Buenos Aires", en Desarrollo Económico, vol XXXII, nª126, 1992; Silvia 
Yannoulas, Educar: ¿Una profesión de mujeres? La feminización del normalismo y la docencia 
1870-1930, Buenos Aires, Kapelusz, 1994. 
8
 Matilde Mercado, La primera Ley de trabajo femenino. La mujer obrera (1890-1910), Buenos Aires, 

CEAL, 1988; Marcela Nari, Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires, 1890-
1940, Buenos Aires, Biblos, 2004; Mirta Zaida Lobato, “Entre la protección y la exclusión: discurso 
maternal y protección de la mujer obrera. Argentina: 1890-1934”, en Juan Suriano, (comp.), La Cuestión 
Social en Argentina, 1870-1943. Buenos Aires, Editorial La Colmena, 2000. 
9
 En 1906, Palacios declaraba que “el trabajo de las mujeres y de los niños, es simplemente una 

consecuencia del industrialismo moderno” Alfredo Palacios, La justicia social. Buenos Aires, Editorial 

Claridad, 1954. 
10

 Uno de los primeros proyectos, aunque frustrado, de regulación del trabajo lo constituyó el “Código de 
Trabajo” de Joaquín V. González, fundamentado en los estudios realizados por Juan Bialet Massé (1969 
[1904]). Pocos años después se sanciona la Ley 5291 de Trabajo de Mujeres y Menores (1907). Luego la 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
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http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
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http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=ana&query=ST%3D37.04MOR~$&src=toc&formato=&sala=
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procesos de regulación y protección llevaron al trabajo definitivamente a la esfera de lo 

público, también consolidaron su carácter masculino. Así, a lo largo de todo este 

período, la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo fue uno de los problemas 

que atravesaba la cuestión social.  

 La historia de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha sido 

contada a partir de la imagen de una curva en “U”, con una alto nivel de participación 

hacia fines del siglo XIX, seguida por su disminución iniciada en las primeras décadas 

del siglo XX, que alcanzara su punto más bajo en 1947, y un nuevo ascenso a partir 

de entones.11 La imagen de la curva en “U”, sin embargo, ha sido fuertemente 

discutida. La disminución del trabajo remunerado femenino en las primeras décadas 

del siglo XX ha sido explicada a partir de un desplazamiento de los puestos de trabajo 

“tradicionales” –donde las mujeres habrían encontrado mayores posibilidades de 

insertarse laboralmente-, por trabajos “modernos” –que habrían contratado una mayor 

proporción de varones que los anteriores-.12 Esta explicación fue cuestionada por 

lecturas en las que se mostró la alta participación de mano de obra femenina tanto en 

fábricas y servicios, desarrollados por el mismo impulso “modernizador” de la 

economía, como en ocupaciones “tradicionales” como el servicio doméstico.13  

 Ahora bien, la lectura de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha 

estado fuertemente sesgada por las posibilidades que brindan las fuentes disponibles. 

En particular, se han señalado distintos límites que presentan las fuentes censales, 

que han tendido a subvalorar el trabajo femenino remunerado. 14 Puntualmente, a 

pesar de constituir la abrumadora mayoría del trabajo remunerado femenino en las 

                                                                                                                                                            
Ley 9588 de Accidentes de Trabajo (1915) y la Ley de Trabajo Domiciliario 10505 (1918). Las 
protecciones al trabajo femenino se ajustaron en dos nuevas leyes de Trabajo de Mujeres y Menores: 
11317 (1924), 11932 (1934). Cabe destacar también la Ley 12383 de Prohibición del despido por causa 
de Matrimonio (1938) y las Cajas de Maternidad, existentes desde 1934 e instaladas como obligatorias en 
1949. Ver Eduardo Zimmermann, Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina (1890-
1916). Buenos Aires, Sudamericana, 1994. 
11

 Para una mirada secular sobre la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ver Catalina 
Wainerman, “Mujeres que trabajan. Hechos e ideas.” En Susana Torrado (ed.), Población y bienestar en 
la Argentina del primero al segundo Centenario. Una Historia Social del siglo XX. Buenos Aires, 

Edhasa, 2007, Tomo II. 
12

 En particular, véase Ernesto Kritz, “La formación de la fuerza de trabajo en la Argentina, 1869-1914.” En 
Cuadernos del CENEP N° 30, 1985. 
13

 Sobre esta discusión, ver Graciela Queirolo, “El trabajo femenino en la ciudad de Buenos Aires (1890-
1940): una revisión historiográfica.” En Temas de Mujeres. Revista del CEHIM, Año 1, N° 1, Universidad 

Nacional de Tucumán, 2004. 
14

 Las razones de esta subvaloración se encuentran tanto en el diseño de los instrumentos de medición 
como en el sesgo con que se recogían esos datos, imbuidos tanto de los preconceptos de censistas y 
censados. Sobre la invisibilización del trabajo femenino en los instrumentos de medición estadísticos, ver 
Catalina Wainerman y Zulma Rechini de Lattes. La medición del trabajo…, ob. cit.   
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primeras décadas del siglo XX, tanto el trabajo domiciliario como el servicio doméstico 

presentan particulares dificultades en su visibilización en ese tipo de fuentes.15  

 La Historia de la relación entre mujeres y trabajo en América Latina, y en particular 

en la Argentina, se ha centrado sobre la visibilización del trabajo femenino realizado 

para el mercado.16 Ahora bien, la participación femenina en ese mercado tuvo 

características distintas a la de los varones. Algunos estudios precursores, ahondaron 

en la incidencia de las responsabilidades domésticas en la participación femenina en 

el mercado de trabajo. Para la Argentina, Elizabeth Jelin y María del Carmen Feijóo 

desarrollaron uno de los primeros análisis que vinculan las trayectorias laborales de 

las mujeres a los ciclos vitales femeninos.17 El matrimonio y el nacimiento y crianza de 

los hijos constituían momentos de quiebre en la vida laboral, al menos hasta la década 

del ‟80, fenómeno que no se evidenciaba en los trabajadores varones.  

 Para mediados de siglo, distintos autores han coincidido en señalar el bajo nivel de 

participación de las mujeres en la PEA. Sin embargo, si desde los años treinta la 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo había aumentado en todas las 

categorías, a partir de 1945 se inició una tendencia –entonces todavía incipiente- de 

acuerdo a la cual las mujeres volvían a insertarse en el mercado de trabajo después 

de los 35 años y a permanecer activas hasta los 55. Por otra parte, a partir de los 

sesenta y setenta se facilitó la incorporación de mujeres de clase media con mayores 

niveles de educación a actividades como la administración, los servicios sociales, las 

finanzas, los seguros.18 El aumento de la participación de las mujeres casadas en el 

mercado de trabajo dio lugar a la necesidad de buscar nuevas formas de conciliar el 

trabajo remunerado con el trabajo doméstico. En tanto dicho aumento no fue 

acompañado por una redistribución del segundo entre mujeres y varones, la búsqueda 

de conciliación recayó en las mujeres.19 

 El crecimiento del trabajo remunerado femenino fue un elemento común a lo 

acontecido en otros escenarios, en donde favoreció la emergencia de la problemática 

del trabajo doméstico y su propia conceptualización como trabajo dentro del campo 

                                                      
15

 María del Carmen Feijóo, “Las trabajadoras porteñas a comienzos del siglo.” En Diego Armus (comp.), 
Mundo urbano y cultura popular. Estudios de Historia Social Argentina. Buenos Aires, 

Sudamericana, 1990. 
16

 Daniel James y John D. (ed.), Gendered Worlds of Latin American Women Workers. Durham and 
London. Duke University Press, 1997; Mirta Z. Lobato, Historia de las trabajadoras en la Argentina 
(1869-1960). Buenos Aires, Edhasa, 2007; Catalina Wainerman, “Mujeres que trabajan…”, ob. cit.  
17

 Elizabeth Jelin y María del Carmen Feijóo, Trabajo y familia en el ciclo de vida femenino…, ob. cit. 
18

 Susana Torrado, Historia de la familia en Argentina. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2003, pp. 

213-215. 
19

 Sobre el problema de la conciliación de trabajo remunerado y no remunerado, ver Carlos Prieto, 
Trabajo, género y tiempo social. Madrid, Hacer-UCM, 2007. 
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académico.20 En un plano de debate teórico-metodológico, la nueva consideración del 

trabajo doméstico corría el eje de la discusión, ampliando la noción de “trabajo” 

habitualmente considerada. El carácter excluyente no lo tenía tanto el mundo 

productivo como la concepción restrictiva de trabajo que omitía el aporte social del 

trabajo no remunerado, mayoritariamente femenino. Desde esta perspectiva, el 

principal esfuerzo no estuvo dado en demostrar cómo se apartó a las mujeres del 

mundo de la producción, ni cómo pese a todo estaban presentes en él, sino en 

construir un nuevo concepto de trabajo y herramientas metodológicas consecuentes 

con esa producción teórica.21 Para el feminismo académico, el concepto de trabajo 

asociado al mercado invisibilizaba la relevancia económica y social del trabajo 

realizado por las mujeres, no reconocido conceptual, ni socialmente. Ausente de las 

estadísticas y privado de remuneración y derechos sociales, el trabajo de las mujeres, 

no era trabajo. 

 Sin embargo, y a pesar de su centralidad como articulador de la vida cotidiana de 

las mujeres, el trabajo doméstico ha recibido escasa atención en el mundo académico 

latinoamericano.22 El estado del campo de estudios sobre trabajo doméstico en 

Argentina (y en general en América Latina) es contrastante con el observado en otros 

espacios. En efecto, tanto en los Estados Unidos como en Europa éste ha sido un 

tema central de discusión e investigación en el campo de los estudios de género 

                                                      
20

 Susan Himmelwit, “El descubrimiento del trabajo no pagado.” En Rodríguez, Dinah y Jeniffer Cooper 
(compiladoras), El debate sobre el trabajo doméstico. UNAM.México, 2005. 
21

 Maxine Molyneux, Dinah Rodríguez y Jennifer Cooper (comp.), El debate sobre el trabajo doméstico. 

UNAM. México. 2005. 
22

 Este diagnóstico es recurrente. Puede encontrarse, entre otros, en Katharine French Fuller, “Gendered 
Invisibility, Respectable Cleanliness, The Impact of the Washing Machine on Daily Living in Post-1950 
Santiago, Chile”, en Journal of Women’s History, Vol. 18, Nº 4, 2006. Para América Latina, entre los 

primeros studios sobre trabajo doméstico no remunerado pueden citarse Elizabeth Jelin, “Family and 
Household: Outside World and Private Life”, en Elizabeth Jelin (ed.), Family, Household and Gender 
Relations in Latin America. London, Kegan Paul International Unesco, 1991; Eunice R. Durham, “Family 
and Human Reproduction”, en Elizabeth Jelin (ed.) Family, Household…, ob. cit; Verena Stolke, “The 

Exploitation of Family Morality: Labor Systems and Family Structure on Sao Paulo Coffee Plantations, 
1850-1979”, en Elizabeth Jelin (ed.), Family, Household…, ob. cit. Para el caso de la Argentina, hay una 

serie de trabajos escritos desde una perspectiva sociológica que arrojan luz sobre la historia del trabajo 
doméstico. Entre ellos se pueden destacar: Catalina Wainerman, La vida cotidiana en las nuevas 
familias ¿una revolución estancada? Buenos Aires, Lumiere, 2005; Catalina Wainerman (comp.), 
Familia, trabajo y género. Buenos Aires, FCE/UNICEF, 2002; Catalina Wainerman (comp.), Vivir en 
familia. Buenos Aires, Losada, 1994; Elizabeth Jelin y María del Carmen Feijóo, Trabajo y familia en el 
ciclo de vida femenino…, ob. cit.; Elizabeth Jelin, Pan y afectos. La transformación de las familias. 

Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999; Inés Pérez, “El trabajo doméstico y la mecanización 
del hogar: discursos, experiencias, representaciones. Mar del Plata en los años sesenta”, en Valeria 
Manzano, Karina Felliti e Isabella Cosse (comp.), Los sesenta de otra manera: vida cotidiana, género 
y sexualidades en la Argentina, Buenos Aires, Prometeo, 2010; Inés Pérez, Vida familiar, género y 
modos de habitar: experiencias y representaciones de la tecnificación del hogar (Mar del Plata, 
1940-1980). Tesis del Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes, defendida en 

2011. 
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desde los años sesenta y setenta.23 En el mundo anglosajón, la décadas de 1980 y 

1990 fueron particularmente ricas en estudios sobre la tecnificación del hogar y los 

cambios en las condiciones materiales del trabajo doméstico.24 Por otra parte, en 

España el trabajo doméstico ha sido un tópico central de análisis desde la década de 

1980, dando lugar a investigaciones que han permitido destacar el valor de este tipo 

de trabajo, al tiempo que han señalado su centralidad en la cotidianeidad de las 

mujeres.25  

 Como decíamos arriba, el empleo de las mujeres casadas y con hijos puso en 

primer plano la necesidad de conciliar el trabajo remunerado con el no remunerado. En 

Argentina, esa conciliación debió ser mayormente resuelta en el ámbito privado. En la 

medida en que el trabajo doméstico y de cuidados no fue distribuido entre varones y 

mujeres, esto implicó que buena parte de las mujeres debieran desempeñar una doble 

jornada de trabajo.26 Ahora bien, el modo de reducir tiempo y esfuerzo destinados a 

ese trabajo dependió de sus posibilidades económicas. Si en algunos casos recurrían 

a amigas y parientes para cumplir aquellas tareas que no podían realizar por sí 

mismas, en otros, la figura de la empleada doméstica –sobre la cual, por otra parte, 

también recaía la necesidad de dicha conciliación- resultaba clave.27  

 En efecto, a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, en Argentina el trabajo 

doméstico remunerado (o “servicio doméstico”) siguió siendo una de las ocupaciones 

más numerosas para las mujeres que participaban del mercado de trabajo, incluso en 

las décadas centrales del siglo. En 1947, más de la mitad del 59% de las mujeres 

                                                      
23

 Isabel Larguía y John Dumoulin, Hacia una concepción científica de la emancipación de la mujer. 

La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1983; Cristina Borderías, Cristina Carrasco Cristina y Carmen 
Alemany (comp.), Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales. Madrid, Economía Crítica, 1994; 
Maxine Molyneux, Dinah Rodríguez y Jennifer Cooper, El debate sobre el trabajo doméstico…, ob. cit. 
24

 Susan Strasser, Never done: A History of American Housewife. New York, Pantheon Books, 1982; 
Ruth Schwartz Cowan, More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open 
Hearth to the Microwave. New York, Basic Books 1983; Marion Roberts, Living in a man-made World: 
Gender assumptions in modern housing design. London, Routledge, 1991; Marjorie De Vault, Feeding 
the Family: The Social Organization of Caring as Gendered Work. Chicago, The Univesity of Chicago 

Press, 1991. 
25

 María Jesús Izquierdo, Olga del Río y Agustín Rodríguez, “La desigualdad de las mujeres en el uso del 
tiempo”, en Serie Estudios N° 20, Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 1988;  María Ángeles Durán, 
“Invitación al análisis sociológico de la contabilidad nacional”, en Política y Sociedad, N° 19, 1995; 
Teresa Del Valle, Andamios para una nueva ciudad. Madrid, Cátedra, 1997; Pilar Carrasquer, Teresa 
Torns, Elizabeth, Tejero y Alfonso Romero, “El trabajo reproductivo”, en Papers N° 55, 1998; Lourdes 
Benería, “El debate inconcluso sobre el trabajo no remunerado”, en Revista Internacional del Trabajo, 
Vol. 118, N°3, 1999; Carlos Prieto, Trabajo, género y tiempo…, ob. cit. 
26

 Ver Arlie Hochschild y Ann Machung, The Second Shift.Working Parents and the Revolution at the 
Home. New York, Penguin Books, 2003 (1989).  
27

 Mary Jo Fisher, “Gender and State in Argentina: the Case of the Sindicato de Amas de Casa”, en Dore, 
Elizabeth y Maxine Molyneux (ed.), Hidden Histories of Gender and State in Latin America. Durham 

and London, Duke University Press, 2000. 
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empleadas en el sector terciario eran empleadas domésticas.28 La sanción del 

Régimen de Trabajo y previsión del personal que presta servicios en casas de familia 

en 1956 da cuenta, sin embargo, de algunas de las transformaciones que marcaron 

este período con respecto a las primeras décadas del siglo. Entre ellas cabe destacar 

una modificación en el origen de quienes se empleaban en él –de inmigrantes 

ultramarinos a inmigrantes de países vecinos y migrantes de zonas rurales de nuestro 

país-, así como de la desaparición de las ocupaciones típicamente masculinas en este 

rubro –valets, peones, chauffeurs, etc.-, la reducción del número de empleados por 

hogar, el progresivo reemplazo del empleo “sin retiro” por el sistema de “cama afuera”, 

así como el incremento de las familias de clase media como empleadoras.29  Más allá 

de estas modificaciones y de lo fragmentario de los datos sobre el empleo doméstico 

en este período, para 1980 el 21% de las mujeres económicamente activas estaban 

empleadas como trabajadoras domésticas.30  

 Si el crecimiento de la participación de las mujeres en la PEA no ha dejado de ser 

continuo desde mediados del siglo XX, a partir de los años ochenta se ha observado 

un crecimiento más intenso, de la mano de la precarización laboral. En este contexto, 

muchas mujeres casadas ingresaron al mercado de trabajo –y muchas veces lo 

hicieron en calidad de desocupadas- con la intención de complementar o incluso suplir 

el salario de sus esposos. El modelo de varón proveedor-jefe de hogar se derruía 

frente al desempleo masivo, y una gran cantidad de mujeres se incorporaba a un 

mercado laboral que expulsaba a porciones crecientes de sus partícipes más fijos: los 

                                                      
28

 Susana Torrado, Historia de la familia…, ob. cit., p. 215. Ver también Dora Barrancos, Mujeres en la 
Argentina. Una historia de cinco siglos. Buenos Aires, Sudamericana, 2007, p. 202.  
29

 Isabel Cárdenas, Ramona y el robot. El servicio doméstico en barrios prestigiosos de Buenos 
Aires (1895-1985). Buenos Aires, Búsqueda, 1986; Mariana Nazar, Introducción al reservorio 
documental “Tribunal de Servicio Doméstico”, Archivo General de la Nación, mimeo. La historia del 

trabajo doméstico remunerado en Argentina aún es muy incipiente. Algunas referencias sobre este 
período son: Rebekah Pite, “Entertaining Inequalities: Doña Petrona, Juanita Bordoy, and Domestic Work 
in Mid-Twentieth-Century Argentina”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 91, N° 1; Lilia 

Vázquez Lorda, “El otro ángel del hogar es mujer, trabajadora y asalariada. Las empleadas domésticas y 
el catolicismo en la Argentina de los años 1950.” En Norberto Álvarez (comp.), Familia, género y 
después… Itinerarios entre lo público, lo privado y lo íntimo. Rosario, Prohistoria; Elizabeth Jelin, 
Migración a las ciudades y participación en la fuerza de trabajo de las mujeres latinoamericanas: El 
caso del servicio doméstico. Buenos Aires, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 1976; Mónica 
Gogna, “Domestic Workers in Buenos Aires”, en Elsa Chaney y Mary García Castro (ed.), Muchachas No 
More: Household Workers in Latin America and the Caribbean. Philadelphia, Temple University Press, 

1989; Inés Pérez y Romina Cutuli, “Cuerpos, saberes e identidades. Apuntes sobre las relaciones de 
servicio doméstico (Mar del Plata, 1970-1990).” Artículo enviado para su evaluación a Tabula Rasa. 
Revista de Humanidades en agosto de 2011. 
30

 De un modo similar a lo ocurrido en otras latitudes, estos números pueden corresponder a una 
disminución del empleo en el servicio doméstico en las décadas centrales del siglo XX, que volvió a crecer 
hacia fines de este siglo. Sin embargo, la ausencia de estudios que aborden el trabajo doméstico 
remunerado de manera longitudinal impide establecer la magnitud de esos cambios. La comparación de 
los números arrojados por los censos de 1947 y 1980 no nos permite más que corroborar la permanencia 
de esta ocupación, pero no observar con detenimiento las transformaciones del período. Mónica Gogna, 
“Domestic Workers in Buenos Aires…”, ob. cit., pp. 83-104. 
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varones adultos. Con acreditaciones laborales ausentes o desactualizadas, escaso 

capital social y urgencia de ingresos, el servicio doméstico ofrecía una rápida 

alternativa para obtener, aunque escaso, algún ingreso. Al mismo tiempo, un reducido 

sector de la sociedad se veía beneficiado por el modelo económico, generando 

condiciones favorables para la demanda de servicio doméstico. A partir del 2003, las 

condiciones socioeconómicas resultan favorables a los sectores medios, en los que se 

consolida la participación de las mujeres en el mercado laboral a lo largo de todo el 

ciclo vital. Se conforma allí otro núcleo de demanda de servicio doméstico. 

 En este contexto, para 1991 el 21% de las mujeres ocupadas en el total del país se 

empleaban en el servicio doméstico. Particularmente, en Mar del Plata esta proporción 

superaba apenas el 12%. Ya en 2010, los datos del segundo trimestre de la EPH 

indican que un 15% de las mujeres ocupadas trabaja en el servicio doméstico.31 En el 

mismo relevamiento, para el total de aglomerados del país, el servicio doméstico 

representa el 18 % de las mujeres ocupadas. El servicio doméstico constituye la rama 

de actividad que más mujeres nuclea en el país, seguido por el comercio que 

representa el 17%.32 En Mar del Plata estos valores se invierten. En la ciudad, el 

comercio representa un 19% del total de las mujeres ocupadas, y el servicio doméstico 

se encuentra en segundo lugar. Podemos señalar, sin embargo, una diferencia crucial 

entre ambas ramas. El comercio ocupa un 58% de varones y un 42% de mujeres en el 

total de aglomerados del país. Esta brecha es algo menor en Mar del Plata, 53 y 46%. 

Es decir, si bien hay gran cantidad de mujeres que trabajan en el comercio, su 

presencia no es mayoritaria. En el servicio doméstico, sin embargo, la brecha de 

género es cuasi perfecta. Las mujeres representan el 98% del servicio doméstico en 

Argentina. Con una muestra más pequeña, en el aglomerado Mar del Plata-Batán, la 

diferencia es tan ínfima que la EPH no llega a captarla: el 100%, son mujeres. 

 Una comparación de Mar del Plata con el total del país en la última década nos 

indicaría que en la ciudad, el servicio doméstico ha aumentado su participación en el 

total de la PEA femenina, y que Mar del Plata ha reducido la brecha con el total del 

país. ¿Qué elementos pueden explicar esta expansión del servicio doméstico en Mar 

del Plata en las últimas décadas? El período 1990-2010 se identifica con un aumento 

sostenido de las tasas de actividad femeninas. Sin embargo, y en particular en la 

década del „90, esta incorporación se da en diversas formas de precarización laboral. 

El discurso oficial de entonces, argüía que las favorables condiciones económicas 

                                                      
31

 Eugenio Actis Di Pasquale y Romina Cutuli, “Situación de las mujeres trabajadoras en Mar del Plata, 
2006-2010”, X Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires, ASET, 2010. 
32

 Cálculos para total de aglomerados facilitados por el Lic. Eugenio Actis Di Pasquale. 
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habían empujado masivamente a mujeres y jóvenes al mercado laboral, dado el 

atractivo de las nuevas oportunidades laborales.  

 La ciudad, centro receptor de migrantes internos y externos, sufrió en estas 

décadas un proceso de crecimiento de las desigualdades visible a través de la trama 

urbana. Las viviendas precarias en barrios populosos crecieron al mismo tiempo que la 

construcción de edificios, casas y duplex de alto nivel en zonas residenciales, y el 

loteo de barrios privados. Estos procesos constituyen más que una mera coincidencia. 

La expansión del nivel de vida de los sectores medios-altos y altos se alimenta de una 

masa de trabajo precario de la que el servicio doméstico representa el principal 

exponente por su volumen, permanencia y exhibición cotidiana de la desigualdad 

social. 

 Ahora bien, a pesar de su importancia, aún son escasos los estudios sobre servicio 

doméstico en la región, y puntualmente en el país.33 Los análisis disponibles han 

enfatizado las cuestiones vinculadas a la informalidad predominante en este sector así 

como los elementos que lo vinculan a otros empleos precarios.34 Sin embargo, se han 

descuidado las cuestiones que lo sitúan en línea con las transformaciones en el 

trabajo doméstico no remunerado y las lecturas sobre este trabajo que se han 

desarrollado desde el campo de los estudios de género. Este vínculo resulta central 

por varias razones. Por un lado, al tratarse de un sector donde la mano de obra es 

eminentemente femenina, las cuestiones vinculadas a la conciliación entre trabajo 

pago y no pago resultan centrales para comprender las particulares desigualdades que 

pesan sobre las empleadas domésticas. Por otro, en tanto los saberes necesarios para 

realizarlo se asumen como saberes naturalmente femeninos, se lo considera un 

trabajo particularmente descalificado, lo que redunda, entre otras cosas, en bajos 

salarios y una difícil posición para negociar las condiciones de trabajo. Finalmente, el 

hecho de ser remunerado no elimina algunos de los elementos característicos del 

trabajo doméstico y de cuidados en términos más generales. Puntualmente, de las 

empleadas domésticas, especialmente aquellas que realizan tareas de cuidados, se 

espera un involucramiento afectivo que forma parte de los requisitos del trabajo. Junto 

                                                      
33

 Para nuestro país, entre los textos más tempranos se ubican Elizabeth Jelin, “Migración a las 
ciudades…”, ob. cit.; Mónica Gogna, “Domestic Workers in Buenos Aires…”, ob. cit. Recientemente, el 
trabajo doméstico remunerado ha recibido una renovada atención en nuestro país. Consultar Santiago 
Canevaro, “Nociones de orden, limpieza y cuidado. Notas sobre fronteras culturales en la configuración 
del trabajo doméstico en la Ciudad de Buenos Aires”, presentado en Congress of the Latin American 
Studies Association, Rio de Janeiro, 2009; Débora Gorbán, “Empleadas y empleadoras disputando los 
límites de lo doméstico”, IX Reunión de Antropología del Mercosur, Curitiba, 10 al 13 de julio de 2011; 

Rebekah Pite, “Entertaining Inequalities…”, ob. cit. 
34

 Mariana A. Gabrinetti (coord.), Condiciones de trabajo de las mujeres que se desempeñan en el 
servicio doméstico remunerado y no registrado. Berazategui y Berisso, 2009 – 2010, La Plata, 

Ministerio de Trabajo de la Provincia, 2010. 
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al hecho de que se realiza en ámbitos íntimos, esto da lugar a que las relaciones entre 

empleadas y empleadores (y, en especial, empleadoras) sean particularmente 

complejas. Con la presente investigación, buscamos contribuir al estudio del trabajo en 

este sector, dando cuenta de estas dimensiones que muestran modos particulares en 

que se articulan las desigualdades de clase y género. 

 

4) Cuestiones metodológicas 

Como señalamos en la introducción, en esta investigación buscamos analizar las 

experiencias del trabajo doméstico remunerado. Para ello, hemos realizado diferentes 

entrevistas tanto a empleadas domésticas como a empleadoras. Realizamos 17 

entrevistas a empleadas domésticas de distintas edades (entre 30 y 78 años), todas 

residentes actuales en la ciudad de Mar del Plata. 14 de las 17 entrevistadas fueron 

contactadas en la sede de la ciudad de la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas 

Particulares y realizadas entre mayo y agosto de 2011. Las restantes fueron 

contactadas por medio de redes personales.  

 Los casos de las entrevistadas muestran una importante diversidad de situaciones 

personales: en nuestra muestra  incluimos mujeres solteras y casadas, con y sin hijos 

(de distintas edades), oriundas de la ciudad, migrantes de otras zonas del país e 

inmigrantes de países limítrofes. También se da cuenta de importantes diferencias en 

lo que hace a sus trayectorias laborales: tomamos casos de mujeres que trabajaron en 

el servicio doméstico desde niñas y otras que sólo se insertaron en el sector en su 

madurez, mujeres que habían trabajado en otro tipo de empleos y otras que sólo se 

habían empleado en éste, mujeres que trabajaban por hora, por mes, o en una 

combinación de ambos. En todos los casos, se trata de empleadas que actualmente 

trabajan con un sistema con retiro, aunque algunas han trabajado también “cama 

adentro”.35 Frente a esta diversidad de situaciones y trayectorias, rastreamos 

elementos comunes de la experiencia del trabajo en este sector. 

 Las entrevistas a las trabajadoras fueron complementadas con otras realizadas a 8 

empleadoras en septiembre de 2011. Decidimos centrarnos en empleadoras mujeres 

porque encontramos un elemento recurrente en los relatos de las empleadas: en la 

mayor parte de los casos en que habían tenido empleadores de ambos sexos, las 

empleadas hacían especial referencia a su relación con las mujeres. Esta recurrencia 

resulta significativa y ha sido observada en otros casos: la referencia a las 

empleadoras mujeres da cuenta tanto de la identificación de las tareas domésticas y 

                                                      
35

 En el Anexo I, incluimos una semblanza de cada una de las entrevistadas. 
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de cuidados como un trabajo que se resuelve “entre mujeres”, como del modo en que 

el género opera junto a las diferencias de clase en la construcción de la relación entre 

empleadas y empleadoras.36 También aquí incluimos situaciones diversas: si en todos 

los casos se trata de profesionales, las edades de las entrevistadas cubren un 

espectro amplio que va desde los 35 a los 68 años, y presentan distintas situaciones 

familiares (mujeres casadas, divorciadas, que viven solas o con pareja e hijos).37 Con 

esto también buscamos dar cuenta de aquello que resulta común a un amplio espectro 

de experiencias vinculadas al trabajo doméstico remunerado. 

 Los relatos construidos en las entrevistas son reconstrucciones (realizadas a 

posteriori y siempre discursivas) de experiencias del trabajo doméstico remunerado. 

Se trata de lo que Suely Kofes ha llamado “relatos de vida”, es decir  

“relatos motivados por el investigador implicando su presencia como oyente e 

interlocutor; material restringido a la situación de la entrevista (…); (que refiere) a aquella 

parte de la vida del individuo que dice respecto al tema de la investigación sin agotar las 

varias facetas de una biografía”.
38

  

 

 Así, a lo largo de los distintos apartados de este informe, seleccionamos los 

fragmentos más significativos de las entrevistas para arrojar luz sobre los problemas 

de investigación abordados. Por otra parte, siguiendo el análisis de esta autora, 

tomamos dichos relatos tanto en su dimensión de fuentes de información, como en su 

carácter de evocaciones y reflexiones de las entrevistadas acerca de su pasado, 

prestando especial atención a su dimensión textual.  

 Al hacer uso del lenguaje, aunque condicionados tanto por estructuras 

socioeconómicas y culturales, como por esquemas narrativos implícitos, los sujetos 

seleccionan uno de los modos posibles de construir un enunciado del repertorio que la 

lengua ofrece. La elección de contar la propia experiencia haciendo uso de un campo 

léxico, centrándose en ciertos temas, eligiendo tipos determinados de acciones para 

tipos determinados de sujetos, no es en modo alguno evidente.39 Como han sostenido 

Lilie Choularaki y Norman Fairclough, “(…) en la interacción comunicativa las personas 

                                                      
36

 Judith Rollins, Between Women: Domestics and Their Employers, Filadelfia, Temple University 

Press, 1985. 
37

 En el Anexo I, también pueden encontrarse las semblanzas de las empleadoras entrevistadas. 
38

 Suely Kofes, “Experiencias sociales, interpretaciones individuales: posibilidades y límites de las 
historias de vida en las Ciencias Sociales.” En Thierry Lulle, Pilar Vargas Lucero Zamudio (coord.), Los 
usos de la historia de vida en las ciencias sociales. Barcelona y Bogotá, Anthropos y Universidad 
Externado de Colombia, 1998., p. 83. Ver también Daniel Bertaux, Los relatos de vida. Perspectiva 
etnosociológica. Barcelona, Edicions Bellaterra, 2005. 
39

 Helena Casmiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls, Las cosas del decir. Manual de análisis del 
discurso. Barcelona, Ariel, 1999, cap. 1. 
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no representan el mundo de manera abstracta sino en el marco y con los propósitos 

de sus relaciones sociales con otros y de la construcción de identidades sociales.”40  

 Paul Eakin ha puesto de relieve que el yo de la autobiografía no “(…) “refleja” un 

autor referencial sino que el autor se crea a sí mismo, crea un yo que no existiría sin 

ese texto.”41 En este sentido, lo que se dice no “refleja” (en el sentido de que no 

funciona como espejo de) el mundo extra-discursivo, sino que organiza lo que se 

cuenta a partir de reglas discursivas y de estructuras narrativas que otorgan nuevos 

sentidos a aquello que es representado. Como ya advirtiera Régine Robin,  

“toda historia de vida se atiene a un esquema narrativo implícito, por fragmentario que 

sea, por deshilvanado y repetitivo que parezca en principio. Contar la propia vida, se ha 

dicho montones de veces, es ajustarse a un marco, un género que se atiene a unas 

leyes, a una estructura temporal retroactiva y retrospectiva, a una visión del pasado, una 

cronología de acontecimientos inevitables (...).”
42

  

  

 Las entrevistadas hacen uso de un repertorio lingüístico, seleccionan de ese 

repertorio los signos y las formas de decir que se adecuan a las representaciones a las 

que apelan en la situación de la entrevista. Se construye allí una comunidad discursiva 

con el entrevistador, lo que implica la definición de qué es lo que está en juego y el 

acuerdo en significados compartidos. Lo que se cuenta está en función de dicha 

situación de comunicación.43  Esto no quiere decir que los entrevistados y el 

entrevistador participen de ella en igualdad de condiciones. En este sentido, Pierre 

Bourdieu señala que  

“…es el encuestador quien inicia el juego y establece sus reglas; es él quien, las más de 

las veces asigna a la entrevista de manera unilateral y sin negociación previa, objetivos y 

usos en ocasiones mal determinados, al menos para el encuestado. Esta asimetría se ve 

reforzada por una asimetría social, si el encuestador ocupa una posición social superior 

al encuestado en las jerarquías de las diferentes especies de capital, en especial del 

cultural.”
44

  

 

 Por otra parte, como anunciábamos en la introducción, utilizamos otras fuentes para 

situar las experiencias de las mujeres entrevistadas. Las fuentes de estadística 

                                                      
40

 Traducción propia de Lilie Chouliaraki y Norman Fairclough, Discourse in Late Modernity. Rethinking 
Critical Discourse Analysis. Edinburgh University Press, Edinburgh/ Cambridge, 1999, p. 41. 
41

 Ángel Loureiro“Problemas teóricos de la autobiografía.” En Anthropos, Nº 29, 1991, p 4. 
42

 Régine Robin, “¿Es la historia de vida un espacio al margen del poder?” En Jorge E. Aceves Lozano 
(comp.), Historia oral, México, UAM/ Instituto Mora, 1993, p. 182; Régine Robin, Identidad, memoria y 
relato. La imposible narración de sí mismo. Buenos Aires Universidad Nacional de Buenos Aires, 1999; 
Leonor Arfuch, El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2002; Juan Carlos Gorlier, Construcción social, identidad, narración. 
Nuevos enfoques teóricos y el r(e)hacer del género. La Plata, Ediciones Al Margen, 2005.   
43

 Véase Leonor Arfuch, La entrevista, una invención dialógica. Buenos Aires, Paidós, 2010. 
44

 Pierre Bourdieu (dir.), La miseria del mundo. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 

528-529. 
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consultadas (Censos Nacionales de Población, Encuesta Permanente de Hogares, 

entre otras) fueron utilizadas para reconstruir el contexto de las transformaciones en el 

mundo del trabajo y en el trabajo femenino que enmarcan y permiten contextualizar las 

experiencias analizadas. 

 En la contextualización de las experiencias, utilizamos además imágenes y textos 

que forman parte del repertorio de representaciones a partir de las que empleadas y 

empleadoras narran su experiencia del trabajo doméstico remunerado. Usamos 

distintas publicaciones de amplia circulación. En particular, tomamos artículos e 

ilustraciones de la revista Claudia y la revista Rico Tipo, muy populares en la década 

de 1960, así como de distintos blogs y publicaciones actuales. A partir de ellos 

buscamos reponer los discursos que nutren las representaciones rastreadas en los 

relatos construidos en las entrevistas, poniendo el acento tanto en las rupturas como 

en las continuidades de ciertos elementos que las componen a lo largo del tiempo.  

Situar las experiencias implica, además, enmarcarlas también en un contexto en el 

que el Estado Nacional ha puesto en marcha distintas políticas públicas tendientes a 

mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de este sector. La más fuerte de 

estas políticas es el proyecto de modificación del estatus legal de las empleadas 

domésticas, cuyo trabajo sigue siendo regulado por el decreto 326 de 1956, siendo 

excluidas además de la Ley de Contrato de Trabajo (1974). Sin embargo, no es esta la 

única acción que actualmente se está desarrollando desde el Estado para las 

trabajadoras del sector. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, por ejemplo, se 

ha impulsado la realización de cursos de formación profesional para personal auxiliar 

en casas particulares, destinados tanto a “mejorar la empleabilidad de las personas de 

bajos ingresos o con trabajo precario” como a “profesionalizar y jerarquizar con 

criterios de equidad, ocupaciones generalmente desvalorizadas y tradicionalmente 

realizadas por mujeres en el ámbito doméstico.”45  

Estas acciones han contribuido a visibilizar las problemáticas de las trabajadoras 

del sector. Analizamos dos dimensiones vinculadas a estas políticas. Por una parte, 

concurrimos a observar algunos de los cursos de Formación Profesional impulsados 

desde el Ministerio y analizamos los materiales curriculares difundidos desde allí. En la 

ciudad de Mar del Plata, estos cursos han comenzado a dictarse en 2010 en dos 

Escuelas de Formación Profesional dependientes de la Municipalidad de General 

Pueyrredón: la Escuela de Formación Profesional N° 8, que funciona en el Colegio 

                                                      
45

 Estas expresiones fueron tomadas de la página del Ministerio de Trabajo de la Nación: 
http://www.trabajo.gov.ar/capacitacion/domestico/?cat=8. En Mar del Plata, los cursos mencionados se 
han puesto en marcha en 2010. 

http://www.trabajo.gov.ar/capacitacion/domestico/?cat=8
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María Auxiliadora, y la Escuela de Formación Profesional N° 7 de Batán. El Ministerio 

ha brindado además apoyo para la construcción de un aula taller en la escuela de 

Batán, en la que se reproducen las características centrales de una vivienda: el aula 

cuenta con una cocina –equipada con distintos electrodomésticos, un baño, un 

“dormitorio” con somier –donado por un importante hotel de la ciudad-, y un “comedor” 

–con mesa, sillas y hasta cortinas-. Los cursos tienen una carga horaria total de 6 

horas semanales  y una duración cuatrimestral. Si bien se ha perdido la articulación 

con el Ministerio, ambos siguen dictándose en la actualidad a instancias del Municipio. 

La observación de los cursos y el análisis del material curricular fueron realizados con 

la intención de complementar la mirada sobre los saberes necesarios para este tipo de 

trabajo. 

 Por otra, observamos el modo en que la legislación actual es puesta en uso por los 

actores implicados en los conflictos que llegan a los tribunales laborales. Nos 

interesaba destacar no sólo lo perjudicial de la letra de la actual legislación para las 

empleadas domésticas, sino rastrear los mecanismos a partir de los que se la utiliza, 

que muestran aún una mayor desigualdad y que explican el bajo nivel de 

judicialización de los conflictos laborales de este sector. En este sentido, una de las 

mayores trabas para el ejercicio de los derechos laborales por parte de las empleadas, 

es la imposibilidad de demostrar la relación de trabajo con el/la empleador/a. 

 Trabajamos con una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Laboral n° 2 de 

Mar del Plata entre los años 1990 y 2006. El período se vincula a la accesibilidad de 

las sentencias al público, en tanto las posteriores no se encuentran aún archivadas. La 

vigencia de un mismo régimen laboral hasta la actualidad, sumada a los indicios 

emergentes de nuestro trabajo de campo, permiten esta proyección de largo plazo en 

tanto las últimas dos décadas, en materia de servicio doméstico, parecen presentar 

más continuidades que rupturas. La muestra, aunque no responde a un criterio 

estadístico, ofrece una variedad de situaciones de litigio laboral en el servicio 

doméstico, lo que permite establecer algunas particularidades en cuanto al tratamiento 

de las trabajadoras del sector en el ámbito de la justicia.  

 La principal regularidad observada es el alto índice de demandas rechazadas en 

comparación con los trabajadores encuadrados en la LCT, y la disminución progresiva 

de sentencias a favor de las homologaciones, característica común al resto de los 

trabajadores. Por ello, el número de sentencias a comienzos del período de referencia 

es superior al final, en tanto las homologaciones no ofrecen información significativa 

sobre el conflicto laboral, no siendo posible siquiera identificar la rama de actividad en 
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que se desarrolla el mismo. Para su análisis, tomamos como referencia otras 

sentencias extraídas de la base JUBA (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires) que, si bien no necesariamente responden a particularidades locales, 

permiten confirmar algunas regularidades en los procesos de toma de decisiones de la 

justicia laboral en relación con el servicio doméstico. 

Todas estas fuentes apuntan a mostrar los usos, las vivencias, las formas 

peculiares que adopta el trabajo doméstico no son suficientemente reflejadas por la 

normativa y la estadística oficial. En lo que sigue, a partir de estas fuentes, analizamos 

las experiencias de trabajadoras y empleadoras del servicio doméstico. Los diversos 

registros discursivos permiten identificar tanto intertextualidades como quiebres en las 

formas de vivir, pensar y regular el trabajo doméstico. 

 

5) Experiencias de trabajo doméstico remunerado 

   a) El empleo en el servicio  doméstico como “necesidad” 

Para la mayor parte de las entrevistadas, el servicio doméstico aparece como la única 

salida laboral accesible cuando no hay otros empleos disponibles. Para muchas 

mujeres adultas que han permanecido fuera del mercado de trabajo durante años, la 

reinserción en los puestos que solían ocupar resulta difícil, si no imposible. Entre las 

más jóvenes, aparece como una salida rápida para quienes alcanzaron bajos niveles 

de educación formal. Las situaciones que explican la inserción de estas mujeres en el 

mercado de trabajo son diversas: desde la necesidad de sustituir el ingreso de una 

pareja o un padre que se ha quedado sin trabajo, a la de solventar los gastos del 

hogar frente a una separación; desde “complementar” el ingreso del hogar de origen o 

el del propio cónyuge, a lograr un ahorro que permita cubrir no sólo las necesidades 

propias sino también las de otros miembros del grupo familiar.  

 Como en otros casos de trabajo femenino, el modo de otorgarle legitimidad es 

presentándolo como fruto de la “necesidad” y a partir de una lógica de entrega. La 

apelación a la necesidad resulta recurrente en los relatos de las trabajadoras como 

justificación de la búsqueda de un empleo fuera del hogar. Como ha observado Mirta 

Lobato 

“la representación de su trabajo como necesidad era lo que les permitía a las mujeres 

amortiguar los conflictos que se generaban alrededor de su presencia en fábricas y 

talleres. Esa noción servía para legitimar el aparente abandono de los deberes y 
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obligaciones familiares y el ingreso a un mundo laboral que los varones defendían como 

propio…”
46

  

 

 A diferencia de las trabajadoras de las fábricas, en el caso del servicio doméstico, la 

necesidad no aparece como legitimadora de la presencia en un espacio masculino, 

sino como justificación frente a la ausencia en el espacio “esperado” del propio hogar. 

La figura de la madre permite suturar esa ausencia sin poner en cuestión la norma 

social de género, o lo que es más, reforzándola. Si, como ha señalado Soledad 

Murillo, el trabajo doméstico no remunerado se caracteriza por el empleo del tiempo 

para otros (la propia familia)47, el trabajo doméstico remunerado se presenta utilizando 

la misma lógica: si la familia no se beneficia directamente de las tareas realizadas en 

la propia casa, es a ella a quien se dedica el dinero que se obtiene por el trabajo 

realizado en las casas ajenas.  

La apelación a la necesidad también permite justificar situaciones de intensa 

desigualdad y hasta de maltrato, habituales en el servicio doméstico. La figura a partir 

de la que se expresa esa necesidad es la de “dar de comer” a los hijos. De este modo, 

no sólo la figura de la madre, sino también las tareas propias de la maternidad, ganan 

un lugar central en la legitimación del trabajo fuera del hogar.  

“Estela: Hoy por hoy trabajo para ayudar un poco a la familia, a los nietos, que ya están, 

y para los hijos, ¿no? Eso es lo que me motiva a mí, trabajar.”
48

 

 
 “Isabel: …en una casa era una contadora que me re maltrataba. Y me lo tenía que 

aguantar porque tenía mi hija más chica que tenía que darle de comer.”
49 

 
 

 El trabajo doméstico remunerado aparece como opción ante la exclusión de otros 

tipos de empleo. Para las entrevistadas que vuelven al mercado de trabajo después de 

algunos años de permanecer “inactivas”, dicha exclusión se asocia a una 

discriminación por edad, que las margina de los empleos en los que se habían 

trabajado siendo más jóvenes.  

“Liliana: Yo nunca me dediqué a esto. Lo que pasa es que estuve 10 años sin trabajar, 

cuidando a mis abuelos. Cuando quise insertarme en la sociedad, ya era vieja. Y esos 10 

años que yo no trabajé por esa circunstancia me perjudicó mucho. No estás al tono, no 

estás en el momento adecuado. Y entonces, bueno, me perjudicó mucho.”
50
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 Mirta Z. Lobato, Historia de las trabajadoras…, ob. cit., p. 315. 
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 Soledad Murillo, El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio. Madrid, Siglo XXI, 2006. 
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 Entrevista a Estela, mayo de 2011. 
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 Entrevista a Isabel, mayo de 2011. 
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 Entrevista a Liliana, agosto de 2011. 
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“Estela: La razón por la que empecé en doméstico era porque ya no contaba con la edad 

requerida para ser de administrativa, ni cajera. Te dan un tope de 35 años y después 

como que quedás excluida. Estoy trabajando de doméstica.”
51

 

 

En los años de retiro laboral vinculados a la crianza de los hijos, las mujeres pierden el 

capital social y cultural ganado en los años de actividad. En algunos de los casos 

relatados, ni siquiera las empresas en que estas mujeres han trabajado existen. Han 

terminado absorbidas por otras cadenas a lo largo de la década de 1990. Estela, que 

había iniciado su trayectoria laboral como cajera en un supermercado local de la zona 

céntrica en la década de 1970, no responde actualmente al perfil buscado por las 

grandes cadenas de supermercados: jóvenes con secundario completo, escasa 

experiencia laboral, sin responsabilidades familiares y que no estén cursando estudios 

universitarios.52 Al reinsertarse en el mercado de trabajo, en el año 2005, la 

recuperación económica ha llegado “tarde” para Estela. Como muchas otras mujeres, 

entran en el servicio doméstico en las postrimerías de su carrera laboral.  

 La discriminación no se da sólo por cuestiones de edad. El mercado de trabajo 

presenta fuertes desigualdades de género, centrales para comprender las condiciones 

laborales de las empleadas domésticas. En los casos recién citados, la imposibilidad 

de conseguir un empleo como los que las entrevistadas habían tenido en la juventud 

es explicado como una forma de discriminación a las personas mayores. Sin embargo, 

la edad no es indiferente al sexo. El tope de 35 años al que hace referencia Estela se 

hace más significativo en puestos feminizados, en los que la apariencia física es parte 

del trabajo. El sexo condiciona el tipo de trabajo y la remuneración a los que se puede 

aspirar. El servicio doméstico es un nicho en el que la inserción en cualquier etapa del 

curso vital resulta más fácil, en parte porque se asume que no necesita saberes 

específicos, cuestión sobre la que volveremos en el próximo apartado. 

 Otro grupo de trabajadoras señala, por el contrario, una inserción laboral muy 

temprana, en la infancia o adolescencia, en la que también el servicio doméstico 

aparece como plausible frente a otros segmentos del mercado laboral que, dada su 

formalidad, no permitirían el ingreso de  trabajadoras-niñas. Para muchas de ellas 

significó además la imposibilidad de continuar su ciclo de educación formal y, por lo 

tanto, una limitante central en sus oportunidades de movilidad laboral. Sin embargo, 

como hemos mencionado antes, no se trata del único impedimento. La necesidad de 
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 Paula Abal Medina, “Dispositivos de poder en empresas. Un estudio de las relaciones capital-trabajo en 
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conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos y la segregación de género persistente 

en el mercado laboral, son condicionantes fundamentales para explicar la 

concentración de gran cantidad de mujeres en esta actividad. Como trabajadoras-

niñas, muchas de ellas tuvieron la experiencia del trabajo sin retiro, calificada por 

todas ellas como “es horrible”, “lo peor que hay”, “no se lo deseo a nadie”. El trabajo 

sin retiro parece llevar al límite las situaciones de explotación y el vínculo asimétrico 

entre empleada y empleadores.  

 

“E: ¿Cómo es trabajar con cama adentro? 

V: Es horrible. Es horrible, porque nunca tenés un horario. Era chica, 12 años con cama 

adentro. Y tenía que cuidar como niñera y hacer la limpieza de la casa. Yo los tenía que 

cambiar bañarlos, todo yo, y la madre sentada, no es que trabajaba.”
53

 

 

 “…El cama adentro es un suplicio y mi hermana la del medio trabajo un año con cama 

adentro (…) En cama adentro te levantas antes que ellos y te acostas mucho después de 

ellos, hasta que no terminas de hacer la última tarea que es lavar los platos y planchar y 

tenes que levantarte tempranísimo (…) En ese momento que fue unos cuantos años 

atrás, yo tenía 17 años atrás, pagaban 600 pesos. 600 pesos que jamás ibas a gastar 

pero que pasa, dormías en un sucucho. La casa era una mansión gigantesca, en el 

medio del barrio los troncos, una familia de cuatro personas, la mujer muy demandante y 

los hijos eran chiquitos. Yo tenía que cuidar a los hijos. Preparar el desayuno, bañarlos, 

hacerles todo, hacer de comer, lavar ropa, planchar ropa, con mis 17 años, duré un 

día.”
54

 

 
Pasaron veinte años entre la experiencia de Viviana y la de Ximena. La situación 

del personal sin retiro, sin embargo, no parece haber cambiado demasiado. El trabajo 

sin retiro ha sido, para muchas, el primer contacto con el mundo del trabajo urbano. 

Adolescentes o niñas, en ocasiones migrantes, ingresan al servicio doméstico en 

condiciones de gran vulnerabilidad. Cuando se trata de una única empleada, la función 

parece ser la de un ama de casa de tiempo completo. Todas las funciones domésticas 

y de cuidado recaen sobre una trabajadora que en la práctica, tiene un horario de 

trabajo de veinticuatro horas. De algún modo, las condiciones de explotación 

habituales en esta forma de servicio doméstico representan un modo de resolución de 

las desigualdades de género al interior de las parejas, que desactiva el conflicto en 

torno al reparto del trabajo doméstico delegándolo en el mercado. Allí la desigualdad 

de género no sólo no desaparece, sino que se conjuga con la desigualdad de clase. 

 Puede identificarse también una forma de trabajo infantil-adolescente más sutil, 

vinculada a la ayuda de las hijas a sus madres. La colaboración en la actividad resulta 
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 Verónica, la experiencia se sitúa en 1975, aproximadamente. 
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 Ximena, la experiencia se sitúa en 1997, aproximadamente. 



Trabajo, género y desigualdad. El caso de las empleadas domésticas en Mar del Plata, 2010 -2011 | Cutuli 

Romina y Pérez Inés 

 

25 
 
2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 

muchas veces vital para el cumplimiento de los grandes volúmenes de trabajo que 

recaen sobre las empleadas domésticas.  

“Viviana: Si por eso ella me ayuda si no me ayudara no podría. Porque aparte… estoy 

anémica entonces eso te hace cansarte más”
55

  

 

 Esta forma de ayuda puede constituir también una puerta de entrada al servicio 

doméstico, en tanto las hijas pueden insertarse en los primeros empleos a través del 

capital social materno: 

“Viviana: Y ahora que ella (su hija) cuida a la mama de una señora que yo trabajaba me 
dice de ir pero no tengo tiempo de andar de visita.”

56
 

 

“Ximena: Yo hice otros trabajos anteriormente hacia suplencias a mi mama, la suplía a 
mi mama. Ella trabajaba fijo en una casa y cuando mi mama tuvo que hacerse una 
operación yo la reemplace y estuve ahí pero poquito, después la reemplazaba en otro 
trabajo.”

57 
 

 El trabajo de “ayuda” conforma otra característica de la informalidad del sector. El 

espacio doméstico favorece la superposición de vínculos laborales con personales, 

como veremos en el apartado sobre acceso a la justicia. La colaboración de una 

tercera, las hijas, en el trabajo convenido para una sola persona pone en evidencia la 

sobrecarga laboral que pesa sobre las trabajadoras. El consentimiento de esa 

compañía, a su vez, parece ser entendido por parte de los empleadores como una de 

las compensaciones no monetarias ofrecidas a las trabajadoras. En ningún caso se 

explicita la situación de que una menor de edad está trabajando para ellos. En este 

punto, puede hallarse sin embargo una diferencia entre las trabajadoras que iniciaron 

su trayectoria laboral entre 1960-70 y las que lo hicieron a partir de la década de 1990. 

En la actualidad, el trabajo infantil se encuentra encubierto, por ejemplo, bajo la forma 

de la ayuda. Los inicios laborales directos o indirectos en el servicio doméstico, 

además, se tratan de compatibilizar con los estudios secundarios. Es habitual que las 

mujeres que se valen de la ayuda de sus hijas, tengan como deseo que ellas transiten 

su carrera laboral fuera del servicio doméstico: quieren “algo mejor” para ellas. 

 La participación de las hijas juega también un rol de peso en el trabajo doméstico 

no remunerado en los propios hogares de las trabajadoras. Algunas juzgan como 

fundamental la colaboración de las hijas en ese trabajo, y otras señalan tener para sí 

mismas toda la carga del trabajo doméstico, por no tener hijas con quien compartirlo: 
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 Ximena 12 de agosto de 2011, la experiencia se sitúa en la segunda mitad de la década de 1990. 
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“Entrevistadora: Ese es otro rollo, ¿no?  Porque usted viene llega a su casa de hacer ese 
trabajo y tiene que volver a trabajar. 
Yolanda: Sí, desgraciadamente no tengo ninguna ayuda porque son todos varones. Tres 
hombres tengo, mi marido, mi hijo y mi nieto. Y bueno, la novia de mi hijo no me va a 
venir a ayudar  a mí. Ella también trabaja. Viste que las chicas de hoy son todas ¿?? Yo 
te digo porque mi nuera, la otra que te dije vino acá y nunca me lavó un plato. Pero 
porque yo la malacostumbre, porque ella se quería levantar y le decía no, no, deja que 

yo lo hago.”
58 

 

 La presencia de otras mujeres en la casa se exhibe en cambio como una ventaja, 

en tanto se da por sentado que la única distribución posible del trabajo doméstico es 

entre las mujeres. Para Yolanda, por ejemplo, sería más esperable recibir ayuda de 

mujeres que no viven en la casa, como la novia de su hijo, que de los propios varones 

con quien comparte el espacio doméstico. En ambos casos, la única vía que permite 

descomprimir la sobrecarga de trabajo doméstico remunerado y no remunerado que 

soportan las trabajadoras, es a través de sus hijas que, aún en el intento de poder 

compatibilizar la escuela secundaria con estas obligaciones, viven una profunda 

desventaja con los adolescentes de sectores medios y altos que pueden dedicarse en 

exclusiva al estudio. Desde allí se está construyendo la desigualdad de oportunidades 

entre adolescentes de mayores y menores ingresos, y mujeres y varones.59  

 Ahora bien, la “necesidad” es un tópico que atraviesa la entrada pero también las 

posibilidades de salida del mercado de trabajo. Frente al horizonte de la jubilación, la 

mayoría vive como una novedad la posibilidad de acceder a ella. Igualmente, 

reconocen que el acceso a una jubilación mínima no les garantiza el sustento, y 

planean seguir trabajando, aunque en lo posible menos horas. Cuando se les interroga 

hasta cuándo trabajarán, el límite lo imponen la necesidad económica y la resistencia 

física. “Mientras el cuerpo aguante” es la respuesta recurrente en todas las 

trabajadoras: 

 

“Yolanda: Yo con este trabajo yo ya dije, el día que yo no pueda… Yo estoy esperando, 

el año que viene ya me voy a jubilar. Y en vez de decir que no cumpla 60, quiero cumplir. 

Me voy a jubilar y le voy a poner los puntos a mi patrona. Le voy a decir yo voy a trabajar 

de lunes a viernes y no voy a trabajar, media jornada. Porque viste que siempre dicen… 

pero lo que ganas en la jubilación no te alcanza, pero tampoco me voy a matar todo el 

día. Y le tenés que dar oportunidad a gente más joven para que trabaje. 

E: Sí pero además la cintura, que le duele… 

Y: Si estoy operada…”
60
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 Las asociaciones entre dolor y trabajo en la voz de las trabajadoras constituyen una 

constante, atravesada por la resistencia y la necesidad de soportar los padecimientos 

por imperativo económico. El servicio doméstico, excluido de las protecciones 

laborales vinculadas a enfermedad y accidentes, conforma un caso extremo del 

divorcio existente entre la salud y las condiciones de trabajo estructurales por parte de 

la justicia y de la medicina. Irene Vasilachis ha criticado la intencional separación entre 

el tratamiento de los “accidentes” de trabajo y las condiciones laborales en la justicia 

laboral. Cada suceso es tomado como una situación individual, y más allá que se 

obtenga o no resarcimiento económico, las condiciones del sistema productivo que 

provocan el daño, no se cuestionan ni modifican. El propio concepto de “accidente” 

omite la existencia de un continuum de condiciones de trabajo que favorece la 

ocurrencia de ciertos daños físicos y psíquicos temporales o permanentes.61  

 En el caso del servicio doméstico, el carácter privado del vínculo laboral profundiza 

estas condiciones de desprotección, a su vez que dificulta el establecimiento de 

condiciones de seguridad laboral y organización de la producción que tiendan a 

proteger la salud de las trabajadoras. La invisibilidad del esfuerzo físico implícito en el 

servicio doméstico ha quedado evidenciada incluso en los estudios sobre medicina 

laboral, que excluyen a las mujeres del colectivo trabajador. Eduardo Menéndez, 

cuestiona el “modelo médico hegemónico” por los obstáculos que impone a la 

asociación entre salud y trabajo.62 La concepción espacializada de la enfermedad63 

tiende a descontextualizar el padecimiento del propio cuerpo del trabajador, y más aún 

de las condiciones de trabajo. Sin embargo, el mismo autor arguye que el aumento de 

las brechas entre las esperanzas de vida de mujeres y varones hallaría su explicación 

en los “procesos laborales”64  ya que éstas no se ven expuestas al deterioro de la 

salud que impone el trabajo a lo largo del ciclo vital. 

 La experiencia de las trabajadoras nos ofrece otra perspectiva. Las dolencias 

físicas se asocian al esfuerzo, los movimientos repetitivos, el contacto constante con 

productos químicos, las largas jornadas de trabajo. Algunos malestares que no pueden 

ser evidentemente identificados como una enfermedad laboral lo son, sin embargo, 

para las trabajadoras. Rosa asocia sus problemas cardíacos a la angustia que le 
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provocaba dejar a sus hijas solas en la casa. Las distancias recorridas de prisa, la falta 

de tiempo y espacio para comer, son otras experiencias que vincula con sus actuales 

dolores.65 Tanto el esfuerzo como el sufrimiento se materializan en dolor.66 Rosa y 

Mabel dejaron el servicio doméstico luego de un accidente in itinere, sin cobertura de 

salud ni resarcimiento económico por el daño sufrido en el trabajo. Clara, lo hizo luego 

de una intervención quirúrgica en su brazo, que ella vincula al movimiento repetitivo 

realizado al fregar. El retiro laboral, en su experiencia y la de otras entrevistadas que 

han dejado de trabajar, confirma la visión de su propio futuro que tienen las que 

todavía lo hacen. Rosa, Clara, Mabel efectivamente trabajaron hasta que su cuerpo 

aguantó. No había  opción. Las políticas de seguridad laboral siempre las excluyeron. 

El sistema previsional las ha incorporado recientemente. Los años de retiro laboral 

representan así el amargo resabio de los de trabajo, en tanto las enfermedades y los 

dolores crónicos adquiridos son la huella imborrable de la necesidad económica a la 

que no era posible huir, mientras el cuerpo aguantara. 

 La figura de la “necesidad” en relación al empleo doméstico es también central en el 

discurso de las empleadoras. Contratar una persona que se encargue de la limpieza y 

el cuidado de los niños es descripto como “híper necesario”, “muy necesario”, fruto de 

una “necesidad”, tanto cuando se lo hace a gusto como cuando se lo describe como 

algo que se preferiría poder evitar. Las perspectivas de las empleadoras difieren 

respecto de lo problemática que puede resultar la presencia de una empleada en el 

propio hogar, pero coinciden en presentarla como “necesaria”. La “necesidad”, sin 

embargo, adquiere distintas connotaciones para empleadoras y empleadas.  

“Milagros: A mí gusto desde siempre (risas) (se refiere a tener una empleada doméstica). 

Desde el momento en que tenés una familia es híper necesario. Si estás viviendo solo y 

no tenés hijos a cargo está bueno también tenerlo pero te arreglás. En realidad cuando 

tenés una familia es muy necesario porque es muy difícil cumplir con tus obligaciones y 

aparte llevar la casa al día, etc.” 

 

“Teté: A mí tampoco me gusta (que otra persona limpie su casa). Yo lo hago por una 

necesidad de que físicamente no me da el tiempo. Pero a mí me gusta limpiar mi casa.” 

 

Para las empleadoras entrevistadas, la “necesidad” de una empleada surge ante la 

urgencia de dedicar tiempo a otras actividades por fuera del trabajo doméstico. En 

buena parte de los casos, la actividad que demanda ese tiempo es el propio trabajo. 
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Todas las empleadoras entrevistadas son profesionales que dedican una importante 

proporción de su día a su trabajo fuera del hogar. Si algunas podían prescindir de esa 

“ayuda” en sus primeros años de matrimonio, el incremento del tiempo de trabajo 

doméstico y de cuidados que se produce ante el nacimiento del primer hijo es el 

acontecimiento que de modo más recurrente aparece como el que señala la 

“necesidad” de contratar una empleada. Para ellas, mientras sus hijos eran chicos, la 

prioridad era que la empleada dedicara el tiempo de trabajo a cuidarlos, incluso si las 

tareas de limpieza eran relegadas.  

 La presencia de una mujer que se ocupe de las tareas domésticas y de cuidado 

aparece como una posibilidad liberadora, que permite a otras desarrollar una vida 

laboral en el mundo público. La referencia es recurrente entre las profesionales. En 

una revista de divulgación cultural, se reproduce el siguiente diálogo: 

“-Te juro: antes de que se me vaya la empleada, prefiero que me abandone mi marido.” 

Lo dice Paula, la mujer de mi amigo Ernesto. No me lo dice a mí, se lo dice a mi mujer, 

quien –para mi sorpresa y preocupación- asiente con la cabeza”
67

  

  

Tiempo atrás, en una conversación informal, una joven bióloga comentaba: “mi 

mamá siempre lo dijo, no se puede vivir sin empleada doméstica”. En un blog 

femenino, se titula el post sobre el servicio doméstico: “Imprescindibles (o médico 

consigue cualquiera)”.68  Un libro de superación personal de autoría femenina señala 

como una de las crisis que pueden poner en jaque la libre disposición del tiempo 

femenino: “Es lunes a la mañana. La mucama no vino y tenés una reunión importante 

de trabajo.”69 Un razonamiento circular se encierra en la tautología de que el 

“TRABAJO FEMENINO” es posible gracias al trabajo femenino. El primero, con 

mayúsculas, responde a la iconografía mediática de la trabajadora de cuello blanco, 

profesional o empleada “calificada” –en los términos que el mercado las define como 

tales-. El segundo, el de las mujeres pobres, migrantes, con escaso acceso a la 

educación en la mayoría de los casos, que con su trabajo mal pago compensan la 

balanza de la desigualdad al interior de los hogares, y que durante décadas constituyó 

un obstáculo insalvable para las carreras laborales femeninas. 

Muchas mujeres profesionales presentan como posible su presencia en el espacio 

público merced a la existencia de una empleada doméstica en la que confían las 

tareas que la sociedad les había asignado, originalmente, a ellas. El mercado corrige, 
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 Enrique Catani, “La chica que me ayuda.” En Caracú. Revista de corte popular, Centro Cultural 

Oesterheld, año 1, n° 1, invierno de 2011. 
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 http://mujermadreargentina.com.ar/blog/?p=792#more-792 
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 Syilvia Do Pico, Mujer sin fin. La conspiración del cronófago. Ediciones B, Buenos Aires, 2006. 
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cuando los ingresos lo permiten, una distribución desigual del trabajo doméstico que 

no se cuestiona de manera profunda. Entre los agradecimientos del libro antes citado, 

encontramos la siguiente mención: 

“mientras me gané la vida fulltime como periodista, una peruana inteligente y graciosa 

vino a trabajar a casa y me sacó de encima las cuestiones domésticas. Se dedicó en 

cuerpo y alma adarme el apoyo que necesitaba con los chicos y la casa”.
70

  

 

En las reuniones académicas, en particular si refieren al trabajo femenino, es 

habitual que alguna de las expositoras realice una mención explícita a que “gracias a 

mi empleada, que está en mi casa cuidando a los chicos, yo puedo estar acá”. “La 

empleada se me va”, “me sacó de encima las cuestiones domésticas”.71 Remunerado 

o no, el trabajo doméstico es un asunto que se resuelve entre mujeres. Como señala 

Bicha, una de nuestras entrevistadas: 

“Bicha: la que se hacía cargo de lo que la señora trabajaba en casa y no lo hacía, era mi 

mamá, él iba y se lo decía a mi mamá. Andá y decíle a Aida que no hizo tal cosa.” 

Otra antinomia que constituye un lugar común es la conveniencia o inconveniencia 

para las mujeres, de trabajar fuera del hogar, según las posibilidades de cubrir los 

costos del servicio doméstico y de cuidado. La idea de “cambiar la plata” cuando el 

salario de la dueña de casa no supera significativamente el de la empleada doméstica, 

remite también al cambio de funciones entre el ama de casa y la empleada doméstica. 

Los varones se encuentran ausentes de esa transacción, ni su potencial salario está 

en juego –se da por sentado que su lugar está fuera del hogar- ni deben con él 

compensar su ausencia en el lugar en que deberían estar: el hogar. Es notorio que en 

este contexto la legislación laboral justifique la discriminación a las empleadas 

domésticas del resto de los trabajadores fundamentándose en que los empleadores no 

persiguen ánimo de lucro. Sin embargo, se reconoce abiertamente que sin ellas el 

trabajo de las mujeres no sería posible: “valoro mucho el trabajo de estas mujeres que 

me permiten a mí hacer el mío”, dice Beta.72  

Este carácter “imprescindible” de la empleada doméstica se hunde al corazón de 

una sociedad  doblemente fragmentada. La división sexual del trabajo constituye 

todavía el eje rector de la vida social y familiar, aunque esté cuestionada. El acceso a 

un mundo laboral regido por reglas masculinas, es posible para muchas mujeres a 
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 Tamar Pitch “Tess y yo: la diferencia y las desigualdades en la diferencia.” En Birgin Haydée- Beatriz 
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comparadas. Editorial Biblos, 2006.  
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través del mal pago trabajo doméstico.73  El sostenimiento de una elite trabajadora de 

profesionales, ejecutivos y empleados de “cuello blanco” que dedican gran cantidad de 

horas a su trabajo, es posible gracias a un ejército de empleados precarios que 

permiten a los primeros “ahorrar tiempo” para que puedan trabajar más y disfrutar de 

algo de tiempo libre.74 Esta transacción es, sin embargo, un asunto de mujeres.  El 

problema de la conciliación entre el trabajo remunerado y no remunerado, se salda en 

parte a través del servicio doméstico, que responde a una antinomia exclusivamente 

femenina. Ahora bien, como decíamos arriba, muchas de las empleadas explican su 

inserción en el servicio doméstico como fruto de la “necesidad” de dar de comer a los 

hijos. Del mismo modo, la opción por el empleo doméstico se explica por la posibilidad 

de combinarlo con el trabajo doméstico y de cuidados en el propio hogar. Incluso 

cuando esta posibilidad es refutada en otros momentos de las entrevistas –en los que 

se describen extensas jornadas de trabajo que dejan poco margen para ocuparse del 

propio hogar y de atender a los propios hijos-, la posibilidad de manejar los horarios 

para conciliar el trabajo remunerado con el trabajo familiar es una de las razones a las 

que las entrevistadas apelan de un modo recurrente para explicar la elección de este 

tipo de empleo.  

 “Rosa: Era la necesidad que me llevó a eso (al trabajo de limpieza). Y que me daba 

libertad para estar con mis hijas. Porque si yo me ponía, como en un tiempo, que yo 

tejía, tenía que hacer 10 horas seguido, no las podía ver. Las ponía en el patronato. 

Entonces yo las quería ver a mis hijas. Y ser libre. No me puse nunca por mes por 

eso.”
75

 

 

En efecto, todas las empleadas entrevistadas, con la excepción de dos mujeres que 

no habían tenido hijos, también tuvieron que buscar formas de conciliar el tiempo de 

trabajo remunerado con el cuidado de sus hijos. Dada la escasez de oferta pública de 

guarderías u otros servicios de cuidado a los que las empleadas pudieran acceder, 

una opción era acudir a miembros de la familia extensa o a vecinas. En estos casos, 

muchas veces mediaba una remuneración a cambio de dicho trabajo. En otros, los 

cuidados eran brindados por los propios hermanos mayores, en especial por las 

hermanas mujeres. Finalmente, algunas podían llevarlos con ellas al trabajo, al menos 

durante los primeros meses (para amamantarlos) o, con chicos más grandes, en casos 

excepcionales. Esta era una posibilidad altamente valoradas por las empleadas, pero 

que no siempre era aceptada por las empleadoras. 
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En este sentido, siguiendo a Arlie Hochschild, podemos observar que se produce 

una cadena de cuidados.76 Las empleadoras pueden dedicar tiempo a sus tareas 

profesionales porque sus hijos son cuidados por las empleadas, que a su vez deben 

dejar sus hijos a cuidado de otras personas: parientes, vecinas, hijas mayores. Cada 

eslabón de la cadena recibe menos dinero por ese trabajo, y no podría ser de otro 

modo: realizarlo sólo es conveniente si se recibe una retribución más alta que el costo 

de tomarlo.   

Se produce entonces una desigual distribución de tiempo propio. Siguiendo a 

Soledad Murillo, podemos distinguir el tiempo privado (o tiempo propio), es decir, 

tiempo dedicado a sí mismo/a, del tiempo doméstico, o privado en el sentido de 

privación, en tanto es tiempo destinado a otros.77 En este sentido, el tiempo que las 

empleadoras ganan con el trabajo de las empleadas para dedicar a actividades fuera 

de las lógicas de la profesión, el hogar o la familia, se traduce en un aumento de la 

jornada laboral, aunque también de la remuneración, de las empleadas. Las 

necesidades que se encuentran y los costos a los que se las satisface no son los 

mismos para empleadoras y empleadas. 

“Entrevistadora: Entonces no tenían empleada doméstica cuando vos eras chicas. 

¿Cuándo fue la primera vez? 

Silvia: Cuando nació mi primer hijo y empecé a trabajar. Ah, no, no, no. Cuando me casé 

y no tenía los chicos, venía una señora una vez por semana. Porque trabajaba 12 horas 

por día, así que un día venía a limpiar. (...) Estaba haciendo la residencia. 

E: ¿Y tu marido también trabajaba mucho? 

S: Sí, él en teoría no asumía ningún rol del hogar, así que bueno (...) Eran roles, que a 

mí me quedaba a cargo esa parte, y yo trabajaba todo el día, así que bueno (...). El tema 

fue así, en la medida en que yo fui mejorando la condición económica, primero era 

estrictamente el horario que yo no estaba, que se me hacía muy pesado porque no tenía 

un instante sin los chicos. Y en la medida después fui pudiendo agregar un par de horas. 

Entonces ponéle, empecé agregando las horas que yo estaba en terapia, o para ir a 

gimnasia. Y entonces después ya dije no, necesito para mí. Entonces los sábados, yo 

antes trabajaba un sábado por mes. Metí todas las mañanas de los sábados. Y después 

agregué los miércoles que era un día que, antes era en la tarde porque iba a terapia a la 

tarde, entonces bueno, era un horario que yo sabía que lo necesitaba disponer para mí 

sola. Y después ahora, como ya los chicos no dependen de que yo esté acá en casa, ya 

pasó a la mañana porque a Eli (la empleada) le convenía más a la mañana y se quedaba 

ya desocupada. 
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Entrevistadora: Esto que vos decías, tener un rato para mí. ¿Tu marido, cuando estabas 

casada, no se quedaba con los chicos? 

S: No. Él no estaba nunca.”
78

 

 

En los últimos años, distintos estudios han mostrado profundas desigualdades en 

los usos del tiempo de varones y mujeres asociados a la desigual distribución del 

trabajo doméstico y de cuidados.79 Gracias al uso de encuestas sobre usos del tiempo, 

se ha señalado que, al sumar el tiempo destinado al trabajo remunerado al destinado 

al trabajo no remunerado, las mujeres destinan una proporción sustancialmente mayor 

que los varones al trabajo y, por lo tanto, disponen de menos cantidad de tiempo de 

recreación, o -siguiendo la terminología que presentamos arriba- tiempo propio. 

Puntualmente, en nuestro país, la primera encuesta sobre los usos del tiempo 

comenzó a diseñarse en 1998 para la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a esta 

investigación -realizada entre mujeres de 14 años y más, que tomó una muestra de 2 

hogares por cada una de las 285 fracciones censales de la cartografía confeccionada 

por el INDEC- el trabajo doméstico es la actividad que –en promedio para todas las 

mujeres de la ciudad– insume el mayor tiempo diario. En este sentido, el 90% de las 

mujeres se ocupan de las tareas domésticas, y esto les implica una dedicación que 

alcanza en el caso de aquellas que se dedican a este trabajo de manera exclusiva en 

hogares donde hay niños pequeños, una jornada diaria de 7 horas y 20 minutos –

incluidos los sábados y domingos–. En el caso de las mujeres que además realizan un 

trabajo remunerado, la jornada de trabajo se compone de 7 horas 16 minutos en el 

empleo remunerado y 4 horas 17 minutos en el trabajo doméstico: en total, 11 horas 

33 minutos diarios. Como es sabido, el trabajo doméstico no tiene retiro. Las mujeres 

comienzan, desde muy chicas, a colaborar con las tareas del hogar y no dejan de 

hacerlo. Entre las tareas domésticas, el 75% del tiempo se aplica a cuatro grandes 

actividades como son: cuidado de niños y ancianos, limpieza, preparación de comidas 

y compras. Por su parte, el cuidado de los niños, tiene la particularidad de ser la 

segunda actividad simultánea. 80 

Ahora bien, esta desigualdad de género se articula con otra de clase. Como 

observábamos arriba, las mujeres que pueden contratar una empleada, garantizan de 

este modo el acceso a tiempo “libre” de trabajo y “libre” también de responsabilidades 

                                                      
78

 Entrevista a Silvia, 22 de septiembre de 2011. 
79
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domésticas, tiempo para sí. Por el contrario, los tiempos que las empleadas 

entrevistadas describen como de “no trabajo” usualmente son destinados a la familia. 

Las actividades de recreación de las mujeres de menores ingresos, por otra parte, 

tienden a ser simultáneas a la tarea de cuidar niños.81 Nuevamente, la insuficiencia de 

los servicios de cuidados de carácter público, así como el hecho de que la búsqueda 

de tiempo propio sea relegada al ámbito privado, refuerzan las desigualdades tanto de 

género como de clase. Así, los distintos sentidos asignados a la “necesidad” del 

empleo doméstico por empleadas y empleadoras se traducen en distintas 

posibilidades de utilizar el tiempo de no trabajo. 

La imagen de las dos necesidades que se (des)encuentran tiene una larga 

trayectoria. Ya en enero de 1961, ésta era la figura a partir de la que se presentaba el 

tema del servicio doméstico en Claudia, una popular revista femenina de la época. 

“El gran drama se publica todos los días. Aparece en columnas monótonas de letra 

pequeña. Personal doméstico: doscientos pedidos, veinte ofrecidos. (…) Y más del 

treinta por ciento de las porteñas trabajan. No importa si quedan solos los niños o padres 

ancianos. Hay que salir a la calle, a cumplir con un deber que podría ser orgullo y se 

vuelve angustia o reproche. No es la mera comodidad lo que se halla en juego…: son la 

paz familiar y la armonía matrimonial las que están mezcladas. A esas mujeres tensas e  

insatisfechas, a esos hogares en peligro, hemos querido dar ayuda. Entonces hemos 

interrogado a la otra parte, a las muchachas… Las hemos visto lanzadas casi con 

desesperación a la búsqueda de un empleo en una fábrica. ¿Por qué ese desencuentro 

de dos necesidades que podrían complementarse?” “Un problema de nuestro tiempo: el 

trabajo doméstico”, Claudia, enero de 1961.   

 

 En aquel entonces, el “desencuentro” entre empleadoras y empleadas era 

presentado como fruto de una disminución en la cantidad de mujeres que se 

empleaban en el servicio doméstico. En sintonía con un discurso de mucha fuerza en 

las décadas centrales del siglo XX, en este artículo de Claudia se sostenía que había 

una escasez de servicio doméstico, explicada en este caso por la preferencia de las 

jóvenes trabajadoras por puestos como obreras en las crecientes fábricas, en 

detrimento de los empleos en casas de familia. Sin embargo, a pesar de la fuerza de 

dicho discurso y de su difundida presencia en diferentes espacios, el empleo 

doméstico no parece haber decrecido en estas décadas. En todo caso, es probable 

que lo que haya aumentado fuera la demanda de empleadas domésticas. 

Los cambios en la participación de las mujeres de clase media en el mercado de 

trabajo son, en este sentido, un indicio que permite suponer que más hogares 

“necesitaban” una empleada para “suplir” a un ama de casa ausente. Desde mediados 
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de los cuarenta, aunque con mayor fuerza a partir de los sesenta y setenta, se registra 

una tendencia –entonces todavía incipiente- de acuerdo a la cual las mujeres de clase 

media casadas volvían a insertarse en el mercado de trabajo después de los 35 años y 

a permanecer activas hasta los 55.82 En la medida en que estas transformaciones no 

fueron acompañadas por una redistribución del trabajo doméstico y de cuidados entre 

varones y mujeres, la permanencia de las mujeres de clase media con hijos en el 

mercado de trabajo dio lugar a situaciones como las descriptas en el artículo de 

Claudia.  

Para las mujeres a las que apela Claudia, el trabajo se presenta como “deber que 

podría ser orgullo”. Si no lo es, es porque con él se ponen en juego la paz familiar y la 

armonía matrimonial. La solución no está necesariamente en que la esposa se quede 

en el hogar, sino en que haya una mujer que se encargue de sostener el trabajo 

doméstico, aunque sea con salario de por medio. El modelo de mujer doméstica 

construido en las primeras décadas del siglo había sufrido algunos embates, pero la 

división sexual del trabajo permanecía intacta.83 

Cincuenta años después de la publicación de aquel artículo, muchos de estos 

elementos se habían transformado. Desde los años ochenta, las mayores tasas de 

actividad femeninas son menos un indicio de “modernidad” -tal como se interpretara en 

las décadas de 1960 y 1970- que de la precarización del trabajo y de crecimiento del 

desempleo masculino. Las empleadoras hoy, muchas de ellas divorciadas, más que la 

armonía matrimonial, buscan garantizar el cuidado de sus hijos. Lejos de resultar 

escasa, la oferta de mano de obra para el empleo doméstico ha crecido, impulsada por 

el aumento de su demanda de parte de “los que ganaron” con el modelo neoliberal, así 

como por la reactivación del consumo de una recuperada clase media en los últimos 

años.84  

Sin embargo, aún hoy la conciliación entre el tiempo de trabajo “productivo” y el 

“reproductivo” sigue siendo pensada como un problema de mujeres, que se resuelve 

entre mujeres.85 Esto ha dado lugar a lo que Catalina Wainerman identificara como 
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 Susana Torrado, Historia de la familia…, ob. cit., pp. 213-215. 
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 Marcela Nari, Políticas de maternidad…, ob. cit., José Francisco Liernur“El nido de la tempestad. La 

formación de la casa moderna en la Argentina a través de manuales y artículos sobre economía 
doméstica (1870-1910)”, en Entrepasados, Nº 13, 1997, Inés Pérez, “Corazón de hojalata, hogar de 
terciopelo. La cocina, epicentro del mundo doméstico (Mar del Plata – Argentina, 1950-1970).” Asparkía. 
Investigació feminista N° 21, Revista de la Universitat Jaume I de Castelló, España, 2010. 
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 La expresión “los que ganaron” está tomada de Maristella Svampa, Los que ganaron. La vida en los 
countries y barrios privados. Buenos Aires, Biblos, 2008 (2001). 
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 Utilizamos la noción de trabajo “reproductivo” como sinónimo de “trabajo doméstico”, aunque 
entendiendo que este tipo de trabajo produce valor. En los años sesenta y setenta se desarrolló un 
importante debate sobre el trabajo doméstico que tuvo como eje su consideración a la luz de categorías 
económicas del marxismo. El grueso de la discusión giraba en torno de su caracterización como trabajo 
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“revolución estancada”: una revolución en la situación de las mujeres en el mundo 

público que se detiene antes las puertas del hogar, donde los roles tradicionalmente 

asignados a cada género siguen siendo fuertes y donde las mujeres siguen siendo las 

responsables del trabajo doméstico y de cuidados.86 Esta no redistribución del trabajo 

doméstico se corresponde con una naturalización de los saberes necesarios para 

desarrollarlo como saberes “femeninos” y, por lo tanto, saberes no especializados. 

Sobre la construcción de esta identificación volveremos en el próximo apartado. 

    

b) Saberes domésticos, saberes desiguales, saberes “femeninos”  

Como decíamos en el apartado anterior, el servicio doméstico pareciera no requerir 

saberes específicos. En efecto, en la mayor parte de los casos de mujeres jóvenes, la 

dificultad para encontrar otro empleo es explicada como fruto de una “falta de 

calificación”.  

“Entrevistadora: ¿Se te dio por trabajar de alguna otra cosa, pensaste en trabajar de otra 

cosa? 

Blanca: Sí, la de veces que pensé. ¿Pero en qué trabajo? Si uno no tiene capital, ¿con 

qué trabaja? Y tampoco tengo estudios. Yo hice hasta tercer grado para cuarto y dejé de 

estudiar.”
87

 

 

 Ahora bien, la (ausencia de) calificación de la que se habla es la formal. En efecto, 

existe una profunda contradicción entre la desvalorización del trabajo doméstico, 

considerado “descalificado”, y la acumulación de saberes que explicaría por qué sólo 

las mujeres pueden realizarlo. El Premio Nobel en Economía Gary Becker avanzaba 

sobre la economía neoclásica ampliando la mirada hacia un sujeto más complejo: 

pensó en familias y no tan sólo en individuos. Explicaba las desventajas de las 

                                                                                                                                                            
productivo y del lugar de las mujeres (de las amas de casa) en la lucha contra el capital. En este marco, el 
trabajo domestico fue caratulado como “reproductivo” por oposición al “productivo”, definido como el que 
se compra y vende en el mercado. El trabajo “reproductivo”, por otra parte, tiene ese nombre en la medida 
en que es el socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo (en términos de descanso 

y alimentación y, también, en términos generacionales). El trabajo reproductivo, a cargo de las mujeres, 
fue conceptualizado como trabajo invisible, en la medida en que “a partir de la disolución de las 
estructuras comunitarias y de su reemplazo por la familia patriarcal, el trabajo de la mujer se individualizó 
progresivamente y fue limitado a la elaboración de valores de uso para el consumo directo y privado”. La 
oposición entre trabajo “productivo” y “reproductivo”, sin embargo, quita el carácter productivo a éste 
último. Esta posición ha sido intensamente revisada en los estudios feministas más recientes en los que 
se utiliza las nociones de “trabajo doméstico” y “de cuidados”. Isabel Larguía y John Dumoulin, Hacia una 
concepción científica…, ob., cit.; Jacqueline Lauffer, Catherine Marry y Margaret Maruani (ed.), El 
trabajo del género. Las ciencias sociales ante el reto de las diferencias de sexo. Valencia, 
Germania, 2005; Carlos Prieto, Trabajo, género…, ob. cit. Para una reconstrucción general de este 

debate, véase Cristina Borderías y Cristina Carrasco, “Las mujeres y el trabajo: aproximaciones históricas, 
sociológicas y económicas”, en Cristina Borderías, Cristina Carrasco Cristina y Carmen Alemany (comp.), 
Las mujeres y el trabajo…, ob. cit. 
86

 Catalina Wainerman. La vida cotidiana en las nuevas familias…, ob. cit. 
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 Entrevista a Blanca, agosto de 2011. 
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mujeres en el mercado laboral porque su acumulación de “capital humano”88 estaba 

orientada a la reproducción. El argumento se vuelve circular cuando se concluye que 

las mujeres tienen como opción más racional realizar el trabajo doméstico porque 

tienen menores salarios potenciales si salen al mercado laboral.89 

  Si sólo han aprendido –o se les ha enseñado- tareas domésticas, grandes 

posibilidades tienen de venderlas en el mercado como la forma más inmediata de 

obtener un ingreso.90 Así, el trabajo doméstico remunerado se contabiliza y se paga 

como de “baja calificación” pero, paradójicamente, involucra una acumulación de 

saberes casi tan larga como la propia vida de las mujeres. En una socialización 

primaria y una escolarización que reproducían la división sexual del trabajo, el saber 

hacer doméstico era transmitido a las mujeres a la par de las primeras letras:91 

“Rosa: Yo iba a un colegio de monjas, también, no es que yo no fui a un colegio 

particular. No, en ese tiempo el Divino Rostro no es como ahora, ahora es pago, mis 

nietos van y son pagos, antes… Pero tenía otra cosa, era… enseñaban de otra manera. 

Enseñaban a tejer, a bordar, enseñaban cosas que ahora los colegios no.”
92

 

   
 La experiencia adquirida en el ámbito de lo doméstico, en la familia de origen y en 

la que se conforma luego del matrimonio, y que se complementan con la educación 

formal, conforman una continuum laboral que culmina en la capacidad de realizar 

trabajo doméstico para el mercado. El sexo de la trabajadora se traduce en una 

desvalorización de sus saberes y, en consecuencia, en una disminución de su salario.  

 Esto no sólo ocurre en el caso del trabajo doméstico, sino que es una de las causas 

de la exclusión de las mujeres de los trabajos mejor pagados, como atestigua el caso 

de Ximena. Ximena tiene 30 años y es Técnica Mecánica pero trabaja de empleada 

doméstica desde hace 15. El hecho de ser mujer impidió que pudiera acceder a un 

trabajo vinculado a dicha cualificación. La razón esgrimida por los empleadores para 

no tomarla, incluso cuando era recomendada por antiguos profesores, era que para 

trabajar en un taller mecánico hace falta tener fuerza física. Esta imagen se asienta 

sobre estereotipos de género que condicionan tanto la división del trabajo, la 

asignación de empleos adecuados para varones y mujeres, así como el diseño de las 
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 Theodore Shultz, Invirtiendo en la gente. La cualificación personal como motor económico. 

Barcelona, Ariel, 1985. 
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 Ver Gary Becker, Tratado sobre la Familia. Madrid, Alianza, 1987, en particular el capítulo 2 “La 

división sexual del trabajo”.  
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herramientas propias para cada género.93 Ser “grandota” y “forzuda” no alcanza; para 

trabajar en un taller hay que ser varón. 

“Ximena: …anteriormente estuve dos años y medio trabajando en una imprenta, también 

haciendo limpieza y mantenimiento de las maquinas. Las desarmaba, las armaba, que 

eso si me encanta. 

Entrevistadora: ¿Y eso no te lo pagan más? 

X: No pero… a ver, no es que es una profesión. Es algo que yo le decía, no si, no tengo 

problema, salió el comentario de que yo soy técnica. Ah entonces sabes de maquinas, 

¿no te gustaría hacer esto? (…). Ahora fui dándome cuenta me tomaban el pelo también, 

como que me veían la cara. Porque yo hacia el mismo trabajo y no me pagaban diferente 

(…). Los que me quisieron buscar trabajo fueron mis profesores. En las técnicas lo que 

hay es la famosas pasantías pagas, yo estaba saliendo con muy buenas notas, entonces 

los profesores se encariñaron y no sólo eso sino que tenés que tener buenas notas, y 

había varias pasantías, entre esas en la telecomunicaciones de la empresa de colectivos 

la 9 de julio, estaba buenísimo, eran poquitas horas, trabajar tres horas, cuatro horas, 

después del colegio. No porque sos mujer. No porque como decían, y había otros chicos 

que porque eran chicos conseguían el trabajo. Después me quisieron conseguir para ser 

cadeta en una empresa grande de automóviles empezando como a lavar motores. Te 

lleva mucha demanda física, empezás de cadete y terminas revisando las computadoras 

que se usan para mirar el motor. Y como lo hacen en el ACA, ahí hacen (se refiere a la 

VTV) no porque sos mujer, y ahí vas y son todos hombres, y vas y tenés problemas. Y 

después tuve otro de construcciones y me decía “deja que yo te consigo”, entonces ya 

pasamos de ser telecomunicaciones a cadeta en una empresa a un piringundín que era 

un taller pero ya era de barrio, y era también de cadeta. Y el tipo le dijo “¡como me vas a 

ofrecer una mujer para hacer este trabajo!” “Pero la chica es muy buena, es confiable.” 

“Pero acá se necesita fuerza física.” “Si vos vieras que es grandota, que es alta, es  muy 

forzuda.”
94

 

 

 En un fallo sobre discriminación laboral el Salta,  los empresarios del transporte 

público fundamentaban su negativa a contratar mujeres en la falta de idoneidad de las 

postulantes. Se argüía por ejemplo, que eran requisitos indispensables contar con 

cuatro años de antigüedad en la actividad, y “poseer conocimientos de mecánica”.95  

En su fallo el juez responde que “si para conducir es menester tener conocimiento de 

mecánica, más sería la gente que andaría de a pie, que conduciendo”.96 En el análisis 

realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, se explica que la 

exigencia del conocimiento de mecánica confirma y refuerza los estereotipos de 

género. En definitiva, los saberes técnicos de Ximena permiten corroborar aún más 
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 Como ha mostrado Judy Wajcman, el diseño de las herramientas y máquinas es fuertemente 
influenciado por los estereotipos de género, así como los conflictos y estratificaciones entre trabajadores. 
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Technology. The Pennsylvania University Press, 1991, cap. 2: “The Technology of Production: Making a 
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 Entrevista a Ximena, agosto de 2011. 
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esta hipótesis, en tanto ese saber típicamente masculino, pierde su valor en el 

mercado de trabajo cuando su poseedora es una mujer.  

 Otro modo habitual de justificar la discriminación de mujeres en espacios laborales 

típicamente masculinos radica en las dificultades de convivencia que genera la 

presencia femenina en el lugar de trabajo, también referida en el relato de Ximena. 

Esta idea aparece vinculada a la inevitabilidad de las situaciones de abuso si los 

varones son expuestos a la tentación de la convivencia cotidiana con mujeres en el 

espacio de trabajo, y a la noción de que la intimidad de las mujeres debe ser 

preservada y protegida de las miradas masculinas, que ponen en riesgo la integridad 

sexual femenina y el rendimiento productivo masculino. En el sector pesquero, por 

ejemplo, las mujeres han sido históricamente excluidas de los embarques, y aunque 

actualmente existen diversos procesos de acreditación formal para acceder al trabajo 

en buques pesqueros, cuando la poseedora de las acreditaciones es una mujer, se 

alude, por ejemplo, que los barcos no cuentan con habitaciones o baños separados 

por sexo, lo que obligaría a que todos los pescadores deban ser varones.97 

 En una oportunidad, Ximena fue tomada para realizar la limpieza de una imprenta. 

De modo casual, los empleadores tomaron conocimiento de sus saberes 

especializados y, entonces, le asignaron nuevas tareas acordes a esos saberes, como 

la de limpiar las máquinas. Sin embargo, su salario no se modificó por el cambio de 

tareas. Como evidencia este caso, no es sólo el carácter “técnico” de los saberes el 

que califica un trabajo; el sexo de quien lo realiza es un elemento clave en la definición 

de cuál es un trabajo calificado y, por lo tanto, mejor remunerado.98 El contexto en el 

que Ximena trató de insertarse en el mercado de trabajo a partir de sus saberes 

“calificados” tampoco jugó un papel menor: Ximena culminó sus estudios secundarios 

en una Escuela Técnica a fines de la década de 1990.  En la reforma educativa de 

mediados de la década, los saberes técnicos fueron desacreditados y los programas 

de estudio reformulados. Se suponía que el mercado de trabajo ya no demandaba 

esos saberes. Los intentos infructuosos de insertarse en ese sector del mercado de 

trabajo coincidieron con las mayores tasas de desempleo del país. A partir del año 

2003, en un contexto de recuperación económica, los saberes de Ximena como 

técnica difícilmente pueden ser puestos en valor. Con 31 años, sus colegas varones 

puede que lleven más de diez años de experiencia laboral en el sector, mientras que la 

mayor parte de la experiencia laboral de Ximena se ha desarrollado en el servicio 
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doméstico. Así, los motivos de la discriminación comienzan a jugar el rol de profecía 

autocumplida. Su condición de mujer le ha impedido acceder a puestos de trabajo 

vinculados con su titulación, y esa discriminación ha construido las desventajas que 

siguen condicionando su trayectoria laboral.99 

 Los saberes implicados en el trabajo doméstico (no remunerado) son naturalizados 

y diluidos en una esencialización de la condición femenina. En cambio, en el empleo 

doméstico, la distancia entre la cultura material del hogar de la trabajadora y la 

empleadora torna visibles esos saberes. Sin embargo, en términos generales, dicha 

visibilización redunda en una profundización de la desigualdad, en la medida en que 

ubica a la empleadora como poseedora de esos saberes y a la empleada como 

aprendiz.  

“Lucía: Cuando me consiguen un trabajo, no sabés, una mujer terrible. Terrible, no 

sabés. Ta bien, a mí me gustaba hacer cosas, pero yo no sabía lo que… O sea, yo sabía 

limpiar, pero yo no al modo de las patronas de acá. Entendés. Yo venía de una casa que 

no tenía piso por ejemplo. Pero yo quería hacer todo eso, yo no le tenía miedo. No sé. 

Me enseñó lo que era pasarle la viruta a los parquet (…). De eso me ha quedado mucha 

enseñanza, porque a partir de que ha sido muy hinchapelotas con el tema de la limpieza, 

yo pude enganchar en otros trabajos muy detallados, que son muy detallistas. Una tiene, 

le gusta tener la mesa con todas las cosas, el alhajero, el perfumito, todo, pero como yo 

ya sé de memoria a dónde va cada cosa, entonces, esto iba acá, esto iba acá, esto iba 

acá, entonces yo soy muy detallista en el guardar, en esas cosas y se lo debo a esa 

primera patrona. Pero era terrible, terrible, no sabés lo que era. Pero bueno, me quedó. 

Más allá que ella, al no saber yo nada, al no saber yo nada, decirme, no, te tenés que 

arrodillar y limpiar los rincones y lo tenés que hacer. Cosas de hombres las teníamos que 

hacer nosotras. Y esas cosas sirven, sirven (…). Aparte era una mujer, es porque 

todavía vive, viste esas muñecas de porcelana que vos las ves, con unas manos tan 

finas, jamás tocó nada. Pero una habilidad para poner y enseñar. Y ella agarraba y nos 

decía “bueno, hoy voy a decirles cómo vamos a repartir la casa”. Viste y te organizaba. 

Nosotras aprendimos mucho de esa mujer.”
100

 

 

 Incluso cuando no es esa la visión de la distribución de saberes que poseen las 

trabajadoras, muchas veces ellas deben “interpretar” el rol de aprendiz para evitar un 

conflicto con sus empleadoras. Esta performance de la desigualdad, en efecto, parece 

ser parte del trabajo esperado de las empleadas. Las marcas de la desigualdad son 

elementos centrales del modo en que empleadoras y empleadas se vinculan. Como ha 

observado Judith Rollins, los apelativos a partir de los que se llama a empleadoras y 

empleadas son un primer espacio de demarcación de las diferencias, una primera 
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 En un juicio sobre discriminación laboral en Salta, una mujer inicia una demanda por discriminación, 
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forma de lo que esta autora ha llamado “ritos de deferencia”: performances a través de 

las que las empleadas actúan una inferioridad que pueden no sentir pero que forma 

parte de su trabajo.101 El segundo fragmento citado revela que, en ciertas 

circunstancias, no actuar dicha sumisión podía ser una falta de respeto: las formas 

cercanas que podían predominar en el trato de la privacidad del hogar eran 

“automáticamente” cambiadas en público por otras, distantes, que confirmaran los 

lugares esperados.  

“Entrevistadora: ¿Y alguna vez ha sentido la competencia de la dueña de casa en 

relación a cómo se limpia? Por ejemplo con la mamá de su jefa, cosas de “yo lo hago 

mejor”… 

Silvia: No una competencia. Ellas directamente vienen y te explican. Te dicen “nena, mirá 

esto…” 

E: ¿Nena le dicen? 

S: “Esto nena lo tenés que hacer así” o “esto lo tenés que hacer de esta forma.”
102

 

 

 El delantal y la cofia son quizá las manifestaciones más visibles –y por eso las más 

resistidas- de estos rituales de deferencia; hacen a la visualización de la desigualdad. 

Tanto como en relación a los apelativos, lo central en estos signos no es sólo su 

reconocimiento por parte de empleadora y empleada, sino también su exhibición 

pública.  

“Entrevistadora: La ropa del trabajo, eso que usted me decía, más allá de esta casa 

donde estaba esta señora que le decía y que tuvo problemas, ¿la hacían vestir de una 

manera particular? 

Rosa: No, nunca pudieron. Y Mimosa, Mimosa me quería vestir con delantal (risas). 

Cuando vino personas nuevas, les compró los delantales, y un día viene y me dice “mirá 

lo que hice, lo que nunca pude hacer con vos”. Pero nunca me lo nombró, nunca me lo 

nombró. Ella hubiera querido, pero nunca me lo nombró. Pero cuando vinieron las de (no 

escucho) (risas). Un delantal ponéle así verde y un delantalcito. Pero no les puso cofia, 

no les puso cofia (risas). Tenía unos delantalcitos muy lindos, así bordados, viste así, me 

lo puse para darle el gusto (risas), pero con ropa mía, estaba limpia la ropa. Yo nunca 

hice… En las fiestas que hacían ellos, jamás fui con la ropa de trabajo. Yo me ponía la 

mejor ropa que tenía, me peinaba yo misma, me arreglaba yo, jamás le hice pasar… 

Ellos mismos decían, ¿eh? Y la gente que estaba ahí decían “¿quién trajiste acá, quién 

es?” “No, es Tita, la conocés”. “No sé quién es Tita”. “Tita es la señora…” “No”, me 

decían, “no”. “Sí” (risas).”
103

 

 

 Este tipo de performances podrían situarse como parte de las relaciones entre 

“subalternos y superiores” que, de acuerdo al análisis de James Scott de las 

“situaciones infra-políticas” siempre están marcadas por elementos performativos 
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estereotipados y ritualizados.104 Jurema Brites recupera, asimismo, las nociones de 

“public transcript” y “hidden transcript” o “guión o público” y “guión encubierto” para dar 

cuenta de la diversidad de estas actuaciones: aquellas que se realizan en público y 

aquellas que se realizan “detrás de bastidores”, fuera de la vista de los poderosos.105 

En este sentido, podemos observar dos tipos de “públicos” respecto de los que la 

deferencia debe actuarse: si en general, es necesaria frente a los empleadores, en 

aquellas relaciones que Rosa siente más cercanas o menos desiguales, sólo debe 

demostrarse –o demostrarse con más esmero- frente a los “ajenos”.106  

 Sin embargo, la deferencia no sólo debe actuarse frente a otros. A diferencia de 

otros trabajos donde la evaluación se realiza sobre el resultado, en el trabajo 

doméstico, el modo de hacerlo tiene un valor similar al del resultado obtenido -por lo 

demás, efímero-. La devoción a partir de la que se ha descripto la elevación de los 

estándares desde los que las amas de casa evalúan su propio trabajo107, se traduce 

en una mayor exigencia cuando las que lo realizan son empleadas. Actuar la 

deferencia es también adecuarse a esos parámetros en los gestos rutinarios del 

trabajo. La desigualdad en los saberes no se explica sólo por la ausencia de criterios 

comunes para evaluar el trabajo doméstico. En buena medida, expresa la desigualdad 

de posiciones entre empleadora y empleada: en última instancia, el trabajo debe 

hacerse a gusto de quien paga. 

“Lucía: Vos sabés que tenía una cama tan grande, una cama tan grande, que venía y 

me decía, ella siempre me decía, yo te voy a hacer a mi piso, es decir, a gusto de 

ella. Como yo era nueva. Pero nueva acá, no nueva para ella, porque para eso ya 

había pasado… entonces me dice (interrupción) Me dice mirá: a mí mi cama me 

gusta que me la hagan así y me muestra. Teníamos que dar vuelta un colchón que no 

sé, parecía una cama de dos por dos de lo grande que era, grandísimo. Viste los que 

vienen con los dos somieres abajo? Y grande porque el colchón era uno solo. (...) A 

veces lo dejaba como estaba. Lo hacía girar así o así, pero bueno. Encima ella era 

tan chiquita que ni marcaba. Ni cuenta te das… Lo hacía estirar. Entonces ella agarra 
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 James Scott, citado en Jurema Brites, “Afeto e desigualdade... “, ob. cit., p. 105. 
105

 Jurema Brites, “Serviço Doméstico: elementos políticos de um campo desprovido de ilusões.” En 
Campos: Revista de Antropología Social, N° 3, 2003.  
106

 La conceptualización de Susan Gal de lo “público” y “privado” como espacios fractales resulta 
interesante para comprender los distintos sentidos que adquieren en el relato de Rosa de la relación con 
sus empleadas. De acuerdo a esta autora, el contenido referencial de cada uno de los términos del 
binomio “público / privado” descansa en los contextos en que es utilizado y que, por lo tanto, la distinción 
entre ambas categorías es relativa a esos contextos. Gal caracteriza dicho binomio como una distinción 
fractal, que puede ser establecida repetidas veces si se la proyecta sobre contextos más estrechos o más 
amplios. En este sentido, una misma práctica o un mismo espacio pueden ser caracterizados como 
públicos en un determinado contexto discursivo y como privados en otro, dependiendo de las prácticas o 
los espacios con los que se los esté comparando. Volviendo sobre el discurso de Rosa, la relación con la 
empleada puede ser pensadas como del dominio de los “guiones públicos”, en otros casos, -que se 
presentan por oposición a los primeros- la relación con las empleadoras puede también dar lugar a 
algunos guiones que se ocultan respecto de los “ajenos”. Véase Susan Gal, “A Semiotics of the Public/ 
Private Distinction.” En Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 13.1, 2002, pp. 77-95. 
107

 Daniel Miller, Ir de compras: una teoría. México, Siglo XXI, 1999. 
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y me dice, encima tenía la cama y almohadón. Quería que los almohadones le 

quedaran así y así. Era maniática. Todo, todo. Y bueno, hacíamos la cama, y me dice 

“¿te vas a acordar Lucy?” Sí, sí. Y al otro día. (...) Entonces cuando llegué al otro día 

a hacer la cama digo “uy, ¿cómo era que tenía que hacer esta  cama?” Porque tenías 

que desarmarla toda. Tenías que sacar el cobertor, el cobertor de los somieres, 

porque los dos tenían una funda, con unos vuelos, también tenías que sacar todo 

eso, limpiar, limpiar todo eso, ponerle de costado dos veces a la semana y limpiarle 

las patas. Como eran puertas de balcón, tenías que sacar las cosas a la vereda. A la 

vereda porque era una casa enorme. Al costado porque ellos tenían mucho parque 

para el costado, entonces afuera teníamos que llevar todas esas cosas. ”
108

 

 

La minuciosa descripción del modo en que Lucía debía hacer la cama es un 

ejemplo de una de las formas en que este conflicto se articula en relación al trabajo 

doméstico remunerado. En los procesos de producción industriales, los trabajadores 

ingresan a una organización del trabajo en la que deben ensamblarse como una pieza 

más de la cadena de montaje. Se trata de adquirir o de poner en práctica unas 

habilidades que serán indicadas por sus superiores, aquellos que han determinado su 

salario y que definen los objetivos de producción. Como decíamos, en el caso del 

servicio doméstico muchas veces la evaluación no está en el resultado sino en el 

modo de realizar la tarea en cuestión. Ahora bien, no en todos los casos la 

empleadora pone de manifiesto los criterios esperados para la realización de ese 

trabajo. Si por una parte eso da lugar a una sensación de mayor libertad por parte de 

las empleadas, puede dar también pie a algunos procesos paradójicos. 

“Rosa: No, a mí, cuando yo entré en la primer casa que entré yo de limpieza, que yo 

jamás había hecho limpieza, (...), cuando entré la primera vez, recomendada por una 

persona, y aparte esa persona que trabajaba de limpieza tenía que operarse. 

Entonces yo entré como provisoria. Que me dolía porque tenía las dos chicas y si era 

provisorio tenía que empezar a buscar. Entré y le digo a ella, “bueno qué cosa…”, 

“mire, yo le limpio, cuando yo me voy si a usted no le gusta, no me toma de vuelta.” Y 

ella dice que le gustó lo que yo le dije. 

Entrevistadora: ¿Ah sí? 

R: Sí. Dice que a ella le gustó eso, que no tenía que andar atrás mío, que después 

ella me decía lo que lo le gustaba, lo que quería que hiciera. Yo cuando entré, yo vi 

que ella era una persona muy ordenada. Muy ordenada. Entonces empecé a ver 

dónde guardaba cada cosa. Lo que iba sacando sabía que tenía que volver a ponerlo 

en ese lugar. Era como si fuera al colegio, y te dice en esta hoja tenés que poner 

esto, en esta hoja esto. Cuando yo, automáticamente, eh?, sin saberlo, fue porque a 

mi me gustaba que no me dijeran ni mu.”
109

 

  

  Rosa sortea la supervisión de sus empleadores anticipándose a sus demandas. 

En un proceso autodirigido y espontáneo, aprehende las necesidades de la 
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 Entrevista a Lucía, mayo de 2011. 
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 Entrevista a Rosa, septiembre de 2010. Rosa trabajó como empleada doméstica entre fines de la 
década de 1970 y la de 1990. El fragmento refiere a ese período.  
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empleadora a fin de satisfacerlas. Su trabajo relacional consiste en liberar la relación 

contractual –“si a usted no le gusta, no me toma de vuelta”- y en capturar los criterios 

de limpieza de la empleadora –“Yo cuando entré, yo vi que ella era una persona muy 

ordenada… Entonces empecé a ver dónde guardaba cada cosa”- para cumplir con su 

trabajo sin necesidad de indicaciones. Para profundizar la paradoja, esa capacidad de 

liberarse de la indicación, parecería ser lo que las propias empleadoras esperaban de 

ella –“a ella le gustó eso, que no tenía que andar atrás mío...”-.110 En este sentido, 

cuando las expectativas del empleador no son explicitadas, en la mayor parte de las 

acciones se espera que la trabajadora sea capaz de responder a múltiples actividades 

sin necesidad de indicaciones precisas.111 El one best way que según Ford debía 

seguir el trabajador racional112, se transforma en una búsqueda personal -como en el 

caso de Rosa antes citado-. Un aprendizaje por maximizar su propio tiempo, en tanto 

cuando “termina una casa” puede ir a otra, y por sostener y aumentar sus 

posibilidades de empleo. Se trata de decidir por sí misma expectativas ajenas. De 

dirigir un proceso productivo en función de las necesidades de los otros.113 

El diagnóstico de que la falta de calificación de las empleadas domésticas 

contribuye a la precariedad de sus condiciones laborales ha sido compartido por el 

Estado, que ha promovido su profesionalización a través de un programa de cursos de 

Formación Profesional para trabajadores (en género neutral, ya que se busca un 

enfoque de equidad en relación a este trabajo) en casas particulares y otros servicios 

personales y sociales impulsado desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los 

cursos nacieron con la intención de brindar “conocimientos, habilidades y actitudes 

específicas (…)  (para) profesionalizar y jerarquizar con criterios de equidad, 
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 “Poder “adelantarse” y leer aquellas necesidades y estados de ánimo constituyen cualidades que se 
vuelven esenciales en la vida cotidiana de estas empleadoras trabajadoras” Santiago Canevaro, ob. cit., 
p. 7.  
111

 Estas expectativas de que la trabajadora sabe hacer su trabajo, se vinculan a la relación antes 
mencionada entre género y aptitud para determinadas tareas, que mencionamos más arriba. En 
referencia al cuidado de niños, dice Canevaro: “En general, la idea del „instinto materno‟ y de la supuesta 
„naturaleza maternal‟ que llevaría a las empleadas a comportarse de una determinada manera, constituían 
ideas que hacían acercar mundos morales que para algunas empleadoras – sobre todo las „jerárquicas‟- 
aparecían como claramente escindidos. Por este motivo, las instrucciones y las indicaciones específicas 
sobre la atención del niño/a eran casi inexistentes, o más bien se derivaban de un supuesto conocimiento 
común”, Santiago Canevaro, ob. cit, p. 19. 
112

 Maurice Godelier, Racionalidad e irracionalidad en economía. Madrid, Siglo XXI, 1967, p. 36. 
113

 “La primera característica del trabajo por cuenta propia es la domestication (hogarización) del lugar de 
trabajo, la absorción del trabajo en el sistema de reglas de la vida privada, aunque los dos espacios, el de 
residencia y el de trabajo, se mantengan separados. No hace falta que el trabajo sea trabajo a domicilio o 
trabajo realizado con colaboradores de la familia para que haya domestication; basta con que el lugar de 
trabajo se conciba como lugar donde rigen reglas establecidas por el propio trabajador autónomo para 
que la cultura y los hábitos de la vida privada se transfieran al lugar de trabajo”. Sergio Bologna, Crisis de 
la clase media y posfordismo. Madrid, Akal, 2006, p. 64. Según Canevaro en los hogares de los 

empleadores se produce un conflicto entre las diferentes tradiciones y criterios para la realización de las 
tareas domésticas, lo que puede deberse justamente a esta traslación. Santiago Canevaro, ob. cit. El 
trabajo no está pautado por el empleador, pero tiene unas expectativas respecto de los resultados. 
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ocupaciones generalmente desvalorizadas y tradicionalmente realizadas por mujeres 

en el ámbito doméstico.”114  

Ahora bien, los cursos tienen, en este sentido, un efecto contradictorio. Si por un 

lado, incrementan el valor de los saberes implicados en el trabajo doméstico, por otro, 

los estandarizan  y reducen el valor de aquellos saberes que las mujeres que los 

cursan traían consigo. Por otro lado, refuerzan el vínculo entre quienes lo realizan y el 

trabajo doméstico remunerado, condicionando su acceso a otros empleos. Como 

vimos, el empleo doméstico es un trabajo particularmente demandante en términos de 

esfuerzo físico, lo que resulta especialmente difícil cuando las mujeres que lo 

desarrollan tienen edades avanzadas. En este sentido, el refuerzo de la identificación 

con esta actividad que puede producirse con su profesionalización atenta contra la 

posibilidad de conseguir otro empleo cuando éste ya no puede realizarse por 

cuestiones físicas.  

Esta identificación aparece también en los relatos de las empleadas. Cuando se 

pregunta qué otro trabajo les gustaría hacer si pudieran, la mayoría respondía con 

actividades vinculadas a los saberes “de su sexo”. Muchas hablaban de ser maestras 

jardineras, de cuidar niños o ancianos o, incluso, de ser “amas de llaves”. 

“Entrevistadora: ¿Si usted pudiera elegir otro trabajo, cualquier otro trabajo…? 

Yolanda: En este momento, y de qué podría trabajar decirme vos. Bueno a mi me 

gustaría ser ama de llaves, así que hay que ir, y no hacer nada. No es en el sentido de 

no hacer nada. Capaz que podes hacerle la comida, cosas más livianas. En este trabajo 

yo tengo… porque otra cosa no puedo pretender porque no tengo estudios. 

E: ¿Y si hubiera podido estudiar? 

Y: Sí hubiera sido otra cosa. 

E: ¿Qué le hubiera gustado? 

Y: Maestra jardinera.” 

 

El principal problema que las entrevistadas identifican en permanecer en este 

trabajo en el futuro es la exigencia física que supone. Frente a esto, se imaginan otras 

actividades que, sin embargo, no se alejan de los cánones de lo esperado para las 

mujeres. En este sentido, los cursos que buscan profesionalizar los saberes 

vinculados al trabajo doméstico, refuerzan tanto la imposibilidad de cambiar de 

empleo, como la percepción de que lo único que las mujeres con baja calificación 

formal pueden hacer son tareas vinculadas al mundo doméstico y a los cuidados. 

Finalmente, la profesionalización de los saberes busca reducir las disputas en torno 

de los estándares a partir de los que se realiza el trabajo doméstico. Sin embargo, 

para conservar el empleo, las trabajadoras deben respetar las peculiaridades de los 
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parámetros de las empleadoras, que en muchos casos se alejan de los contenidos 

impartidos en los cursos. 

Un ejemplo, en este sentido, es el del uso de los productos de limpieza. En los 

cursos, se muestran los productos más nuevos, que han sido desarrollados para 

proteger las superficies sobre las que actúan. Se desaconseja el uso excesivo de 

ciertos productos (como la lavandina) y métodos de limpieza (como el uso de una lija 

al agua para quitar el sarro) porque dañan las superficies, volviéndolas porosas y, 

luego, más difíciles de limpiar. Sin embargo, las empleadoras pueden ver la demanda 

de nuevos productos de limpieza, o de productos específicos, como un exceso de 

parte de las empleadas. En el caso de Alicia, que se cita abajo, el parámetro a partir 

del que se evalúa el trabajo de su empleada, es el de su madre, que sólo usaba 

lavandina.   

“Alicia: Ella (la empleada) si no tiene Cif no te limpia. ¿Te gustó? Por ahí te hace la listita 
y todo Cif, para baño, el Cif anti sarro, el de vidrios, el cremoso, no le traigas el líquido, el 
cremoso para la cocina, todo es así, viste. Entonces yo me enojo. Y la lavandina está 
siempre llena. Digo, mi vieja lavaba el baño y estaba más limpio que nadie, nunca vi pero 
ni una manchita de sarro, viste, con lavandina y Puloil y no había otra cosa. Detergente, 
Puloil y lavandina. Y era verdad. Pero ahora, y sabe todos los productos.” 

115
 

 

Quizás uno de los elementos más conflictivos en relación a estos cursos es la 

distancia entre su diseño y su implementación. El surgimiento de este programa fue 

acompañado por la elaboración por parte del Ministerio de un material didáctico para 

los docentes que no siempre llega (o al menos no llega completo) a quienes los dictan. 

Así, en los cursos de Mar del Plata, una importante unidad como aquella destinada a 

los derechos de las trabajadoras, no formaba parte de los contenidos que llegaban a 

las docentes, y luego, tampoco a las y los alumnos. Esta selección de los contenidos, 

sin embargo, no es aleatoria. En las instituciones donde estos cursos son dictados, 

existe un fuerte consenso en torno de que buena parte de los alumnos ha perdido la 

“cultura del trabajo” y en que las dificultades para encontrar un empleo devienen, no 

tanto de su carencia de “aptitud” para el trabajo, sino de la correcta “actitud” frente a él. 

En este sentido, más que fortalecer la autonomía de las trabajadoras, se las forma en 

el “respeto”, que se traduce aquí por “deferencia”. Aunque no sea dicho de modo 

explícito, la actuación de la sumisión que veíamos arriba es uno de los contenidos 

centrales de los cursos.  

Esa distancia también es observada en relación a cuestiones vinculadas a la 

equidad de género. Desde el Ministerio, los cursos se proponen para trabajadores de 
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 Entrevista a Alicia, septiembre de 2011.  



Trabajo, género y desigualdad. El caso de las empleadas domésticas en Mar del Plata, 2010 -2011 | Cutuli 

Romina y Pérez Inés 

 

47 
 
2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 

ambos sexos, en una lógica que busca des-identificar las tareas domésticas con las 

mujeres. Sin embargo, y a pesar de que entre los asistentes se cuentan tanto mujeres 

como varones –aunque ellos asisten en una proporción notablemente menor-, dentro 

de los cursos se recrean ciertas divisiones del trabajo por género. Así, si todxs 

aprenden ciertas tareas (higiene y manipulación de alimentos, por ejemplo), otras son 

sólo dirigidas a mujeres (como preparar y decorar una torta, o aquellas que conciernen 

a una mucama, para casas particulares u hoteles). Incluso una misma tarea es 

asociada a empleos distintos de acuerdo al sexo de quien está aprendiendo a 

realizarla: limpiar el piso es una actividad asociada a ser mucama (si se es mujer) o a 

ser empleado de mantenimiento (si se es varón). La justificación de esta diferencia 

está en las posibilidades que unos y otras tienen en el mercado laboral. Sin embargo, 

de este modo se refuerza y naturaliza la segregación de las tareas por género.  

Por otra parte, más allá de los contenidos propiamente dichos, la observación de 

clases permite reconstruir los sentidos dentro de los que esos contenidos se sitúan. 

Las palabras elegidas para presentarlos, así como los comentarios al margen son 

parte sustancial de la clase (especialmente cuando se insiste en que lo que busca 

enseñarse son más contenidos “actitudinales” que “aptitudinales”, para usar las 

palabras de una de las docentes). En este sentido, es significativo observar que 

aquellas actividades que se identifican como femeninas como la de mucama, eran 

descriptas con adjetivos que naturalizaban su feminización: si el hotel es la “extensión 

de la casa”, la mucama ideal es “reservada”, “prolija” y “honesta”. En las clases 

observadas, quizás uno de los momentos donde la asociación de este trabajo con los 

estereotipos de género fuera más clara, fuera una conversación ajena a los contenidos 

abordados, mantenida entre la docente y las alumnas. En clase se comentó que un 

grupo de gendarmes iba a alojarse en el hotel donde trabajaban dos de las alumnas 

del curso. Frente a ello, la docente preguntó si alguna de las chicas era soltera, 

aclarando luego, que algunas alumnas se habían casado con gendarmes. La fábula de 

la mucama que deviene en señora merced a un conveniente matrimonio de este modo 

se introducía en el repertorio de imágenes a partir de las que los saberes propios del 

trabajo doméstico eran impartidos. 

Sus “efectos”, de todas formas, distan de ser lineales. Los cursos también sirven 

como complemento de la escasa educación formal que quienes los realizan en general 

han tenido. En ellos aprenden cuestiones que trascienden aquellas vinculadas al 

trabajo doméstico. Se refuerzan las habilidades de lectura comprensiva, de cálculos 

matemáticos y de razonamientos prácticos. Por otra parte, lxs alumnxs de las clases 
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observadas se enorgullecían de lo aprendido, así como de la posibilidad, abierta 

muchas veces por el curso, de obtener un empleo. 

Más allá de que sea o no remunerado, el trabajo doméstico requiere de un 

involucramiento emocional de parte de quien lo realiza. El concepto de “trabajo 

emocional” es introducido por Arlie Hochschild para describir aquellas actividades en 

que “aparentar que se ama el trabajo forma parte del trabajo mismo”.116 Cuando estas 

habilidades entran en juego, las cumple mejor quien cree su propio acto. “Really smile” 

es la fórmula que guiaba el accionar de las azafatas entrevistadas por Hochschild. En 

este caso, se trata de hacer como si realmente gustase aquello que el empleador 

espera. 

“Liliana: la pieza de los juegos, hacés un ejercicio impresionante porque ellos no te 

juntan nada. Hay veces que los junta la mamá. Pero tenés chiches de todo lo que se te 

pueda ocurrir. Pero yo lo hago con gusto. Trato lo que no me gusta, tomarlo con alegría. 

Pero sí, se juntan, las manitos por todas las paredes, viste. Y cada tanto, cada dos 

meses, así, lavo las paredes con lavandina. Y bueno, aunque no me guste, lo tengo que 

hacer. Y bueno, como todo. Lo bueno es el trato. Jamás me trataron como yo diría como 

una sirvienta. Nunca. Ella siempre me dice que soy su hermanita menor, a pesar de que 

ella es menor que yo. Sí, sí, porque ella aparte se agarra mucho de mí. 

E: ¿En términos emocionales? 

L: En todo, en todo. Le llego a faltar un día y se desespera. Porque ya le cambia todo el 

esquema. Para colmo a ella no le gusta cocinar. Le parece un drama. A mí tampoco, 

pero bueno (risas), lo tengo que hacer.”
117

 

 

Cocinar o juntar los juguetes son actividades que, para estar bien realizadas, deben 

hacerse con gusto. Esta cualidad es aún más importante en el trabajo de cuidado, y 

todavía más si se trata de un trabajo remunerado. De quienes cuidan niños o ancianos 

se espera que los cuiden como si se tratara de sus propios hijos o padres. En la voz 

de las empleadas, esto se traduce en la mejor forma de sobrellevar un trabajo pesado. 

Se traduce, también, en el desarrollo de relaciones afectivas con quienes tienen que 

cuidar, que en algunos casos, llegan a ser presentadas como sustituto de otras 

relaciones.  

“Liliana: Aparte ya me encariñé yo con los chicos. A veces pregunto, digo “bueno, me 

voy”. ¿Y los chicos? Me da pena dejarlos. Es como digo yo, son los hijos que no tuve. 

Aparte el cariño de ellos y todo es algo para mí muy fundamental. Vos te vas 

encariñando. Lo mismo con ellos. Porque nunca me trataron mal, pero con los chicos, a 

veces cuando estoy enferma, qué sé yo, los extraño. Y bueno, siempre o me llaman o 

vienen.”
118
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 Arlie Hochschild, The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley and Los 

Angeles, University of California Press, 1983, p. 6. 
117

 Entrevista a Liliana, agosto de 2011. 
118

 Entrevista a Liliana, agosto de 2011. 



Trabajo, género y desigualdad. El caso de las empleadas domésticas en Mar del Plata, 2010 -2011 | Cutuli 

Romina y Pérez Inés 

 

49 
 
2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 

Para las empleadoras ese vínculo emocional también resulta fundamental. El afecto 

es parte de los cuidados que ellas esperan que las empleadas den a los hijos, incluso 

si eso supone descuidar otras tareas esperadas como la limpieza.  

“Teté: Igual yo creo que la persona que te cuida, puede ser la misma, pero cuando 

limpia, no cuida y cuando cuida, no limpia. Porque si no es un peligro, para mí es un 

peligro. Pero es mi criterio también. Después tuve una chica que también estuvo 

trabajando en casa ya cuando Agustina era más grande que también, limpiaba y estaba 

con Agustina en casa pero también, algunas horas. Pero Agustina era un poco más 

grande. Cuando los chicos son chiquitos… 

Entrevistadora: ¿y si lo tenés que hacer vos, limpiar y cuidar? 

T: Bueno, evidentemente las hago, pero yo soy yo. 

Milagros: La mirada de la mamá es la mirada de la mamá. (...)  

T: Yo no estoy tranquila, nunca lo dejé de chiquito a Blas, por ahí 20 minutos, una hora, y 

es “lo mirás al nene”. No quiero que vos estés limpiando y el nene metido en un cosito, 

un catre o lo que sea. Estás con el nene. (...) Eso es muy importante. El afecto…”
119

 

 

“Silvia: Esa señora fue excelente. La verdad es que yo no estaba y a los chicos los 

trataba como sus hijos (...). Yo siempre di mucha libertad, nunca puse 

condicionamientos. Todas somos madres y vamos a funcionar parecido, me parece.” 

 

En los dos fragmentos transcriptos puede observarse la centralidad del afecto en la 

evaluación de las empleadoras de la calidad del cuidado que las empleadas brindan a 

sus hijos. En ambos, los saberes necesarios para un adecuado cuidado se vinculan a 

la condición de madre: en el primero, en tanto sólo la madre puede limpiar y cuidar al 

mismo tiempo de modo adecuado; en el segundo en tanto la condición materna 

garantiza un saber básico que trasciende las posibles diferencias entre empleada y 

empleadora. A pesar de estas diferencias, ambos dependen del supuesto de que esos 

saberes son adquieridos por el hecho de ser madres, lo que implica su naturalización y 

su identificación como “femeninos”. Esos elementos se articulan en la construcción de 

un tipo particular de relación entre empleadores y empleadas domésticas. El hecho de 

compartir el lugar de la intimidad y las tareas que culturalmente se asocian a la 

maternidad es uno de los elementos donde se asienta la construcción de lo que Donna 

Goldstein llamara ambigüedad afectiva.120 Sobre este elemento volveremos en el 

próximo apartado. 

 

 

 

  c) Desigualdades íntimas y ambigüedad afectiva 
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Quizá la imagen más recurrente tanto en el discurso de empleadas como de 

empleadoras sea aquella que las presenta como miembros de la familia. Todas las 

entrevistas realizadas en el marco de esta investigación recuperan esta imagen en 

algún momento de su relato. Lejos de ser una peculiaridad de este estudio, es un 

elemento que aparece en buena parte de los análisis del servicio doméstico. Se trata, 

sin embargo, de una particularidad del tipo de trabajo. Si en otros empleos también se 

desarrollan relaciones emocionales, en el caso del servicio doméstico esta 

característica es potenciada, tanto por el ámbito donde el trabajo se realiza, como por 

la intimidad de lo que allí acontece. Las empleadas domésticas son testigos 

privilegiadas al tiempo que partícipes de la dinámica de las familias para las que 

trabajan.  

El afecto se manifiesta de múltiples formas. Una de las expresiones más 

recurrentes que dan cuenta de este tipo de relación es aquella que ubica a las 

empleadas como “parte de la familia” de la casa en la que trabajan. Sin embargo, ese 

ser parte resulta problemático. Para muchas de las entrevistadas, se trataba sólo de 

una expresión falsa: también entre las empleadoras pareciera haber distintos guiones 

de acuerdo al público o las circunstancias:  uno en el que las empleadas son “amigas”, 

“hermanas menores”, “otra hija”, o simplemente “parte de la familia”, y otro en el que 

son sólo “sirvientas”.  

“Ana: Y cuando yo, porque ellos me dicen “te queremos”, y cuando yo siento que le 

planteo a ellos que quiero salir de donde estoy, que quiero volar, ellos son gente que te 

tiran abajo, me entendés. Son súper buenos, pero mientras estés ahí (...). Sí. “Te 

queremos como una hija”, tu hija no va a limpiar. Entendés. Al contrario. Terminás el 

secundario, “sí, dale, andá a estudiar”. Le decía que había conseguido una carrera de 

auxiliar de enfermería, que estaba bueno, que era más o menos barato. “No, no está 

bueno. El día que te vayas de acá tenés que irte por algo mejor, no a limpiar culos.” Así 

me dijeron, viste. Yo no lo veía así, pero bueno.”
121

 

 

“Isabel: te tienen más como una aspiradora que tiene que limpiar. Vos sos la que limpia. 

Y he escuchado, no tan de plata, sino más una piojo resucitada (risas), y lo ves y 

rebobinás y de da bronca. “Ay, la mujer que me limpia”. Es como si te dieran una 

cachetada, viste. “La mujer que me limpia”, viste, o “la sirvienta”. Es como que sos una 

amiga, qué se yo, te dicen. Me ha tocado eso. Yo para mí siempre una amiga, y después 

la escuchás hablar por teléfono y hacé de cuenta que te pegan una cachetada. O ponéle 

que ha ido gente, así, y ella trata de que vos te vayas a limpiar para otro lado, que no 

andes ahí, esas cosas me han pasado. Que vos pensás “ah, qué lindo trabajar acá que 

no te trata como una sirvienta, te trata como una amiga, y vos después la escuchás, y 

vos ya adoptás tu lugar. Que por ahí te convida un matecito, pero ya para otras 

cosas…”
122
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“Estela: A lo primero generalmente me servía cuando llegaba, sobre todo en invierno, me 

decía, tomáte un té, ahí tenés galletitas.” Pero un día me senté a tomar el té con las 

galletitas y entró alguien y quedó como muy sorprendido. Entonces digo “no, no le 

gusta”. Entonces te dicen, te ofrecen, pero no sé hasta qué punto les agrada.”
123

 

 

“Blanca: Se me puso así en la puerta. Hizo una acusación. Yo me enojé. Cuando eso le 

iba a dejar. Se me puso en la puerta y me dijo “¿vos no tenés nada que decirme?” 

Porque se fue atrás, donde yo plancho, “y yo como galletitas, nada más”, le digo, “tomo 

una sopa en todo el día, tengo hambre”, le digo. Tengo hambre, para las 3 y media tengo 

hambre. Que yo me quedé sorprendida (...). Y me dijo “¿y esa galletita que está atrás? 

No me gusta que me toquen mis cosas sin avisar”. Y le dije “Lidia eso yo llevé porque 

tengo hambre”, le dije. Y no se me subió en ese momento los nervios. Me vine aquí y 

cuando me fui me enojé, me enojé y le dije “mirá, si vos pensás que yo te estoy robando, 

descontáme en dos años que estoy trabajando una galletita por día porque yo me como 

eso siempre y si pensás que te robé andá a mirar donde está la galletita tuya siempre y 

mi cartera no tiene nada”. Así, delante de ella. Después que se fue su marido porque no 

quiero decirle nada delante de su marido. Y me dijo “Blanca, ¡pero cómo pensás que yo 

te voy a acusar que vos me robaste eso!  Ni se me cruzó por la cabeza.” Pero la forma 

que se me pone la mano en la puerta y me dice de esa forma es una acusación”.
124

 

 

La instancia de la comida compartida es la que se plantea como un momento en 

que se expresa la (des)igualdad. Ser invitada a la mesa familiar es ser parte. Muchas 

empleadas, sin embargo, rechazan la invitación. Sólo comen con los niños -con 

quienes por lo general tienen una relación más relajada que se manifiesta, entre otras 

cosas, en apelativos menos distantes-. En buena parte de los casos, no comen. La 

explicación que esgrimen cuando se les pregunta, es que comer les da sueño y las 

retrasa en el trabajo. Es fácil sospechar, sin embargo, que dicha reticencia se explica 

como un modo de disminuir el tiempo dentro del lugar de trabajo, de preservar cierta 

intimidad respecto de los empleadores, o bien por la ambivalencia percibida en la 

invitación. En el discurso de las empleadoras, en cambio, dicha reticencia se 

naturaliza: si las empleadas no comen o comen antes es porque “tienen hambre más 

temprano”, más tarde, o, directamente, porque no tienen hambre. 

“Entrevistadora: Las chicas que eran con cama evidentemente comían en tu casa. 

Alicia: Sí, comen la misma comida. 

E: ¿La misma comida al mismo tiempo? 

A: No, comen antes. 

E: Tampoco con las chicas (las hijas de la entrevistada) 

A: O con las chicas. Claro, no comían conmigo. Pero comen antes, normalmente, porque 

tienen hambre más temprano.”
125
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Tanto la desigualdad como su ausencia suelen aparecer confirmadas en los relatos 

de las empleadas en instancias como almorzar con sus empleadores, que puedan 

tomar algo para comer mientas trabajan, o que les den la comida que sobra para 

llevarse a sus propios hogares. Los casos presentados como más desiguales son 

aquellos en los que los empleadores restringen a las empleadas la posibilidad de 

comer algo de lo que hay en sus casas durante su jornada laboral. Esto no tiene que 

ver sólo con el control del tiempo de trabajo, sino que se articula con la sospecha 

siempre presente del robo, o el abuso de los bienes de los empleadores.  

“Silvia: Una chica joven, se comía todo, todo, todo. Pero lo que se te ocurriera. Yo me 

acuerdo que había ido a Tandil, había traído unos jamones, se había comido la mitad, no 

podía, no podía. Después me llegó una cuenta de teléfono. Claro, parecía que estaba 

todo el día hablando por teléfono. Bueno, ella también, lamentablemente estuvo poco. 

(...) Una vuelta una, ay qué gracioso, me dice “no, espere” y se agarró los lomitos, viste, 

yo siempre compraba lomitos frezados, cortados, “porque me los cociné pero no me los 

comí”, todos los lomitos (...) Se los llevó a su casa en un taper (risas).”
126

 

 

Los modos de vincularse con lo que podríamos considerar un derecho básico, como 

la posibilidad de para alimentarse durante la jornada laboral, es en ocasiones 

prohibido por los empleadores, y en otras resistido por ambas partes. El régimen 

laboral parece sostener esta ambigüedad en tanto los alimentos constituyen un 

“beneficio” provisto por el empleador (Ver Decreto 326/56 y sus modificatorios). En un 

espacio privado regido por las normas de sus dueños, el “beneficio” laboral no se 

convierte en un derecho adquirido sino en un favor que podría reforzar la desigualdad, 

y por lo que también puede ser resistido. 

La relación con las empleadas domésticas es caracterizada por las empleadoras 

como un vínculo difícil de demarcar, especialmente, aunque no sólo, por aquellas en 

las que no había empleada en sus hogares de infancia. La complejidad de este vínculo 

trasciende la del de empleador-empleado en el mundo “público”. Allí hay otros 

modelos a partir de los que establecer la autoridad, la exigencia, la indulgencia. Las 

dificultades para construir el lugar de empleadora se explican por el carácter “preciado” 

de los hijos que median esa relación. La preocupación por los hijos se traduce en la 

búsqueda de elementos que hagan del trabajo algo agradable. 

“Silvia: Es muy complejo. Yo te voy a decir lo mío particular. No sabés cuál es el límite, 

no sabés hasta dónde tenés que llegar vos, cuál es tu autoridad real, si realmente es la 

empleada y tiene que subordinarse. Viste, todas esas cosas fueron siempre las que a mí 

más me costó de los vínculos con las empleadas. 

Entrevistadora: ¿Sólo con las empleadas domésticas o también con otros empleados? 
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S: No, no, no. En lo laboral es un ámbito conocido. No tuve todos esos conflictos que sí 

con las empleadas de la casa. Porque vos entregás una cosa muy preciada, viste. Y que 

vos querés que estén bien, y que estén a gusto, y que estén contentas. Y no es un 

trabajo mecánico, tampoco. Son tus hijos, viste. Entonces es todo un tema. Yo siempre, 

para mí fue siempre mi área, después también me arrepentía porque no hacían las 

cosas, no había la misma devolución, entonces como que tenía que ser más estricta, 

menos estricta. Que no se ofendieran...” 
127

 

 

Sin embargo, esa preocupación difícilmente se traduce en un aumento de los 

salarios o en otros elementos asociados a las condiciones laborales. La preocupación 

está centrada en la relación personal, reflejo de los cuidados que se espera se le 

prodiguen a los niños: es necesario que las empleadas estén “a gusto” porque el 

trabajo que se espera de ellas “no es mecánico”, sino que, como decíamos en el 

apartado anterior, también requiere un compromiso emocional. En este sentido, puede 

señalarse un complejo entramado entre economía e intimidad, donde los elementos 

más claramente económicos resultan disruptivos.128 Lo que en otro tipo de trabajo 

quizás sería entendido como parte de la relación laboral puede ser leído como 

“especulación”. Nuevamente, el fantasma es el abuso de las empleadas ante la falta 

de autoridad o de exigencia.  

“Silvia: Yo nunca tuve problemas con, o por lo menos que yo me hubiera dado cuenta, 

con las señoras que los maltrataran, alguna más que otra, que no me cerraban y que 

duraron poco. 

Entrevistadora: ¿Cuando no te cerraban por qué tipo de cosas era? 

S: Por actitudes, o por honestidad, o por mucha especulación, viste cuando están ahí 

que si son 5 minutos más o 5 minutos menos, muchas cosas, encontraban más cosas en 

contra del trabajo que a favor. O vos veías que aprovechaban de decirte por los chicos y 

vos veías que ni los chicos estaban atendidos ni ellas hacían demasiado. El tema es que 

yo me iba y no es que podía caer de sorpresa. Entonces mientras yo estaba con mi 

marido era más fácil esa parte de control porque él venía, se iba, veía cómo era más el 

funcionamiento de la casa. El gran problema y muchísimo recambio tuve cuando me 

separé.”
129

 

 

Para evitar el abuso de la confianza de los empleadores o la disminución en la 

calidad del trabajo de las empleadas, los empleadores ponen en funcionamiento una 

serie de controles, como caer de improviso en el hogar para observar lo que sucede. 

Cuando esos controles fallan o no pueden ser puestos en funcionamiento, el miedo de 

los empleadores crece. 
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Un elemento central en torno al cual se construye el vínculo de confianza refiere a 

la honestidad de la empleada. Los relatos de hurtos aparecen como temor y como 

experiencia en la voz de las empleadoras, aunque si tenemos en cuenta que personas 

que declaran haber convivido con gran cantidad de personal de servicio doméstico a lo 

largo de cuatro o cinco décadas, un episodio de hurto en esa trayectoria sugeriría una 

ocurrencia poco significativa. Dos de nuestras entrevistadas, Leonor y Bicha, que han 

tenido servicio doméstico tanto en sus hogares de origen como en los propios, a los 

largo de la mayor parte de su trayectoria vital, relatan una experiencia de hurto. Bicha 

resalta que las malas experiencias no le impiden confiar en el servicio doméstico, 

porque  

“Bicha: si yo con ese criterio a la próxima que viene le voy a hacer la vida imposible 

porque la anterior robó, estoy poniendo a todo el mundo adentro de una misma bolsa y 

no me parece justo.”
130

 

 

En su relato surgen anécdotas de amigas que “hacen la vida imposible a las 

empleadas”, por ejemplo, revisándoles su bolso al finalizar la jornada laboral. Ella, en 

contrapartida, se posiciona en un lugar respetuoso con el personal, donde el “pacto de 

confianza” permanece vigente a menos que la empleada lo rompa. 

 Leonor relata cómo a lo largo de los últimos treinta y cinco años, el vínculo con el 

personal de servicio doméstico que ha trabajado en su casa se ha iniciado en una 

actividad de promoción de la salud bucal infantil que realiza de manera voluntaria. 

Todas las relaciones laborales con el servicio doméstico se han iniciado en una villa de 

emergencia cercana a su domicilio y que es a su vez uno de los espacios en los que 

realiza dicha actividad. Ella ha encontrado esta modalidad de contratación de servicio 

doméstico como otra “forma de ayudar”, es decir, como una extensión de su actividad 

de beneficencia. Si bien ha tenido alguna experiencia de hurto, destaca por encima de 

ello vínculos de confianza que han durado décadas, entre ellos el de una trabajadora 

hoy jubilada, que sigue visitando su hogar e intentando realizar algunas actividades 

propias del servicio doméstico, pese a su avanzada edad. La entrevistada señala que 

“hasta cierto punto [el hurto] lo justifico, porque esta gente vive en una situación tan 

sórdida, que es muy difícil salirse de eso”.131 

Otras entrevistadas, como Marcela, entienden el fantasma del hurto como algo con 

lo que se debe aprender a convivir: 

“Marcela: Hay una persona que venía a la casa de mi familia y estaba todo el día, es 

más tenía la llave, yo no estaba en todo el día. Y llegó un momento que llegué  a pensar, 
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bueno si yo no tengo nada en mi casa. Que había, yo ni compras hacía. Si se lleva, un 

paquete de yerba, un shampú, es como que viene con el combo viste. No me quedaba 

otra.”
132

 

 

Mientras otras entrevistadas refieren a un pacto de confianza imprescindible para 

sostener el vínculo entre empleada y empleadora, Marcela señala que es muy difícil 

para ella construir esa confianza, pero se resigna a la posibilidad de ser “traicionada” 

en pequeñas cosas, a cambio de un servicio doméstico del que no puede prescindir. 

Entre las trabajadoras, los relatos de hurto aparecen a través de experiencias 

transmitidas por los empleadores, que siempre marcan de algún modo el vínculo 

establecido con ellas mismas. En algunos casos, esa marca toma la forma de la 

persecución, y en otros la valoración del la confianza de la que merecen ser 

depositarias. La “puesta a prueba” por parte de los empleadores aparece como una 

práctica habitual según relatan las trabajadoras. En las primeras semanas de trabajo, 

es frecuente encontrarse con dinero u objetos de valor “olvidados” a la vista de la 

empleada. Su actitud habría sido la de hacer evidente la “distracción” y poner en 

manos de sus dueños el dinero o el objeto “olvidado”. La tensión que implica 

establecer un lazo de confianza con los empleadores, y saberse puesta a prueba en 

diversos aspectos, de los cuales la honestidad siempre es especialmente destacado, 

pero no el único, puede que también agudice esta percepción de “estar vigilada”. 

Además, en muchos casos las desigualdades toman dimensiones tales, que las cifras 

que las trabajadoras interpretan como “plata grande” para ponerlas a prueba, pudieron 

haber sido efectivamente un descuido por parte de los dueños de ese dinero, cuyos 

ingresos familiares multiplican por diez o más al salario pagado a la empleada. Frente 

a esta exhibición obscena y cotidiana de la desigualdad, un evento de hurto en treinta 

años se presenta menos significativo todavía. 

 Él trabajo de cuidados tiene un valor especial también para las empleadas. En su 

discurso vuelve la idea de los hijos como “lo más preciado”, lo que eleva el valor de la 

propia labor. Aquí, ya no se habla de “cuidados” sino de “crianza”.  

“Verónica: porque yo tenía una maestra, todo el año. Y un día me indigne, sola porque 

yo soy así, le crié su hijo ponéle 15 años. Quedó embarazada, le crié el bebé, le crié lo 

más preciado de la vida. Le enseñé a comer, le daba la mamadera, le enseñé a caminar, 

lo cuidé cuando estaba enfermo, o sea todo. Y vos no me podes decir en diciembre, 

cuando terminan las maestras de trabajar, y llego el 20 de diciembre y terminaron las 

clases y yo ganaba ponéle 200 pesos, y me descontó los 10 días que faltaban para fin 

de mes. Y me agarró una indignación tan grande, tan grande que le dije guardáte la 

plata, pero toda la plata el sueldo completo. No me podés hacer esto descontarme los 

diez días. Descontarme los diez días cuando vos cobrás los dos meses sin trabajar y los 
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cobrás igual. Y vos cobrás un aguinaldo que a mí no me lo pagás. Dice “ah pero no vas a 

comparar mi profesión con la tuya”. “Bueno gracias a tu profesión, y yo te crié a tu hijo, te 

lo crié yo que no tengo profesión. Y cuando tu hijo está enfermo que tengo que andar 

corriendo con el chico y no le das valor, que lo más preciado que uno tiene es su hijo.” 

Me indigné tanto que no cobré, y fue a mi casa a pagarme. Le digo a mi hija, andá 

atendéla porque la cago a palos, le daba en la puerta de mi casa. Es que era 

insignificante, ponéle 20 pesos que me descontaba, pero era el hecho. O sea que no te 

valorizaban nada.”
133

 

 

La situación descripta por Verónica da cuenta de uno de los modos en que el 

trabajo es desvalorizado, tanto material como simbólicamente. Contrastado por su 

empleadora con el trabajo docente, aparece como una actividad poco calificada, que 

“merece” no sólo una remuneración menor, sino también distintos derechos laborales. 

Frente a estas situaciones, las empleadas desarrollan estrategias de reivindicación del 

propio trabajo: en este caso, rechazar el sueldo y abandonar el empleo. En efecto, 

esta práctica es una táctica habitual entre las empleadas ante situaciones que 

prefieren evitar. Las situaciones que buscan evitarse son diversas, pero muestran en 

todos los casos una profunda desigualdad. Son situaciones que no pueden revertir, de 

las que sólo pueden irse. 

“Isabel: Esto me pasó el año pasado con una chica. Y yo rogaba… Había hecho pareja 

con un señor, y yo rogaba… porque pierdo como en la guerra. Bueno y después dejé 

ese trabajo. Porque ella re gordita, re gordita, mucho de gorda. Y yo siempre ando 

haciendo dieta, bueno ahora hice dieta por mi salud, y es como que le daba bronca que 

yo estuviera a dieta y estuviera flaca y ella no. Y entonces, daba cuenta que me 

maltrataba por ese lado. Y yo pensaba “esta con la plata que tiene y con la olla que tiene 

me va a hinchar”, entonces trataba de darle las dietas y no había caso (risas). Y bueno, 

después hizo pareja con un señor y yo digo “no, me voy a ir de acá”, porque me daba 

cuenta, porque cada vez que andaba el señor, el señor mucho más grande, ¿no?, o que 

me hablaba así respetuosamente, ella aparecía así y gritaba. “No, me voy a ir de acá, no 

quiero tener problemas de ninguna clase”. Así que agarré y me fui a trabajar a otro 

lado.”
134

 

 

“Rosa: me reconocían no una casa, nunca me lo reconoció hasta que yo me retiré. 

Pensaron que volvía. Después se quebró, me vinieron a buscar y yo dije que porque yo 

había ido a la casa de una de las amigas de ella y siempre me preguntaban por qué yo 

me había retirado y no había vuelto. Porque no me respetaban mi limpieza, era muy 

buena muy sencilla la mamá pero tenía tres chicas  mujeres, después tuvo un varón. Y 

nunca me respetaban lo que yo hacía. Y no me respetaban últimamente a mí. Me 

trataban como una chica y yo no era una chica. Yo no iba para renegar iba para limpiar. 

Y me salió otro trabajo y pude cambiar. Entonces siempre me preguntaba por qué yo 

había salido, por qué no se lo decía. Yo nunca le dije por qué, y aparte le dije “yo soy 
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como un ave, yo paso”. Si tengo que volver vuelvo, y no vuelvo, es como que me perdí, y 

no vuelvo.”
135

  

 

 La ausencia de reconocimiento social se traduce en la situación legal de las 

trabajadoras domésticas, que no poseen las mismas garantías y derechos que los 

trabajadores de otros sectores (en términos de salarios, beneficios, horas de trabajo), 

en la medida en que el trabajo doméstico remunerado se ejerce, en su mayor parte, en 

condiciones de informalidad, sin contratos de trabajo formales y sin seguridad social 

garantizada. Aún en esas condiciones, la compleja relación entre empleador(a) y 

empleada doméstica difícilmente pueda comprenderse adecuadamente sólo en clave 

de dominación. Diversos trabajos han mostrado distintas prácticas que hacen foco 

sobre lo que Michel De Certeau llamara “tretas del débil”: negociaciones, resistencias, 

resignificaciones, apropiaciones, deslizamientos de sentido que, aunque no 

desestabilizan la desigualdad que articula la relación entre empleada y empleador(a), 

arrojan luz sobre la agencia de los sujetos que ocupan la posición “dominada”.136 En 

este sentido, intentaremos mostrar algunos de los modos en que esta agencia es 

construida en el relato de la experiencia del trabajo doméstico remunerado. 

La elección de cómo contar la propia experiencia no es en modo alguno evidente: el 

discurso no representa el mundo de manera abstracta, sino en el marco de relaciones 

sociales con otros y de la construcción de la propia identidad.137 De un modo 

recurrente, en el relato construido en las entrevistas, la identidad de quien habla 

cuando las empleadas describen su experiencia de trabajo se construye a partir de 

una serie de oposiciones con la figura de la empleadora. La elección de esas 

oposiciones para poner en palabras su experiencia es en sí misma significativa. 

Nótese que, a pesar de que las empleadas entrevistadas tuvieron empleadores 

varones, la relación que se destaca es la mantenida con las empleadoras mujeres. En 

este sentido, las posiciones de género son centrales a la hora de comprender la 

complejidad del vínculo entre empleadoras y empleadas domésticas: ambas 

comparten una posición estructuralmente subordinada por su condición de mujeres.138 

Ahora bien, el género, y en particular el cuerpo generizado, adquieren distintos 

sentidos a lo largo de los relatos de empleadas y empleadoras. Como ha observado 

Suely Kofes, más que un “nosotras mujeres”, en los relatos del trabajo doméstico 
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remunerado, lo que aparece con más frecuencia son las terceras personas (tanto 

singulares como plurales), en oposición a las que se construye el “yo”.139 

Algunas de las empleadas entrevistadas configuran su identidad discursiva a partir 

de distintos sentidos atribuidos a su cuerpo: la ropa, la piel, la pinta, la delgadez, la 

fuerza, son las marcas corporales a partir de las que se presentan a sí mismas y 

presentan a sus empleadoras.140 Sin embargo, no todas estas marcas poseen el 

mismo valor para todas las entrevistadas. Las “tretas del débil” se apoyan en distintos 

elementos. En el caso de Rosa que abajo se cita, la inversión del signo de la 

desigualdad se produce en el relato a partir del entrecruzamiento de clase, género y 

raza de un modo que permite a Rosa situarse en una posición envidiable: ella era 

rubia y por esa razón, maltratada. 

 “Rosa: Te miraban sobre hombro, muchas, muchas. Y yo me daba cuenta, ¿ellas no se 

iban a dar cuenta? ¿Pero qué tenían de diferencia? La diferencia era el color de piel. 

Eran morochazas que por más que se vistieran de oro, morochas quedaban (…) Si la 

mayoría de las personas con las que yo trabajé, no siendo la señora Mimosa que era… 

como un algodoncito, sí era… y rubia, las demás eran todas morochas. Todas eran 

morochas. Pero yo no tenía la culpa. Ponéle que sea eso, o mi ropa que no era de lujo 

como la de ellas, pero la mía era sencilla, limpia pero sencilla. Y me acuerdo que en una 

fiesta, esa de 15, mi hija me prestó la ropa, mi hija mayor, que estábamos delgadas las 

dos en ese tiempo, y ella me prestó la ropa linda que tenía ella. Así que no iba como una 

crota. Mi hija viste bien, la mayor. Mis hijas todas visten bien, la mayoría, eh… No le 

hacía pasar vergüenza.”
141

 

  

  Donna Goldstein ha señalado cómo en Brasil, a pesar de que numerosas 

empleadas domésticas son blancas o de piel clara, la asociación de la piel oscura con 

la esclavitud, y de la esclavitud con las tareas desagradables y con la suciedad, sigue 

siendo fuerte. En el caso argentino, puede observarse una asociación del empleo 

doméstico con el color de la piel de los migrantes del norte del país. Lo interesante del 

caso de Rosa es que esa asociación permanece pero cambia de sentido: sus 

empleadoras son las “morochazas”; ella, en cambio, es rubia.142 

  Por otra parte, la ropa es utilizada como sinécdoque: los adjetivos que utiliza para 

describirla –limpia, sencilla, linda, bien, para la suya; lujosa, de oro, para la de sus 
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empleadoras- pintan a las mujeres que las usan. Los estereotipos de género juegan un 

papel relevante en el modo en que Rosa construye estas oposiciones. Frente a las 

mujeres ricas, pero frívolas, frente a aquellas de origen humilde que habían 

prosperado pero para volverse resentidas, está la trabajadora limpia, sencilla, linda, 

bien. La transformación de un personaje a partir de la ropa que viste es un recurso 

habitual en el cine. En un análisis de las representaciones del cuerpo de las 

trabajadoras en la Argentina, Mirta Lobato ha observado cómo este artificio era 

utilizado para representar la salvación de las mujeres frívolas gracias al trabajo. Es por 

efecto de la ropa y el maquillaje que Ana María –el personaje de la antigua aristócrata 

devenida en obrera que protagoniza Mujeres que trabajan- deviene en una “mujer 

sencilla en contraposición a la mujer objeto de placer visual encarnado por las 

burguesitas”.143 Si ciertamente el peronismo implicó un cambio en relación a la 

asociación entre trabajo y belleza, la imagen de la sencillez de la mujer trabajadora 

siguió siendo un ícono reiterado, en el que se apoyan las representaciones que las 

entrevistadas construyen en su relato. 

 “Rosa: ….me abrazaba, me besaba, una persona… Pasaba cuando estaba haciendo 

algo y me refregaba la espalda, eh?  Cuando falleció mi papá que yo estaba muy mal, 

ella me abrazó, me hizo sentar, no quería que hiciera nada. Yo seguía haciéndolo igual. 

Entonces ella se acercaba y me refregaba así, como dándome fuerza. Porque era una 

cosa difícil cuando estás trabajando y te pasa algo. De yapa si estás trabajando, era 

medio pesado, ¿no? No, con ella tuve mucho, muchas cosas buenas, muchísimas, y 

mucha compañía, con ella. Y seguimos actualmente, porque la llamé, así que vamos a 

compartir la gordura las dos, porque las dos hemos engordado. Ella siempre era gordita 

y quería que yo engordara como ella (risas), quería que fumara como fumaba ella, quería 

que tomara el whisky, y yo no tomaba nada y no engordaba en ese tiempo.”
144

 

  

Aquí el cuerpo no sólo aparece como encarnación de diferencias. Es, también, 

medio para expresar cercanía, afecto, similitud. Como ha señalado Suely Kofes, la 

idealización de una “patrona buena” –construida por oposición a otra “mala”- es un 

elemento común a los relatos de mujeres empleadas como trabajadoras 

domésticas.145 Lo que resulta llamativo en el caso de Rosa es que esta idealización 

también se apoye en distintos sentidos atribuidos al cuerpo. La única empleadora con 

la que se llevaba bien era rubia como ella, “como un algodoncito”. Era, además, 

afectuosa. La acariciaba, la besaba. En otros fragmentos, Rosa cuenta que muchas 

veces las tomaban por hermanas y que, en lugar de desmentirlo, la empleadora 
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sonreía y no decía nada. Las semejanzas eran incluso incentivadas por ella: “quería 

que engordara como ella, que fumara como ella, que tomara whisky como ella”.  

Ahora bien, la intención asimiladora, puesta en la voz de su empleadora, resuena 

en las observaciones de Rollins acerca de que el cuerpo de la empleada aparece en 

muchos casos como extensión del ama de casa, en la medida en que ella está allí 

para realizar su trabajo. El contacto físico, que sólo puede ser iniciado por la 

empleadora, también es observado como una de las instancias donde se construye y 

legitima la desigualdad: la intimidad de la empleada puede ser “invadida” por la 

empleadora –y no al revés- porque tiene menos valor que la suya. Rosa agradece ese 

contacto y lo toma como prueba de afecto, de humanidad. Sin embargo, más adelante 

vuelve a marcar una distancia entre su cuerpo y el de su empleadora, que resalta su 

individualidad al tiempo que la vincula con parámetros más “adecuados” para una 

mujer. Nuevamente, la diferencia es apropiada por Rosa para situarla en el polo 

positivo del contraste: “no tomaba nada y no engordaba”. 

“Isabel: Porque ella re gordita, re gordita, mucho de gorda. Y yo siempre ando haciendo 

dieta, bueno ahora hice dieta por mi salud, y es como que le daba bronca que yo 

estuviera a dieta y estuviera flaca y ella no. Y entonces, daba cuenta que me maltrataba 

por ese lado. Y yo pensaba “esta con la plata que tiene y con la olla que tiene me va a 

hinchar”, entonces trataba de darle las dietas y no había caso (risas). Y bueno, después 

hizo pareja con un señor y yo digo “no, me voy a ir de acá”, porque me daba cuenta, 

porque cada vez que andaba el señor, el señor mucho más grande, ¿no?, o que me 

hablaba así respetuosamente, ella aparecía así y gritaba. “No, me voy a ir de acá, no 

quiero tener problemas de ninguna clase”. Así que agarré y me fui a trabajar a otro lado. 

”
146

 

 

El cuerpo también aparece como articulador de la oposición empleada y 

empleadora en otros relatos. Un lugar común en esa construcción es el que la sostiene 

a partir del binomio gordura/ delgadez. Los estereotipos de género aquí también 

juegan un papel clave: el cambio de su posición discursiva en una relación de intensa 

desigualdad se apoya en un deslizamiento de sentido en el que los atributos que 

permiten incrementar la propia valoración son aquellos que identifican a las mujeres 

“atractivas”, especialmente frente a una mirada masculina. Esos son los atributos que 

también pueden posicionarlas como “peligrosas”. 

“Beba: llego a mi casa muy contenta de trabajar y me encuentro una (empleada) en la 
bañadera bañándose… 
Milagros: esas cosas no se cuentan en una encuesta… 
Marcela: ¿Con ropa?  
Beba: en bolas, se estaba bañando, por supuesto mi marido cuando me vio entrar no 
sabía por dónde, y ella no sabía cómo salir. 
Teté: Mi viejo es un capítulo aparte. 
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Beba: Una chica formoseña, era hermosa, realmente era hermosa. 
Mi: Claro uno de los riesgos es que te roben al marido. 
B: no pero… 
Mi: te estoy cargando mamá (risas)”

147
 

 

La situación relatada por Bicha retoma uno de los tabúes en el relato de la 

experiencia del servicio doméstico. La sexualidad que involucra a empleadores y 

empleadas subyace a buena parte de los relatos, pero rara vez es abordada de modo 

explícito. Se asume que las relaciones sexuales -tanto consensuales como forzadas- 

forman parte de las posibilidades abiertas por el trabajo doméstico remunerado, pero 

en general tanto empleadoras como empleadas hablan de ellas de un modo indirecto. 

El chiste que Milagros hace a su madre busca restablecer el equilibrio que fue roto al 

hablar de eso en “una encuesta”. Al hacerlo, recupera una de las imágenes que 

componen el repertorio de representaciones sociales sobre el servicio doméstico y que 

ubican a las empleadas como sujetos peligrosos: el hurto (de bienes o maridos) es uno 

de los riesgos que supone contratar una empleada doméstica.  

“Alicia: Que le gustan los chicos, que tienen buena onda, que son tranquilas. Hay una 

gorda que fue la que crió a Rodrigo y a Sebastián (los hijos de Carlos, el marido de la 

entrevistada) que la amaban a la gorda. Y la gorda los amaba a ellos (...). Por ejemplo, 

los hijos de Carlos. Había una gorda que era soltera. Que ahora tiene una empresa de 

limpieza. La gorda, una alegría bárbara me dio. Y no, además, porque la puta madre, me 

la encuentro, la conocí, está igual, con unos años más, pero igual, igual, igual. Una cara 

muy linda, gorda, gorda, gorda, pero una cara muy linda. Y bueno, y me la encontré en 

Tribunales, tiene una empresa de limpieza, y ella tiene la concesión de todos los 

servicios de limpieza de Tribunales. Ah, mirá. Es una empresaria ahora la gorda (…). Y 

me contó que lo encontró a Rodrigo enfrente y que no sabés la emoción, me preguntaba 

por Carolina (la hija mayor de la entrevistada), por todos 

Entrevistadora: ¿Y con otras empleadas también tuvieron esa relación? 

A: No, no esa chica fue con la que me pareció maravilloso.”
148

 

 

“Silvia: Después la otra señora que no me acuerdo el nombre, bien, bien. (...) Ella era 

muy madraza. Era gorda, gordita. Después otra también que era más distante. 

Generalmente las más distantes eran las más añosas. Que estaban más podridas de 

chicos y de cosas y venían a trabajar por el dinero y no por otras cosas.”
149

 

 

“Bicha: y la chica, la chica que era una señora más grande que yo, era una mujer grande 

en ese momento (…). Por ejemplo la gorda era un tanque de guerra y yo me iba y en mi 

casa era como si quedara yo.”
150
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   Como puede verse en los fragmentos citados arriba, las características corporales 

asociadas a los estereotipos de género también son retomadas en las voces de las 

empleadoras. En los dos casos citados, Silvia y Ana recuerdan a las empleadas no por 

su nombre de pila sino a partir de una de sus características físicas: ambas empleadas 

eran “gordas”. Resulta significativo que las empleadas que son recordadas de este 

modo son identificadas como mujeres que tuvieron una relación de especial afecto con 

los niños que cuidaron en sus casas. En el fragmento de la entrevista a Silvia esa 

asociación queda explicitada: la empleada “gorda, gordita” era más “madraza”. Los 

estereotipos de género (otros, los que identifican a lo femenino con los rasgos 

maternales) también explican esta articulación de cuerpo, género y clase. 

En este sentido, podemos identificar dos imágenes a partir de las que se presenta a 

las empleadas domésticas que forman parte del saber popular: las empleadas son 

presentadas como mujeres hermosas –riesgos eventuales para la armonía familiar-, o 

como mujeres “gordas” –maternales, que otorgan seguridad al hogar (como un “tanque 

de guerra”)-. En ambas, el cuerpo femenino juega un papel clave en la clasificación. 

En ambas, además, la operación que subyace a la construcción de dichas alternativas 

es la de oponerlas a la figura de las empleadoras.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1 – Rico tipo N° 1130, 1968 
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En la mirada de las empleadoras, la distancia con las empleadas reaparece cuando 

se establecen comparaciones explícitas. El cálculo de la edad de la empleada, que se 

realiza tomando como parámetro la propia, pone en un primer plano una cercanía que 

antes no era percibida y confirma una distancia en la apariencia física que materializan 

largos años de cuidados y esfuerzos muy diferentes.    

“Marcela: Yo por ejemplo este año caí que Viviana (la empleada) tiene cinco años más 

que yo.  

Entrevistadora: ¿vos la veías más grande? 

Ma: Sí.”
151

 

 

“Alicia: Y esa chica debe tener hoy... Y Rodrigo tiene 40, así que ella debe tener por lo 

menos 20, debe tener mi edad, un poquitito menos.”
152

 

 

El cuerpo de las empleadas encarna la dureza de un trabajo que es sumamente 

demandante en términos físicos. Hasta ahora abordamos las tensiones generadas por 

un vínculo que como vimos, deviene a veces en rupturas. Su evidencia más conflictiva 

aparece con su judicialización. En ella se ponen de manifiesto elementos que 

contribuían a las tensiones que caracterizan ese vínculo, pero que no suelen hacerse 

explícitos. En el siguiente apartado abordaremos, a través de un conjunto de 

sentencias laborales, observaremos el modo en que los usos de la ley refuerzan las 

desigualdades vividas por las trabajadoras. 
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Ilustración 2 – Blog de Tamara Di Tella, 2008 

http://weblogs.clarin.com/tamaraditella/2008/0

8/04/%C2%A1%C2%A1miren_que_lindas_que

_estamos/ 

http://weblogs.clarin.com/tamaraditella/2008/08/04/%C2%A1%C2%A1miren_que_lindas_que_estamos/
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d) El acceso a la justicia y el “régimen de invisibilidad” del servicio doméstico. 

Entre los empleadores, el fantasma del juicio laboral aparece en forma recurrente, 

aunque las experiencias en primera persona rescatadas en esta investigación, dejen 

en evidencia la excepcionalidad de esa situación. Pese a ello,  en su alocución sobre 

los desafíos que implicaba establecer un régimen laboral apropiado para el sector, un 

funcionario público declaraba “quién no ha tenido algún quilombo con una empleada 

doméstica”, como si el litigio laboral formara parte de la relación habitual entre 

empleadas y empleadores. El escaso acceso a la justicia por parte de las trabajadoras 

domésticas confirma un vínculo de desigualdad que lo coloca de hecho y de derecho 

en una situación diferencial con el resto de los trabajadores. A través del análisis de 

algunas sentencias dictadas en el Tribunal Laboral n° 2 de la ciudad de Mar del Plata, 

identificaremos la situación de invisibilidad en que se encuentra el servicio doméstico. 

 Anteriormente, hemos referido la dificultad que implica para las trabajadoras 

domésticas, lidiar con la necesidad de que su trabajo sea reconocido, aunque en ese 

reconocimiento se halla, en ocasiones, el riesgo de entrar en conflicto con la dueña de 

la casa. También hacen referencia a la incomodidad que genera un trato igualitario 

frente a las visitas –por ejemplo, ser vista comiendo-. Algunas, como Olga, señalan 

que tiene “totalmente prohibido” atender el teléfono y abrir la puerta, salvo que en una 

situación puntual le indiquen lo contrario. Aquí llamaremos “régimen de invisibilidad” al 

carácter privado del vínculo establecido entre empleadas y empleadores, y que 

dificulta el reconocimiento de derechos laborales a las trabajadoras, e incluso su 

propia condición de tales.  

 Robert Castel153 realiza una genealogía del estatuto del salariado en que indaga el 

modo en que el trabajo asalariado, a lo largo del siglo XX, dejó de ser identificado con 

la servidumbre para constituir una forma de libertad. Según el autor, dos elementos 

centrales permiten la construcción de este régimen estatutario: el derecho del trabajo y 

la protección social. Es decir, el trabajo dejó de ser servidumbre al alejarse del “reino 

exclusivo del mercado”, al superarse el régimen de meras transacciones 

interindividuales de trabajo por dinero.154 El servicio doméstico, excluido de todas las 

regulaciones laborales consolidadas en la primera mitad del siglo XX, encuentra su 

primer intento de regulación en 1956. En la actualidad, políticas recientes intentan 

alejarlo de su carácter de “meras transacciones interindividuales”. Su regulación sin 
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embargo, sigue constituyendo un desafío, y los índices de trabajo no registrado 

superan ampliamente a otras ramas de actividad. En cualquier caso, la registración 

laboral no basta para otorgar un carácter público a esa transacción. El espacio en que 

se desarrollan las tareas y la superposición de funciones con el rol de ama de casa, 

socialmente reconocido como no remunerado, contribuyen a ese régimen de 

invisibilidad.  

 Entre nuestras entrevistadas, hemos hallado sólo una experiencia de juicios 

laborales narrada en primera persona. A pesar de su bajo número, constituyen, sin 

embargo, un fantasma de presencia considerable, en terceras personas indefinidas, 

que alguna vez oyeron “el caso de una empleada doméstica que hizo un juicio y les 

sacó todo”. Tal construcción discursiva de fundamentos empíricos imprecisos recuerda 

a lo que Irene Vasilachis denomina contexto catástrofe. En su análisis sobre el 

tratamiento de la Ley de Riesgos de Trabajo en la prensa escrita, la autora señala que 

se genera la noción de que los empleadores son víctimas de un sistema jurídico que 

permite el abuso por parte de los trabajadores, en complicidad con abogados y jueces 

que conforman la “industria del juicio”. Una investigación anterior de la autora, observa 

que en la Ciudad de Buenos Aires entre 1982 y 1985, los trabajadores perdían el 48% 

de los juicios laborales sobre enfermedades y accidentes de trabajo, y ese porcentaje 

se elevaba al 60% cuando las sentencias tenían dictamen del Cuerpo Médico 

Forense.155 En nuestro cuerpo de estudio, la mayoría de las sentencias relativas a 

juicios laborales del servicio doméstico fallan en contra de los trabajadores. 

 Un primer dato puede hablarnos de la baja incidencia de los juicios laborales de 

empleadas domésticas a sus empleadores. Según las estimaciones de la EPH, en el 

segundo trimestre de 2010 había en Mar del Plata unas 17 mil empleadas domésticas. 

De las casi seis mil trabajadoras registradas en la Ospacp (Obra Social de Personal 

Auxiliar de Casas Particulares) –porcentaje muy bajo de registración laboral pero aún 

así récord histórico para el sector- setecientas se encuentran afiliadas al sindicato. De 

ellas, sólo una tiene un juicio laboral abierto en este momento, según nos relata la 

asesora jurídica del sindicato. Otro, ha concluido recientemente con una 

homologación. En las sentencias revisadas en tribunales –excluidas las 

homologaciones-, entre los años 1990 y 2006, existe una incidencia decreciente de 

sentencias referidas a personal doméstico. Un máximo de cinco –en algunos casos 

sólo una- de unas mil quinientas anuales. Los fallos son, mayoritariamente, contrarios 

a la parte actora.  
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 Las dificultades para probar la existencia de un vínculo laboral constituyen el primer 

elemento que juega en contra. Los testigos, primer elemento probatorio de todo 

vínculo laboral no registrado, están habitualmente vinculados a la parte demandada.156 

Quienes pudieron haber visto a la trabajadora realizando actividades domésticas en el 

domicilio del empleador son vecinos, porteros de edificios y visitas de los dueños de 

casa. Esta dificultad da cuenta del régimen de invisibilidad que prima en la relación 

laboral del servicio doméstico. 

 El testimonio visual, por otra parte, resulta insuficiente como elemento probatorio. 

En algunas sentencias se alude que la sola presencia de una mujer ajena a la familia 

realizando tareas domésticas no implica que las haya realizado de manera 

remunerada. Esta dificultad probatoria se vincula a la confusión entre trabajo 

remunerado y no remunerado, casi impensada en otro tipo de vínculos laborales. Los 

testigos visuales suelen ser, en cualquier otra rama de actividad, elemento probatorio 

suficiente para dar cuenta del vínculo laboral. En el caso del personal doméstico en 

cambio, se presumen vínculos afectivos o favores que pudieron haber dado lugar a la 

realización de tareas domésticas en el domicilio de un particular. Si bien el formalismo 

jurídico habitual es que la parte demandada niegue la relación laboral, en la 

jurisprudencia prima la presunción de contrato de trabajo. La superposición de 

funciones entre el rol de ama de casa y el de trabajadora doméstica remunerada antes 

mencionada constituye una particularidad de la jurisprudencia en los litigios relativos al 

servicio doméstico y al valor económico del trabajo doméstico. 

 El caso extremo de esta superposición lo observamos en el caso “Parodi, Amelia c/ 

Soto, Juan Miguel s/ indemnización” (7-9-1992, fs. 1956-1960), en que se inicia una 

demanda por indemnización y salarios atrasados a un presunto empleador, en el 

domicilio del cual Parodi habría trabajado durante tres años. En este caso, las pruebas 

testimoniales permiten llegar a la conclusión de que  

“las tareas inherentes al hogar que realizaba la reclamante de autos, las efectuaba en su 

condición de compañera o concubina del demandado, situación que se mantuvo durante 

un lapso de aproximadamente tres años” (f. 1957).  

 

 En la justicia laboral, se evidencia la confusa superposición que existe entre el 

servicio doméstico y el trabajo doméstico no remunerado. Más allá de las 

particularidades de este caso, en que el demandado presenta principal como principal 

prueba de la intimidad del vínculo la existencia de una cuenta corriente en común con 
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la demandante, la posibilidad de que el conflicto pueda ser enmarcado en la justicia 

laboral da cuenta de los borrosos límites que existen entre el trabajo doméstico 

remunerado y no remunerado. El caso Parodi constituye el exponente extremo de lo 

que Margaret Radin llama “zona de mercantilización incompleta”.157 La aceptación del 

valor económico de ciertos intercambios constituye la preocupación de la autora, quien 

ve en ello el riesgo de corromper todos los intercambios íntimos con la lógica del 

mercado. Sin embargo, el consenso social existente en torno a la gratuidad del trabajo 

doméstico ha atentado históricamente contra los derechos económicos de las mujeres. 

Como señala Joan Williams, “el problema clave de las mujeres ha sido la escasa 

mercantilización, no su exceso”.158 En los siguientes casos veremos cómo reaparece 

la puesta en duda del vínculo laboral a partir de la identificación de las mujeres con 

actividades exentas de valor económico y vínculos estrictamente privados. 

 Otra evidencia de esta frontera difusa la encontramos en dos casos que remiten a 

un pacto laboral frecuente. Se contrata a un matrimonio de caseros, por un salario que 

corresponde al trabajo del varón de la pareja como responsable de la seguridad de la 

vivienda y sus reparaciones, aunque la esposa de éste realiza también tareas al 

servicio de ese mantenimiento, como la limpieza, que demanda tanto o más tiempo 

que las otras. Identificamos dos formas de resolución de esta controversia. En la 

primera, se señala que no es posible que la actora haya cumplido funciones de 

mucama, ya que en el período de referencia la dueña de casa no residía en vivienda al 

cuidado de su esposo sino que “iba y venía” (Masson de Torrissi, Emma c/ Tobal de 

Tobal, Matilde s/ cobro de haberes, 18-3-1991, fs. 397 a 406, f. 400). En la sentencia 

se señala entonces que “otra [cosa] bien distinta es ejercer una tarea activa de 

mucama, que presupone una persona (por lo menos) o un grupo familiar que reciba el 

beneficio de esas tareas de mucama, denunciada en autos y no probada” (f.400). Se 

omite así el hecho sí reconocido por el tribunal de que la dueña de casa tenía 

presencia intermitente en la vivienda, y el beneficio del trabajo doméstico realizado por 

Emma Masson aún durante su ausencia, en tanto en medio de esas visitas 

intermitentes, es factible presumir que la actora mantuviera la vivienda en condiciones 

de higiene apropiadas para esas visitas. La necesidad de convivencia con los 

beneficiarios del servicio doméstico constituye además, un argumento que se 

contradice en parte con las experiencias de las entrevistadas, en tanto no es extraño 

que las empleadas se ocupen de la limpieza del hogar y la preparación de alimentos 
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en ausencia de sus habitantes, en algunos casos sin cruzarse con ellos por varios 

días. Entre las entrevistadas, es reiterada la referencia a “la casa” como el sujeto 

beneficiario de sus servicios. Ximena dice que “la casa subsistía” por el trabajo 

doméstico que ella realizaba. “Si no fuera porque había alguien ahí [la empleada] la 

casa no existía”. Los barrios residenciales de Mar del Plata ofrecen un particular 

paisaje matutino. Los habitantes de las viviendas se encuentran ausentes, si son 

adultos en sus lugares de trabajo y en escuelas privadas con jornadas extendidas si 

son niños o jóvenes. La única presencia humana es la del personal de servicio. 

Vivienda tras vivienda, es posible ver mujeres uniformadas o vestidas humildemente 

limpiando amplios ventanales, veredas, frentes, regando parques, y ocupándose del 

intercambio con otros servicios de carácter eventual, como paseadores de perros, 

repartidores de alimentos o jardineros. Los “servidos” están ausentes. En oposición al 

discurso presente en la sentencia citada, los sujetos que parecen dotar de vida a la 

casa son los servidores y no quienes hacen usufructo de esos servicios. 

  En otro caso similar, se argumenta que los beneficiarios de las tareas domésticas 

realizadas por esposa del casero eran los propios hijos de la actora (Brandan, Sandra 

y otro c/ Lueto, Paola y otro s/ haberes e indemnizaciones). Aunque aquí hay un fallo 

parcialmente favorable a la trabajadora, la indemnización que se le otorga es en 

condición de “casera” junto con su esposo, desconociendo su trabajo doméstico. La 

jurisprudencia muestra que este criterio está lejos de ser excepcional. En otra 

controversia sobre la condición de trabajadora doméstica de una mujer, se indica que: 

“La circunstancia que la actora efectuara labores domésticas en el domicilio del causante 

atendiendo también necesidades de esa índole de su esposo e hijo con quienes vivía en 

ese lugar, no resulta suficiente para que pueda el juzgador determinar sobre la existencia 

de una relación de trabajo subordinado y sobre el carácter de trabajadora doméstica de 

aquélla, si no se acredita en autos que las tareas que prestaba la accionante lo fueron 

mediante una relación dependiente con el causante.”
159

  

 

  En estos casos, la controversia se genera en torno al trabajo de las mujeres. La 

presencia de un varón extraño a la familia, siempre presupone un servicio 

remunerado. El trabajo gratuito, mayoritariamente femenino en todo el mundo, se 

naturaliza cuando se trata de mujeres. Un razonamiento circular permite legitimar la 

falta de reconocimiento económico: si es gratuito, no es trabajo, y si no es trabajo, no 

amerita reconocimiento económico.   

 En el cuidado de adultos mayores hallamos una forma más de invisibilidad. Uno de 

los casos refiere al reclamo de indemnización luego del fallecimiento de la persona 
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que recibía los cuidados (Barrios, Hortensia c/ García de Martínez, Ana María s/ 

diferencias salariales, 1993).  Ante la negativa de la demandada –práctica habitual en 

los litigios que refieren a relaciones laborales no registradas-, se indica que no es 

posible probar el carácter laboral del vínculo. Se retoma a tal fin un testimonio que 

indica que “la abuela, es decir, la madre de la demandada, la llevó a la actora para que 

la acompañara, pero la abuela no estaba enferma, se manejaba bien y con sus propios 

medios…”. La interpretación del cuidado como un favor gratuito, propio de relaciones 

privadas entre mujeres y establecidas en el ámbito de lo doméstico se suma a la 

compleja definición del sujeto necesitado de cuidados, cambiante en función de 

criterios culturales e individuales.  

 Una forma más de invisibilidad, en particular en el trabajo de cuidado, se da 

minimizando la necesidad y la importancia del trabajo realizado. La obligación de 

superponerlo con otras actividades domésticas es entendida como una ventaja o 

posibilidad no presente en otras tareas, en tanto el tiempo presencial requerido por los 

individuos dependientes –niños, enfermos o adultos mayores- es evaluado en gran 

medida como un tiempo muerto. André Gorz señala las dificultades de otorgar valor de 

mercado a este tipo de actividades, en tanto su objetivo nunca puede estar centrado 

en la productividad.160 El tiempo convivencial es una necesidad para los dependientes, 

aunque en algunos casos es deseable que sea posible prescindir de la disposición 

activa –que un enfermo no sienta dolores, para no necesitar ser asistido, pero que esté 

a disposición una persona dispuesta a esa asistencia, por ejemplo-. Los criterios 

productivistas trasladados al trabajo de cuidado tienen, así, un profundo vínculo con su 

desvalorización. En este sentido, incluso al contabilizar el tiempo de trabajo de 

cuidado, cuyo objetivo es poner en evidencia la gran cantidad de trabajo gratuito 

provisto por las mujeres, se tiende a subvalorarlo.  La principal razón se halla en la 

necesidad de disponibilidad pasiva implícita en el cuidado, que no es visibilizada como 

trabajo pero es irrenunciable al trabajo de cuidado.161 André Gorz aporta algunos 

ejemplos de trabajos con estas características en la vida pública, como el de los 

bomberos o médicos de guardias, en que su disponibilidad es imprescindible aún 

cuando su necesariedad no sea deseable, como en el caso de Hortensia.162 Si bien la 

situación deseable para “la abuela” era que pudiera manejarse con cierta autonomía, 

la presencia de la cuidadora era garantía de su seguridad, pero en tanto la disposición 
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pasiva no se traduce a un servicio concreto, su carácter de trabajo queda oculto. Ni 

acompañar es cuidar, ni cuidar es trabajar. 

 El criterio se repite en otro fallo relacionado con el cuidado de adultos mayores 

(Alderete, Reina Feliciana c/ Rizzo, Antonio s/ despido, 2006). Aunque dos testigos 

vieron a la actora en el domicilio de las personas a su cuidado, e incluso una de las 

testigos aseguraba haber visto a la actora cocinando allí, el carácter gratuito que 

muchas veces reviste el trabajo doméstico impide que el testimonio constituya una 

prueba significativa. Una vez más, la jurisprudencia ofrece indicios de regularidad en el 

criterio: 

“Para calificar el contrato de trabajo de servicio doméstico debe atenderse a la existencia 

de subordinación jurídica y económica la índole de las tareas y lugar donde se 

desarrollan y también que la prestación debe dirigirse a satisfacer necesidades 

personales del dueño de casa y sus familiares, mediante una relación entre quien se 

desempeña profesionalmente como doméstica en tales servicios en el hogar de otro, que 

abona por los mismos una remuneración con las facultades de contralor de las 

labores.”
163

  

 

 En otras ramas de actividad, los testigos constituyen la principal fuente de 

información para corroborar contratos de trabajo no registrados. Difícilmente un juez 

consideraría inconsistente la declaración de un testigo que señalara haber visto a la 

actora, por ejemplo, atendiendo al público tras el mostrador de un comercio. La 

situación sería incluso comprometedora frente a una inspección fiscal, en que los lazos 

de afecto y amistad no consanguíneos no justifican en ningún caso el trabajo no 

registrado. Como advierte Reva Siegel: “vivimos en un mundo en el que el trabajo no 

remunerado en el hogar permanece con una anómala falta de justificación y ni siquiera 

parece requerir una”.164 Este consenso frente a la legitimidad del trabajo gratuito 

trasciende el rol del ama de casa, esposa y madre, y se hace expansivo a otros 

vínculos que quedan situados en esa zona gris de “mercantilización incompleta”. 

 El desconocimiento del contrato de trabajo no registrado por parte de la demandada 

constituye la práctica más común en los litigios laborales. Así, siempre corresponde a 

la actora demostrar su existencia, para lo cual los testigos juegan un rol fundamental. 

En las sentencias revisadas sobre servicio doméstico, sin embargo, la negación de la 

relación laboral por parte de la demandada termina siendo, de hecho, una prueba 

contundente de la ausencia de la relación, en tanto en los fallos que responden al 

menos parcialmente a las demandas de las trabajadoras, el vínculo laboral ha sido 
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reconocido por los empleadores, pudiendo haber divergencias en las condiciones de 

esa contratación –período y horario de trabajo, haberes percibidos, etc.-. (Del Valle 

Banegas, Lidia c/ De León, Lila s/ indemnización, 1993).  

 Llegados a este punto, resulta fundamental destacar que en varios casos la 

divergencia en cuanto a período y dedicación horaria son determinantes, dado que el 

Estatuto vigente excluye a las trabajadoras que se hayan desempeñado por un 

período inferior a un mes, o en una carga horaria inferior a las 16 (dieciséis) horas 

semanales. Como ejemplo de ello podemos observar el caso de Patricia (Ferreyra, 

Patricia c/ Comisso, Eduardo s/ diferencia de haberes) cuya demanda se desestimó 

porque cumplió funciones inherentes al servicio doméstico durante “sólo” 17 días. No 

le corresponden entonces los ítems contemplados en toda liquidación final, como un 

proporcional del sueldo anual complementario (SAC), de vacaciones, ni aporte 

jubilatorios proporcionales, y la certificación de servicios, como sucedería con 

cualquier trabajador.  

 En igual situación de desprotección se encuentran las trabajadoras cuya dedicación 

horaria semanal no supera las 16 hs –es decir, la mayoría de las trabajadoras-, como 

en el caso de María, quien según el testimonio de una mucama sin retiro de la 

demandada, trabajaba entre tres y cuatro veces por semana, entre tres y cuatro horas 

cada vez (Zequeira de Tirillo, María c/ Bustide García, Ana María s/ diferencias 

salariales, 1990). Ante la imprecisión de los otros testimonios y la negativa de la 

demandada, María no tiene modo de probar su dedicación horaria, y su demanda 

queda desestimada. Si bien a partir de la lectura de la sentencia no es posible conocer 

si la dedicación horaria semanal superaba o no las 16hs semanales, el caso es que, si 

no las superaba, la actora se ve obligada a mentir para intentar una compensación 

económica frente al despido, y si las superaba, tiene pocas oportunidades de 

demostrarlo.  La desprotección de las trabajadoras en períodos cortos o baja 

dedicación horaria se justifica en uno de los casos analizados (Carapelli de Vidilli, Ana 

c/ Arguy de Suraniti, María T. s/ cobro de haberes) en que  

“las características propias de la actividad con retiro hacen que carezcan del significativo 

elemento de continuidad tipificante del contrato de trabajo, la modalidad de estas tareas 

permite proyectarlos hacia un plano de acentuada autonomía, toda vez que las personas 

que lo realizan no llegan a considerarse como un elemento normal y permanente en la 

morada donde cumplen las tareas” (Carapelli de Vidilli, Ana c/ Arguy de Suraniti, María T. 

s/ cobro de haberes) 

 

 El argumento carece de solidez frente a la protección con que cuentan otros 

trabajadores cuya dedicación horaria semanal frente a un mismo empleador es baja, 
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como sucede con gran cantidad de docentes de educación media, universitaria y 

asignaturas especiales, médicos en relación de dependencia en consultorios y en 

guardias de frecuencia semanal, para mencionar sólo algunos ejemplos. Por otra 

parte, la autonomía en el trabajo no depende sólo de la organización del tiempo de 

trabajo, que si es impuesto por el empleador en condiciones flexibles, incluso 

disminuye esa autonomía.165 La posesión de un saber específico que dota de 

autoridad para decidir los modos de organización y ejecución del trabajo constituye un 

elemento central en la autonomía del trabajador. Su carencia es justamente lo que, 

según André Gorz, define al “trabajo de servidor”, cuya forma más evidente es la del 

servicio doméstico.166 

 Una última forma de invisibilidad se da en la superposición de tareas domésticas en 

el hogar de los empleadores con la realización de las mismas tareas en su empresa, 

confusión frecuente en locales adosados a viviendas o consultorios contiguos a las 

casas particulares, aunque extensible a cualquier comercio u oficina de propiedad del 

empleador. En una de las sentencias relevadas, la controversia deviene en la 

reivindicación de una diferente categoría profesional, ya que el personal de servicio 

doméstico se encuadra bajo el decreto 326/56, y el de maestranza cuenta con un 

convenio colectivo de trabajo (CCT). En este caso (Romero c/ Diaz de Fourcade) 

Lucía declara haber realizado tareas de limpieza por la mañana en el domicilio y por la 

tarde en el supermercado de su empleadora, situación que no logra probar y 

controvierte con la demandada, quien la reconoce como una empleada doméstica 

ocasional. De los relatos de las entrevistadas, esta superposición surge como una 

práctica habitual.  

“Viviana: …después los viernes voy con la dueña de la inmobiliaria, que voy los viernes a 

la casa ella y después una vez por semana o cada quince día a la mama de ella. Y cada 

quince días voy también a limpiarle la inmobiliaria. Le limpio la inmobiliaria también.”
167

 

  

 En la jurisprudencia pueden hallarse otros antecedentes de controversias similares, 

como el referido en “Duarte, Cristina c/ Clínica El Dorado y otro s/ despido”, donde se 

señala que:  

“Establecer si el inmueble en que prestó servicio la trabajadora constituía el domicilio real 

del accionado donde se desenvolvía su vida doméstica junto con su familia o si sólo se 

trataba del lugar en el que éste ejercía su profesión de médico, constituye el presupuesto 

indispensable para definir si la labor de la dependiente se ha prestado o no dentro de la 

                                                      
165

  Alejandro Martino, Hacia una política social del tiempo de trabajo. Representaciones y 
preferencias en torno a la crisis del trabajo. Tesis de Maestría en Filosofía Práctica Contemporánea, 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2009. 
166

 André Gorz, Metamorfosis del trabajo…, ob. cit., pp. 184-185. 
167

 Entrevista a Viviana, mayo de 2011. 
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vida doméstica del empleador como lo exige el artículo 1 del decreto ley 326/56, 

delimitación que aparece igualmente vinculada con el recaudo de falta de lucro o 

beneficio económico que pueda significar para el principal la prestación de los servicios 

de que se trata.”
168

 

 

 En la serie de casos observados, en las demandas se dirime una disputa de poder 

en que el conocimiento juega un rol fundamental. Las trabajadoras que obtienen un 

resarcimiento económico, por ínfimo que sea, luego de situaciones de despido directo 

o indirecto, parecen haber seguido los procedimientos correctos para probar su 

situación laboral, por ejemplo, el envío de un telegrama intimatorio en los plazos 

reglamentarios. Asimismo, los empleadores que manifiestan cierta impericia en los 

pasos a seguir, declarándose en rebeldía y ausentándose a las audiencias citadas por 

la justicia, en lugar de reconocer o negar la relación laboral, tienen más posibilidades 

de perder las demandas. El capital cultural y el social juegan a favor de los 

empleadores. Cuentan con más conocimientos y medios para obtenerlo, y son 

quienes, como mencionábamos al comienzo, tienen más posibilidades de hallar 

testigos que puedan declarar a su favor. El “régimen de invisibilidad” del servicio 

doméstico se evidencia entonces en esta primera imposibilidad de reconocimiento, 

que es la más tangible: nadie ve qué hace la empleada ni cuáles son los términos en 

que se acordaron esos servicios con los empleadores.  

 Además, una ideología de género169 que naturaliza el trabajo gratuito de las 

mujeres favorece interpretaciones que perjudican a las trabajadoras, en tanto sus 

actividades no son reconocidas como trabajo y, por ello mismo, no corresponde para 

ellas un resarcimiento económico en fueros laborales.170 Este régimen de invisibilidad, 

que lejos de ser excepcional afecta  a casi un quinto de las trabajadoras, constituye a 

nuestro entender un elemento clave en la situación de particular desventaja que define 

históricamente al servicio doméstico. Como señaláramos en los inicios de este 

apartado, la ubicación del trabajo en la esfera pública es la que lo aleja de su 

condición de servidumbre. A lo largo del siglo XX, la condición de trabajador se 

configura regulada por el derecho laboral y vinculada a una serie de derechos sociales 

que excluyeron sistemáticamente al servicio doméstico. En la medida en que las 

condiciones laborales se siguen definiendo sobre todo, por acuerdos interindividuales, 

                                                      
168

 SCBA, L 33513 S 7-8-1984. 
169

 La incidencia de la ideología de género en la administración de la justicia ha sido trabajada por Claudia 
Hasanbegovic en su análisis sobre la violencia marital. Violencia marital en Cuba. Principios 
revolucionarios versus viejas creencias. Buenos Aires, Dunken, 2009. 
170

 Romina Cutuli, “Medir es conocer…”, ob. cit. 
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resulta un arduo desafío imaginar políticas de intervención que lo alejen del “reino de 

la servidumbre”. 

 

 

 

6) Conclusiones y propuestas 

El servicio doméstico ha sido históricamente postergado en materia de regulación 

laboral, así como relegado en tanto objeto de estudio. Especialmente, si tenemos en 

cuenta que casi un quinto de las trabajadoras pertenecen al sector y que constituyen el 

grupo de trabajadoras más numeroso, el trabajo en el servicio doméstico ha sido poco 

analizado a través de análisis empíricos. En los últimos años han surgido algunos 

estudios desde la perspectiva socio-antropológica, y en octubre de 2010 se realizaron 

las I Jornadas Sobre Trabajo Doméstico Remunerado, en la Universidad de General 

Sarmiento (UNGS). Su abordaje histórico sigue siendo escaso, en comparación a 

otros sectores. 

 A modo de síntesis, el servicio doméstico constituye un eslabón del mercado laboral 

especialmente vulnerable. Si todos los indicadores de calidad de empleo siguen 

aportando resultados desfavorables para la PEA femenina, en el servicio doméstico la 

situación expone el rostro más crudo de la desigualdad: altos índices de trabajo no 

registrado, bajos salarios, desprotección ante el maltrato laboral, escaso acceso a la 

justicia. 

 Estas características no constituyen una problemática aislada. Si hablamos del 

servicio doméstico como un “eslabón” del mercado laboral, es porque se encuentra 

entrelazado con otras situaciones de desigualdad de género y de clase en el trabajo 

remunerado y no remunerado. Hasta ahora, la contratación de servicio doméstico ha 

constituido el modo privilegiado –tanto por su masividad, como porque efectivamente 

constituye un “privilegio” en tanto requiere de la disponibilidad de recursos que permita 

gozar de este servicio- de desactivar el conflicto. La resolución privada de la 

conciliación entre trabajo remunerado y no remunerado refuerza estas desigualdades, 

en tanto quien no tiene recursos económicos no accede a la conciliación –las propias 

empleadas domésticas sobre las que también recae la necesidad de conciliación-. La 

conciliación privada –mercantil- implica para algunos el privilegio de imponer los 

términos en que se resuelve, y para algunos, la privación de acceder a ella. 

 En esta investigación hemos intentado reponer las voces de las propias 

trabajadoras para dar cuenta de su situación laboral. A su vez, pusimos en diálogo 
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estos discursos con los de las empleadoras, algunas representaciones propias de los 

medios de comunicación masiva y los usos de la ley, en tanto consideramos 

fundamental reconocer que toda política de mejora de las condiciones de trabajo no 

puede pensarse como una entidad aislada. Existen condiciones sociales que generan, 

reproducen y favorecen ciertas formas de relaciones laborales. No se trata de 

victimizar sino de reconocer que en la desigualdad hay dos polos en oposición. En 

nuestra sociedad, la precariedad del servicio doméstico sostiene situaciones de 

privilegio que no pueden ser omitidas. Al interior del colectivo de las mujeres, las que 

han tenido mayor acceso a la educación y a los recursos económicos “descargan” las 

funciones sociales asociadas a su género. Las mujeres pobres las realizan 

doblemente, en las casas ajenas y en la propia. Los varones de los sectores medios y 

altos, se ven beneficiados frente a la desactivación del conflicto que genera la 

distribución del trabajo doméstico y de cuidados, y mantienen vínculos más igualitarios 

que las parejas de los sectores más pobres, sin modificar significativamente sus usos 

del tiempo. 

 Antes que celebrar toda expansión de los niveles de consumo como positiva, y toda 

creación de empleo como un avance en el nivel de vida de la población, resulta 

fundamental preguntarse cuáles son las relaciones sociales que subyacen a esos 

empleos y a esa expansión del consumo. En el caso del servicio doméstico, sólo una 

fuerte desigualdad económica y de género lo hace posible. En poblaciones con 

grandes niveles de pobreza, nadie puede pagarlo; en sociedades más ricas, nadie 

está interesado en venderlo. En nuestro camino hacia una sociedad más igualitaria, 

resulta inevitable imaginar que el uso privado del trabajo doméstico pago, tendería a 

reducirse. 

 De nuestro análisis se desprende como una de las principales dificultades para 

garantizar condiciones de  trabajo apropiadas, el carácter privado del espacio en que 

se desarrolla el vínculo. Desde la perspectiva de las propias trabajadoras, ello 

favorece la arbitrariedad en las reglamentaciones y los procesos de trabajo. En este 

sentido, la profesionalización topa con la dificultad para apartar al servicio doméstico 

de la esfera del “trabajo de servidor”. Es decir, aquel que, como define André Gorz “no 

consiste solamente en suministrar una cantidad de trabajo contractual a un precio 

contractual, sino también en agradar, en darse por entero”171. Es justamente su 

desarrollo en la esfera privada o a título privado lo que caracteriza a este tipo de 

trabajo. ¿Cómo conciliar esta particularidad que lo define con el carácter público que, 
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 André Gorz, ob. cit., p. 185 



Trabajo, género y desigualdad. El caso de las empleadas domésticas en Mar del Plata, 2010 -2011 | Cutuli 

Romina y Pérez Inés 

 

76 
 
2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 

como señala Robert Castel, debe tener el trabajo para alejarse del “reino de la 

servidumbre”? 

 Si, siguiendo al autor, el Derecho Laboral y las protecciones sociales asociadas al 

trabajo constituyeron las instituciones fundantes del “estatuto del salariado”, también 

ellas explican la postergación histórica de las trabajadoras del servicio doméstico. 

Algunas políticas implementadas por los últimos gobiernos, como el incentivo a la 

registración laboral, los programas de capacitación y los proyectos de ley para la 

regulación del sector, transitarían en ese sentido. Nuevamente, la principal dificultad 

es la de conferir estatuto público a una actividad desarrollada en el espacio doméstico, 

privado para los beneficiarios del trabajo y “privado de sí” para sus ejecutoras. En este 

aspecto, el Proyecto de Ley sobre el “Régimen especial de contrato para el personal 

de casas particulares” que ya cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, se enfrenta al mismo desafío. Si bien representa un avance 

indiscutible en materia de derechos laborales, al imaginar el horizonte de su 

aplicación, las dificultades para determinar el carácter laboral del trabajo doméstico 

parecen inherentes a la actividad. 

 De todos modos, la escasa registración laboral redunda en mayores dificultades 

para el acceso a la jubilación, aunque las políticas previsionales de los últimos años 

han tendido a revertir esta situación. Sin embargo, la edad jubilatoria mínima deja 

desprotegidas a aquellas trabajadoras que deben dejar su empleo por problemas 

físicos (recordemos que el servicio doméstico es un trabajo especialmente 

demandante). En este sentido, los bajos índices de registración laboral generan un 

limitado acceso a otras protecciones laborales como las pensiones por invalidez y las 

indemnizaciones por enfermedades y accidentes de trabajo. 

 En el apartado de nuestro estudio sobre los usos de la legislación, estas 

particularidades se hacen evidentes, en tanto el principal obstáculo para el 

reconocimiento de los derechos de las trabajadoras radica en las dificultades para 

establecer el vínculo contractual. Frente a la superposición de funciones con el trabajo 

del ama de casa y con el trabajo femenino gratuito en general –de ayuda, voluntariado, 

etc.- el reconocimiento de la relación laboral por parte de los empleadores, antes o 

después del conflicto, se vuelve imperativo. Los testimonios visuales, habitualmente 

válidos en los litigios laborales, tienen menor relevancia en el servicio doméstico, en 

tanto el testimonio con valor probatorio es aquel que acredita el vínculo contractual, y 

no la ejecución del trabajo. A ello se agrega la dificultad para las trabajadoras de 
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conseguir testigos dispuestos a declarar a su favor, nuevamente, por el espacio en 

que la relación laboral se desarrolla.  

 El carácter privado del espacio en que se realiza el servicio doméstico impone un 

desafío a los mecanismos de control en las condiciones y medioambiente de trabajo. 

Un avance transformador en ese sentido sería mantener una supervisión respecto de 

los estereotipos de clase, raza y género que se reproducen en los medios de 

comunicación masiva en relación con el servicio doméstico, que reflejan y a su vez 

legitiman las situaciones de discriminación y maltrato en el espacio privado. A través 

del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 

podrían articularse políticas en esa dirección. 

 La puesta en valor del servicio doméstico nos parece, entonces, difícilmente 

separable del reconocimiento social del trabajo doméstico no remunerado. Llegados a 

este punto, nos hallamos frente a una aparente paradoja: muy probablemente, su 

valorización iría de la mano con la disminución de su demanda como empleo. En 

primer lugar, porque el reconocimiento implica, más que una entronización discursiva, 

una redistribución más justa del trabajo doméstico. En las experiencias de las 

empleadoras, de un modo recurrente se señala que la “necesidad” de contratar al 

servicio doméstico deviene de ser las únicas responsables del trabajo doméstico, y 

encuentran en el mercado la principal vía de descompresión de esa sobrecarga de 

trabajo. La voz de las empleadas evidencia, asimismo, que las tareas que más se 

delegan en el servicio doméstico son las consideradas más desagradables, calificadas 

por las empleadas como “sacar la mugre”, “limpiar la mierda” y “lo que ellas no quieren 

hacer”. En definitiva, la contratación de servicio doméstico expulsa al mercado la 

“revolución estancada” que no ha sido resuelta al interior de los hogares. De no ser 

así, cobrarían más protagonismo actividades como la asistencia en las tareas de 

limpieza a las personas que por limitaciones físicas no pudieran realizarlas por sí 

mismas y el cuidado de niños y adultos mayores en los horarios de trabajo, esta última 

algo más factible de ser fortalecida mediante la profesionalización.  

 Respecto del cuidado, el fomento de alternativas institucionales constituye a la vez 

una forma de empleo en el espacio público, donde el brazo del derecho laboral puede 

llegar más fácilmente, y un modo de reducir la demanda privada y mercantil de 

cuidado, que genera fuertes desigualdades tanto entre quienes los realizan como entre 

los niños, niñas y demás dependientes necesitados de cuidado, como vimos al 

referirnos a las “cadenas de cuidado”. Al mismo tiempo, genera una mayor igualdad en 

términos de clase: en un sector tan feminizado como el servicio doméstico, también las 
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empleadas deben conciliar trabajo remunerado y no remunerado, pero tienen menos 

recursos para hacerlo. La oferta de servicios de cuidado de carácter público 

redundaría en un mejoramiento de las condiciones laborales para las trabajadoras de 

menores recursos, entre ellas, las empleadas domésticas.  

 En relación a las políticas de capacitación, entonces, la principal forma de colocar a 

las trabajadoras en una situación menos asimétrica respecto de sus empleadores 

consiste en que las oportunidades laborales de las empleadas domésticas se 

diversifiquen en lugar de anclarse donde actualmente se encuentran. Así, antes que 

definir al servicio doméstico como un “nicho de empleo”, parece más prometedor 

imaginar otras formas de poner en valor los saberes adquiridos por las mujeres en el 

trabajo doméstico remunerado y no remunerado, a la vez que se facilitaran otros 

conocimientos que pueden adquirir valor en el mercado.  

 El consenso generalizado en que el aumento de la demanda de servicio doméstico 

constituye un signo de progreso, pone su foco en el ascenso de las carreras laborales 

femeninas de las mujeres de sectores medios y altos en detrimento de las pobres. Al 

mismo tiempo, omite de su análisis el rol de los varones en el trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado. Una de las dolorosas marcas que ha dejado una década de 

desempleo masivo, es la convicción de que la creación de empleo a cualquier precio, 

siempre constituye un logro. En este sentido y aunque de manera indirecta, las 

políticas de transferencia como la Asignación Universal por Hijo (AUH) posicionan al 

segmento más débil del mercado laboral, las mujeres pobres y con hijos, en un lugar 

más favorable para la negociación de las condiciones de trabajo, en tanto su propia 

subsistencia y la del grupo familiar no depende en exclusiva de un salario. Éstas sin 

embargo, deben armonizarse con otras que eviten la automarginación de las mujeres 

del trabajo remunerado. Favorecer la compatibilidad entre la protección social 

universal a los niños y niñas y la inserción laboral de sus padres y madres constituiría 

un avance significativo. 

 En su conjunto, la diversificación de oportunidades laborales mediante la ampliación 

de la oferta de capacitación y las políticas universales de transferencia pueden aportar 

indirectamente a una disminución de la oferta de servicio doméstico, lo cual también 

fortalece las posibilidades de negociación de las condiciones de trabajo y fomenta la 

valoración del servicio doméstico por parte de los empleadores. 

 Uno de los temores frente a la Ley que se encuentra actualmente debate, es que su 

principal efecto no querido sea un mayor índice de trabajo no registrado. De este 

modo, al mismo tiempo que su sanción, deben implementarse mecanismos efectivos 
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de control de la registración laboral. En este aspecto, el mantenimiento de la 

compatibilidad entre la percepción de la AUH y el trabajo en el servicio doméstico 

aportaría un incentivo importante a la registración laboral por parte de las empleadas, 

que la resisten en algunos casos. Hasta ahora, el principal estímulo ha sido dirigido a 

los empleadores, quienes pueden beneficiarse de una exención impositiva si registran 

la relación laboral. La medida, aunque efectiva, no deja de generar controversias, en 

tanto constituye, en un punto, una política impositiva regresiva. De alguna manera el 

conjunto de los ciudadanos financia un servicio al cual no todos pueden acceder. 

 Cuando se proyecta necesario modificar las prácticas sociales, más aún tratándose 

de las domésticas, las normativas siempre irán un paso adelante de las 

transformaciones. Ello no las garantiza, pero sí las favorece. En tal sentido, medidas 

de protección laboral a los derechos de cuidado equitativas por género y que 

contemplen diversas formas familiares, también colaboran para una redistribución más 

justa del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La discusión de un nuevo 

régimen legal así como otras políticas públicas implementadas en los últimos años han 

dado nueva relevancia a las problemáticas de este sector. Para muchas de las 

trabajadoras entrevistadas, es la primera vez que se las reconoce y se las interpela 

desde el discurso público, la primera vez que se sienten identificadas “trabajadoras 

con derechos”. Sin embargo, la efectiva disminución de la desigualdad dependerá de 

los modos en que esa legislación se articule con las prácticas de las y los actores.    
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Fuentes consultadas 

 

Entrevistas a empleadas: 

 Entrevista a Ana, Mar del Plata, mayo de 2011. 

 Entrevista a Blanca, Mar del Plata, agosto de 2011. 

 Entrevista a Clara, Mar del Plata, septiembre de 2011. 

 Entrevista a Eli, Mar del Plata, septiembre de 2011. 

 Entrevista a Estela, Mar del Plata, mayo de 2011. 

 Entrevista a Isabel, Mar del Plata, mayo de 2011. 

 Entrevista a Lilian, Mar del Plata, agosto de 2011. 

 Entrevista a Liliana, Mar del Plata, agosto de 2011. 

 Entrevista a Lucía, Mar del Plata, mayo de 2011. 

 Entrevista a Mabel, Mar del Plata, septiembre de 2011. 

 Entrevista a Olga, Mar del Plata, septiembre de 2011. 

 Entrevistas a Rosa, Mar del Plata, marzo y septiembre de 2010. 

 Entrevista a Sandra, Mar del Plata, mayo de 2011. 

 Entrevista a Verónica, Mar del Plata, agosto de 2011. 

 Entrevista a Viviana, Mar del Plata, mayo de 2011. 

 Entrevista a Ximena, Mar del Plata, agosto de 2011. 

 Entrevista a Yolanda, Mar del Plata, mayo de 2011. 

 

Entrevistas a empleadoras: 

 Entrevista a Andrea, Mar del Plata, septiembre de 2011. 

 Entrevista a Alicia, Mar del Plata, septiembre de 2011. 
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 Entrevista a Bicha, Marcela, Milagros y Teté, Mar del Plata, septiembre de 

2011. 

 Entrevista a Leonor, Mar del Plata, septiembre de 2011. 

 Entrevista a Silvia, Mar del Plata, septiembre de 2011. 

 

Observaciones: 

 Observaciones a clases de Cursos de Formación Profesional para personal de 

limpieza y cocina. Escuela Municipal de Formación Profesional N° 7, Batán, 

junio de 2011. 

 Observaciones a clases de Cursos de Formación Profesional para personal de 

limpieza y cocina. Colegio María Auxiliadora, Mar del Plata, septiembre de 

2011. 

 

Publicaciones: 

 Material didáctico para docentes de los Cursos de Formación Profesional 

publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

 Revista Claudia 

 Revista Rico Tipo 

 Catani, Enrique “La chica que me ayuda.” En Caracú. Revista de corte 

popular, Centro Cultural Oesterheld, año 1, n° 1, invierno de 2011. 

 Do Pico, Sylvia, Mujer sin fin. La conspiración del cronófago. Ediciones B, 

Buenos Aires, 2006. 

 Palacios, Alfredo, La justicia social, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1954 

 

Fuentes de estadística: 

 Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980. 

 Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991. 

 Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001.  

 Encuesta Permanente de Hogares. 
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Sentencias: 

Sentencias en casos de empleo doméstico del Tribunal de Trabajo N° 2 de Mar del 

Plata, entre 1990 y 2006. 

Sumarios y Sentencias (JUBA) de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires:  

 SCBA, L 34746 S 5-11-1985, Juez SALAS (SD). 

 SCBA, L 33513 S 7-8-1984. 

 

Otras fuentes: 

 http://mujermadreargentina.com.ar/blog/?p=792#more-792 

 Betina Suarez, http://mujermadreargentina.com.ar/blog/?p=792#more-792 

 http://www.trabajo.gov.ar/capacitacion/domestico/?cat=8 

 Entrevista a María Alejandra Croppi, abogada del Sindicato Unión de Personal 

Auxiliar de Casas Particulares, mayo 2011. 
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Anexo I 

Datos de las entrevistadas 

 

Empleadas 

Ana: 31 años. Nació en Mar del Plata. En pareja hace 14 años. 3 hijos (dos mujeres y 

un varón de entre 10 y 2 años). Trabaja como empleada doméstica desde los 21 años. 

Trabaja 6 horas, 6 días por semana en una misma casa. Trabaja en esa casa hace 7 

años, aunque en ese período también trabajó en otras. En mayo de 2011, ganaba 

1200 pesos mensuales. Tiene secundario completo, que terminó de grande en una 

escuela nocturna. Vive en un departamento en un barrio del noroeste de la ciudad. 

 

Blanca: 40 años. Nació en Paraguay. En pareja. Tiene dos hijos (una mujer y un varón 

de 14 y 9 años). Trabaja como empleada doméstica desde los 17 años. En Mar del 

Plata, hace 5. Trabaja 8 horas diarias, 6 días a la semana. Vive en una casa alquilada 

en un barrio del sudoeste de la ciudad. 

 

Clara: 56 años. Nació en Mar del Plata. Casada. Trabajo en el servicio doméstico 

entre los 14 y los 54. Sus primeras experiencias en el servicio doméstico fueron “cama 

adentro”. La última casa en que trabajo estaba localizada en el mismo barrio que ella 

habita, a pocas cuadras de la propia. Tiene dos hijos adultos y vive con su marido, que 

combina algunas changas de pintura y albañilería con su trabajo como remisero. 

Trabajó también durante la infancia de sus hijos. El motivo de su retiro es una lesión 

permanente en el brazo que devino en una cirugía, del lado derecho. Su mano hábil y 

por lo tanto sobre la que recayó la mayor carga de esfuerzo en el trabajo. 

 

Elizabeth: 40 años. Empezó a trabajar en el servicio doméstico a los 18 años, ante su 

primer embarazo. Tiene 4hijos, de entre 22 y 15 años. Trabajó por horas y por mes. 

También trabajó unos años en una empresa de comidas hasta que la empresa quebró. 

Actualmente trabaja por mes, hace 8 años en la misma casa, 5 días a la semana, 6 

horas por día, no está registrada, pero cobra aguinaldo y vacaciones. 

 

Estela: 53 años. Nació en Paraguay y vino a vivir a la Argentina con su madre a los 10 

años. Su madre era empleada doméstica. Tiene estudios secundarios completos. De 

más joven, trabajó como cajera en un supermercado durante 4 años y dejó ese trabajo 

al tener a sus hijos. Volvió a trabajar cuando sus hijos fueron más grandes.  Volvió a 
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dejar con el embarazo de su tercera hija. Tiene 3 hijos de entre 31 y 22 años y 4 

nietos. Está casada. Su marido trabaja en el pescado. Dos de sus hijos y dos de sus 

nietos viven con ella y su marido, en una casa propia que edificaron ellos mismos. 

Hace 6 años que trabaja como empleada doméstica, pero está registrada sólo hace 2. 

Trabaja en una sola casa, 4 horas diarias, 5 días a la semana. 

 

Isabel: 54 años. Nació en Tandil. Tiene 4 hijos, todos casados. Está separada. Vive 

sola en una casa propia, prefabricada, que pudo comprar gracias a la indemnización 

que cobró por un juicio laboral por un empleo como enfermera de esterilización en una 

Clínica de Tandil que quebró. Trabaja desde los 25. Hace 15 años vino a Mar del 

Plata. Sus primeros trabajos en la ciudad fueron como mucama de hotel. Ha trabajado 

por mes (hasta 12 horas por día en una casa por 200 pesos, en 2001), pero 

actualmente trabaja por hora. Ha trabajado hasta en 6 casas simultáneamente. En una 

casa a la que va tres veces por semana le pagan los aportes y la obra social. No tiene 

vacaciones. 

 

Lilian: Nació en Mar del Plata en 1957. Tiene dos hijos. Está separada. Vive con una 

amiga en un departamento propio, adjudicado por un plan de viviendas de la Provincia 

de Buenos Aires en la segunda mitad de la década de 1990, en un barrio del Oeste de 

la ciudad. Trabaja como empleada doméstica desde 1998. Empezó a trabajar cuando 

se separó. De joven, había trabajado en la limpieza de hospitales, pero dejó al tener su 

primer hijo. Actualmente trabaja para su hijo, cuidando a sus nietos. Trabaja todas las 

mañanas, de lunes a viernes, adecuándose a los horarios de trabajo de su hijo y 

nuera. Cuando hace horas extras, por la tarde, las hace como “abuela”. Cobra lo que 

el hijo puede pagarle. El hijo le paga la obra social y los aportes jubilatorios. En verano 

no trabaja porque su nuera es maestra y puede cuidar a sus hijos. 

 

Liliana: 52 años. No tiene hijos. Es soltera. Nació en Buenos Aires. Vino a vivir a Mar 

del Plata a los 23 años. Volvió a Buenos Aires al promediar los treinta años y a Mar del 

Plata 10 años después. Vive sola en un departamento propio en el centro de la ciudad, 

que pudo comprar gracias a una herencia. Trabaja como empleada doméstica hace 5 

años, en una misma casa. Anteriormente, trabajó en distintas empresas, como cajera y 

cumpliendo diferentes tareas administrativas. Dejó de trabajar en el mercado durante 

10 años que dedicó a cuidar a sus abuelos. Actualmente, trabaja 5 horas diarias de 

lunes a viernes. 
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Lucía: 41 años. Nació en Tucumán. Vino a Mar del Plata en 1993 años. Tiene 3 hijos, 

de entre 20 y 4 años. Está casada. Vive con su marido y sus hijos en una casa propia 

en un barrio muy alejado del Oeste de la ciudad. Trabaja como empleada doméstica 

desde que vino a Mar del Plata. Anteriormente no trabajaba. Ha trabajado por mes, 

pero actualmente trabaja en tres casas. En dos está mensual y en una por hora. Está 

registrada hace un año. 

 

Mabel: 78 años. Tiene 3 hijos, dos mujeres y un varón, nietos y 2 bisnietos. Es viuda. 

Trabajó como empleada doméstica desde 1986. Anteriormente tejía “para afuera”. Es 

profesora de Teoría y Solfeo. Empezó trabajando en la limpieza de edificios y, luego, 

por hora en los departamentos del mismo edificio. Más adelante, estuvo por mes en 

dos casas. Dejó de trabajar cuando tuvo un accidente camino al trabajo. 

 

Olga: 46 años. Separada. Vive con dos hijos y una nieta de dos años. Actualmente 

trabaja en tres casas, un total de 24 horas semanales. Sus tres empleadores tienen 

vínculo familiar entre sí –casa de los padres y de sus dos hijas, una vive sola y la otra 

con su esposo y dos hijos-, y viven en una zona cercana a la de su propio domicilio. 

Trabajó además como personal de maestranza en un teatro, durante más de veinte 

años. 

 

Rosa: 71 años. Nació en Necochea, pero su familia se trasladó a Mar del Plata cuando 

ella tenía un año. Tuvo dos parejas y tiene cinco hijos. Actualmente ya no trabaja (dejó 

después de 3 accidentes que tuvo camino al trabajo) y vive con su madre en una casa 

propia de un barrio del Sur de la ciudad.   

 

Sandra: 30 años. Nació en Misiones y a los 18 años se mudó a Mar del Plata, estando 

embarazada de su único hijo. Vino con un tío. Está separada. Vive con su hijo. Trabaja 

mensual y por hora, como máximo 8 horas por día. 

 

Verónica: 48 años. Tiene 4 hijos. La más chica, tiene 17 años. Vive con su hija en una 

casa alquilada del Sur de la ciudad. Trabaja desde los 9 años. Trabajó por hora y por 

mes. Nació en Balcarce. Hace 8 años que vive en Mar del Plata. Antes vivió en 

Miramar y Mar del Sur. Actualmente trabaja por mes, de lunes a viernes, 6 horas 

diarias. El actual es el primer trabajo en el que está registrada. 
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Viviana: 51 años. Nació en Isidro Casanova. Tiene 6 hijos (de entre 32 y 16 años) y 4 

nietos. Estuvo casada 25 años y está separada hace 9. Empezó a trabajar en 

negocios a los 13 años, dejó a los 18, cuando se casó, y empezó a trabajar en casas 

de familia a los 20, cuando su ex marido se quedó sin trabajo. Había estudiado 

dactilografía y redacción comercial. Su ex marido es electricista. Vive con 3 de sus 

hijos y el suyo es el único ingreso de la casa. La casa es propia, pero está en 

construcción hace años. Está en la parte de atrás del lote de la casa de una de sus 

hijas, en un barrio del Oeste de la ciudad. Actualmente, trabaja por mes, 6 horas 

diarias, 5 días a la semana. El actual es el primer trabajo en el que está registrada. Le 

pagan aguinaldo y vacaciones.  

 

Ximena: 31 años. Soltera. Vive sola en una habitación que alquila. Trabaja desde los 

15 años en el servicio doméstico. Es técnica mecánica, graduada de una escuela 

técnica de la ciudad. Trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes. El actual es el primer 

trabajo en el que está registrada.  

 

Yolanda: 59 años. Nació en Santiago del Estero y se mudó a Buenos Aires a los 18 

años, donde consiguió su primer trabajo como empleada doméstica, en un sistema sin 

retiro. Se mudó a Mar del Plata en 1977, volvió por un tiempo a Buenos Aires, y se 

instaló definitivamente en Mar del Plata en 1991. Tiene un hijo de 32 años. 

Actualmente vive con su marido y su hijo en una casa propia de un barrio al oeste de 

la ciudad. Trabaja por mes, ocho horas 5 días a la semana y los sábados medio día. 

También trabaja los feriados. Está registrada. Tiene vacaciones y cobra aguinaldo. 

 

 

Empleadoras 

Andrea: 48 años. Médica. Divorciada. Una hija (de 22 años). Vive con su hija en un 

departamento del centro de la ciudad. Vivió su infancia en Ayacucho. Su familia de 

origen tuvo empleadas domésticas hasta que migraron a Mar del Plata, en 1976. 

Como adulta, tuvo su primera empleada al contraer matrimonio. 

 

Alicia: 60 años. Abogada. Viuda. Dos hijas de 30 y 32 años. Vive sola en un 

departamento de un barrio residencial de la ciudad. Su marido era abogado. Además 

de su actividad profesional, tiene una intensa actividad política. Tuvo distintas 
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empleadas domésticas desde el nacimiento de su hija mayor. Hasta los 11 años de 

sus hijas, las contrataba con sistema sin retiro. Más adelante, cambió a un sistema con 

retiro. 

 

Bicha: 65 años. Psicopedagoga. Cuatro hijos (tres mujeres y un varón) de entre 40 y 

30 años. Divorciada. Vive sola en un departamento céntrico. Colabora en el cuidado 

de sus nietos, pero no de manera exclusiva en ningún caso –en su presentación dice 

“vivo sola –cuando puedo- (risas)”. Desde los 13 años en su familia de origen se 

contrata servicio doméstico. Ella siempre se ha valido de este servicio también, con 

diversos tiempos de dedicación según las circunstancias familiares. Actualmente 

contrata una empleada por horas que asiste a su casa algunas veces por semana. 

 

Leonor: 65 años. Odontóloga. Casada. Vive con su marido en un chalet de zona 

residencial. Trabaja en su consultorio privado y en una actividad de voluntariado 

relacionada con su profesión. Las empleadas domésticas que ha tenido a lo largo de 

su vida las ha conocido a través de esta tarea. Tuvo servicio doméstico en su familia 

de origen, en Buenos Aires. 

 

Marcela: 38 años. Diseñadora. Casada. Una hija (2 años). Su esposo es médico. Vive 

en un PH planta alta con terraza, con su esposo, hija y mascota. Trabaja desde su 

casa. En su familia de origen siempre ha habido servicio doméstico. La empleada 

actual, trabaja también en casa de su madre. Lo hace desde que ella vivía aún con sus 

padres. 

 

Milagros: 35 años. Arquitecta. Dos hijos (niña de 11 y niño de 2 años). Su esposo 

también es arquitecto. Vive en una casa con patio, con su esposo, dos hijos y 

mascota. Trabaja fuera del hogar, con intermitencias. En su familia de origen siempre 

ha habido servicio doméstico. 

 

Silvia: 48 años. Médica. Divorciada. Convive con una nueva pareja. Dos hijos 

(varones de 19 y 17 años). Su ex esposo tiene una inmobiliaria. Su actual pareja es 

fotógrafo. Vive en una casa en un barrio residencial, con su pareja y sus dos hijos. 

Tres días a la semana trabaja en Balcarce. Su familia de origen no tenía empleada 

doméstica. Tuvo su primera al contraer matrimonio, mientras hacía la residencia 

médica. 
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Teté: 38 años. Abogada. Casada. Dos hijos (niña de 11 y niño de 2 años). Su esposo 

es profesor de educación física y entrenador de fútbol. Vive en una casa en un barrio 

residencial de la zona norte de la ciudad, con su esposo y sus dos hijos. Trabaja en su 

estudio privado, realiza actividades de formación y capacitación. En su familia de 

origen siempre ha habido servicio doméstico. La empleada actual, ha trabajado 

también en casa de su hermana. 



Trabajo, género y desigualdad. El caso de las empleadas domésticas en Mar del Plata, 2010 -2011 | Cutuli 

Romina y Pérez Inés 

 

97 
 
2º EDICIÓN CONCURSO BICENTENARIO DE LA PATRIA: PREMIOS BIALET MASSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

 

Anexo II 

Sentencias del Tribunal de Trabajo n° 2 

 
 
Zequeira de Tirillo, María c/ Busti de García, Ana María s/ diferencias salariales 12-11-

1990 expte. 29857  

Las partes controvierten las tareas y su carga horaria semanal, lo que pone en juego si 

es de aplicación o no el Estatuto del Servicio doméstico. Declaran tres testigos, dos de 

ellos no aportan precisiones y el tercero, la mucama sin retiro de la demandada –

testimonio “valorado especialmente-, declara que la actora se dedicaba sólo al lavado 

y planchado, tres veces por semana entre tres y cuatro horas. El reclamo de parte de 

las diferencias salariales se considera, a pedido de la demandada, fuera de plazo 

citando el art. 4035, inc. 5 del código civil, que contempla el plazo de un año para el 

reclamo de haberes adeudados. La demanda es rechazada. 

  

14-11-1990 – expte 29672 – Otero, Carmen c/ Atena de Lozano, María s/ cobro de 

haberes 

Una empleada doméstica de diez años de antigüedad se considera despedida por una 

suspensión de actividades a causa de la realización de tareas de refacción en el 

departamento, cuya situación no es aclarada ante la intimación. Trabajó entre 1979 y 

1989, lunes miércoles y viernes de 14 a 20hs, según dos de los testigos. Existen 

contradicciones entre las declaraciones de la actora y el texto de la demanda. Se hace 

lugar parcialmente a la demanda, intimando a liquidar SAC de los últimos tres años y 

vacaciones proporcionales de un año. 

 

31-07-1990 – Expte 29668 – Quintana, Juana c/ Gil de Correa, María Esther s/ 

indemnización 

Una empleada doméstica que trabajó entre abril y noviembre de 1987 declara haber 

sido despedida verbalmente e intimado mediante telegrama. La demandada declara 

desconocer el telegrama y aduce el retiro de la actora como voluntario. Ante la falta de 

pruebas acerca del pago de octubre y noviembre por parte de la demandada, se hace 

lugar parcialmente a la demanda, intimando a liquidar ese mes y medio faltante. 

 

12-2-1990- Expte. 28397 - Carapelli de Vidilli, Ana c/ Arguy de Suraniti, María T. s/ 

cobro de haberes 
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Reclamos salariales de una trabajadora que cumplía funciones menos de cuatro horas 

diarias. (en cuerpo del texto citar la autonomía, imagen 8535)Se desestima el reclamo 

de indemnización por antigüedad por estar excluida de la LCT y el decreto 326/56. Se 

hace lugar parcialmente a la demanda condenando a pagar vacaciones no gozadas y 

SAC, por 3760 Australes. 

 

18-03-1991 –expte. 28000 - Masson de Torrisi, Emma c/ Tobal de Tobal, Matilde s/ 

cobro de haberes 

Un matrimonio de caseros demanda a su empleadora quien, luego de enviudar, 

disminuyó la intermitencia de los viajes en los que hacía uso de su casa en Mar del 

Plata hasta que el matrimonio, sin previo aviso, encontró que habían cambiado la 

cerradura de la casa que cuidaban y habitaban. Se reconoce la demanda del varón de 

la pareja, aunque se rechaza la de su esposa, ya que el tribunal no considera que 

pueda ser “mucama” sin no hay en la casa personas a las cuales servir.  

 

31-5-1991- expte. 30555 - Rojas, Nilda  c/ Falkenfaghen de Riffer, Alicia s/ haberes 

Nilda trabajó como empleada doméstica en el domicilio de Alicia durante un año 

aproximadamente. Se declara en situación de despido indirecto por haberes 

adeudados. La demandada se considera en rebeldía, a no responder a las 

intimaciones. Se hace lugar a la demanda. 

 

13-6-1991 – expte. 28160 – Romero, Lucía c/ diaz deFourcade, Inés s/ cobro de 

haberes, indemnizaciones, etc. 

Se controvierte la categoría profesional de la actora, puesto que reclama su encuadre 

en el CCT 130/75 como personal de maestranza, pues declara que además de prestar 

tareas de servicio doméstico en el domicilio de la empleadora, lo hacía también en un 

supermercado de su propiedad. La demandada niega ambos vínculos laborales, 

reconociendo sólo una relación de servicio doméstico ocasional. Se desestima la 

demanda. 

 

15-10-1991- Expte. 29622 Astudillo, Alicia c/ Polito, Ignacio s/ indemnización 

Alicia trabajó como empleada doméstica en el domicilio de Ignacio durante casi un 

año, en 1987, de lunes a viernes de 8:30 a 17hs. Envía un telegrama intimando pago 

de haberes adeudados, a lo que el empleador no responde. Se hace lugar 

parcialmente a la demanda. 
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22-5-1992 - Expte. 32627 -  Villagra, María c/ Gentile, Graciela s/ haberes 

María inicia demanda por haberes adeudados, ofreciendo pruebas, y decretándose 

luego en rebeldía la demanda. Puesto que en el expediente constaban pruebas 

escritas no se ahonda en el caso a través de indagaciones y testigos, que constarían 

citadas en la sentencia. Se hace lugar a la demanda. 

 

2-6-1992- Expte. 31693 – Ferreyra, Patricia c/ Comisso, Eduardo y otro s/ diferencia 

de haberes 

Patricia inicia demanda solicitando proporcionales y haberes adeudados. La demanda 

es rechazada porque el decreto 326/56 no es de aplicación a quienes presten servicios 

por un período inferior a un mes. 

 

30-6-1992- Expte. 32702 - Pipet, Segundo c/ Costabel, Perla s/ indemnización 

Segundo trabajaba como casero en una vivienda de un barrio residencial de Mar del 

Plata, cuya propietaria residía en la ciudad de Buenos Aires. Se intimo de confirmación 

del despido verbal y los haberes adeudados, que no se acreditaron. Se hace lugar a la 

demanda en concepto de haberes adeudados e indemnización por falta de preaviso. 

 

Touluse, Dominga c/ Munin, Patricia s/ indemnización – expte 30471 - 7-7-1992- 

Dominga trabajaba como empleada doméstica. Ante el despido verbal, reclama por 

telegrama confirmación de situación laboral y haberes adeudados. La demandada se 

coloca en estado de rebeldía, por no asistir a la audiencia citada. Se hace lugar a la 

demanda. 

 

7-9-1992 – Expte. 30163 - Parodi, Amelia c/ Soto, Juan Miguel s/ indemnización 

Amelia dice haber trabajado como empleada doméstica durante tres años para Juan 

Miguel, quien dice haber tenido una relación de concubinato con la actora, para lo cual 

presenta como prueba una cuenta bancaria en común. Las pruebas testimoniales 

indican que “las tareas inherentes al hogar que realizaba la reclamante de autos, las 

realizaba en su condición de compañera o concubina del demandado”. No se hace 

lugar a la demanda. 

 

Barrios, Hortensia c/ García de Martínez, Ana María – expte. 32 645 – 26-2-1993 

Hortensia inicia una demanda por indemnización luego del fallecimiento de la persona 

a su cuidado, madre de la demandada. Los testimonios, si bien reconocen un vínculo 
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entre Hortensia y la madre de Ana María, no parecen suficientes para probar su 

carácter de cuidadora porque “sólo la acompañaba”.  No se hace lugar a la demanda. 

 

Del Valle Banegas, Lidia c/ De León, Lilas/ indemnizaciones Expte. 31209 – 11-6-1993 

Lidia trabajó como empleada doméstica durante al menos seis años, aunque se 

controvierte la fecha de ingreso. El reclamo se fundamenta en la negativa de la 

empleadora de entregar duplicados de los recibos de sueldo, lo que justifica la 

situación de despido indirecto. Se hace lugar parcialmente a la demanda. 

 

7-12-1994 Brandan, Sandra c/ Lueto, Paola s/ haberes e indemnizaciones – expte. 

33194 

Un matrimonio de caseros con dos hijos menores se encarga del mantenimiento de 

una vivienda en Sierra de los Padres. Las tareas domésticas de la mujer no son 

reconocidas como parte de las actividades necesarias para el cuidado de la casa, sino 

que se interpretan como beneficiarios los hijos de la actora. Se hace lugar 

parcialmente a la demanda, reconociendo la función de caseros pero no el servicio 

doméstico prestado. 

 

18-9-2006 - Alderete, Reina c/ Rizzo, Antonio s/ despido expte 46594 

Reina trabajaba como cuidadora de un matrimonio de adultos mayores. Aunque dos 

testimonios coinciden en la presencia de Reina en la casa de los padres de Antonio, y 

uno de ellos declara haberla visto cocinando, no se considera el testimonio 

contundente. Se desestima la demanda. 

 

Cuadro resumen 

Sentencias dictadas por el TT n° 2 según dictamen del tribunal 

Se desestima la demanda Se hace lugar parcialmente 

a la demanda 

Se hace lugar a la 

demanda 

7 6 4 

 

 

 


