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Resumen: La pandemia del Covid19 está apremiando a la humanidad desde el año 2020. 
Aquella expuso los numerosos defectos de las políticas públicas de inclusión y de 
distribución de privilegios que se estaban llevando hasta entonces.  

Las relaciones laborales fueron afectadas por el excepcional confinamiento dispuesto por 
el Poder Público en varias oportunidades. Ello afectó a la población en distinta intensidad 
según la actividad y el género. Las medidas respondieron –una vez más– a la división 
sexual del trabajo, puesto que se intensificaron las tareas de cuidado y del hogar sobre los 
hombros del género femenino.  

A pesar de algunas medidas de acción afirmativa adoptada por el Estado, esta situación 
aún no ha sido combatida por la negociación colectiva. Las mujeres trabajadoras están 
esperando ansiosamente el actuar de sus representantes gremiales para garantizar el 
principio de igualdad de oportunidades y trato en el trabajo y empleo. La sobrecarga de 
tareas en el hogar impactan negativamente en el desarrollo de las actividades laborales. 
Es por ello que se expone el desafío que le implica al Movimiento Obrero la negociación 
colectiva con perspectiva de género. 

En ese camino, el movimiento organizado deberá realizar una autocrítica sobre la 
posición adoptada frente al feminismo sindical y reflejar ello en la negociación colectiva 
a favor de garantizar el principio de igualdad de géneros en el trabajo y el empleo.  

 
I. Introducción 
¿Qué rol puede desempeñar el movimiento obrero organizado en la elaboración de 

una estrategia de recuperación del empleo post pandemia? La presente disertación expone 
el rol protagónico que debe desempañar el movimiento obrero (MO) en la recuperación 
del empleo mientras atravesamos la pandemia del Sars-Covid-19 –en adelante, 
COVID19–, sobre la base de tres ejes temáticos con perspectivas de género: autocrítica 
sindical, feminismo sindical y negociación sindical.  
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II. Autocrítica sindical  
Como puntapié inicial para todo cambio juicioso, el MO debe reconocer la histórica 

división sexual del trabajo1, es decir, la existencia de un modelo de dominación social 
construido sobre la disposición de la libertad de las personas humanas, donde las tareas 
de cuidado y del hogar están íntimamente ligados al género femenino2. 

Este fenómeno de reconocimiento sociológico y antropológico se ha agravado 
durante los períodos de aislamiento por la pandemia del COVID19 respecto al empleo. 
No se desconoce que las dinámicas de las relaciones laborales y la acción sindical 
mantengan características particulares en cada sector productivo. Pero opino que, en la 
actualidad, la cuestión social carece de perspectivas de género para diagramar estrategias 
de recuperación ocupacional post pandemia3.  

Así, encuentro razón que el trabajo y el empleo ocupa un lugar central en las 
sociedades actuales. Constituye la llave maestra de ingreso a los derechos de ciudadanía 
para la mayoría de la población y es el núcleo de la disputa de poder en el modelo 
económico capitalista. Por lo que, cualquier persona que no tienen trabajo, no puede 
acceder a la «carta de ciudadanía».  

Recientemente, el Gobierno nacional dispuso la ampliación a la Moratoria 
Previsional para las mujeres que estuvieron por décadas excluidas del mercado de 
trabajo4. Más del 85,7% de trabajadoras que se jubilan lo hacen a través de esta moratoria, 
puesto que, 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuenta con 30 años de aportes 
y el 46% de las mujeres no tiene ningún aporte frente al 17% de los varones5.  

No obstante, la construcción del sujeto universal trabajador –o en términos más 
inclusivos, de la persona en situación de trabajo– proscribe de sus discursos históricos a 

 
(*) Abogado (UNR); docente e investigador (UNR); Magíster en Magistratura y Derecho Judicial 
(Universidad Austral); maestrando en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales (Universidad Austral); 
doctorando (UNR). 

1 En C. PATEMAN reconstruye las condiciones del contrato social enfatizando la exclusión de las mujeres 
de este proceso constituyente fundacional de las democracias. Cfr. A. de MIGUEL, Neoliberalismo sexual: 
el mito de la libre elección, 14º ed., Ediciones Cátedra, Universitat de Valencia, 2020, p. 216. V. más en 
M. Lagarde y de los Ríos, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, presas y locas, 2º ed., 
México DF, Siglo XXI Editores, 2015, pp. 110-136. V. más J. S. MILL, La sumisión de la mujer, A. 
PAREJA RODRÍGUEZ (trad.), A. de MIGUEL (Prol.), Madrid, Biblioteca Edaf, 2005.  
2 Cfr. C. PATEMAN, Contrato sexual, M. L. FEMENÍAS (trad.), M. X. AGRA ROMERO (pról.), 
Trincheras, 2019, pp. 225-290. 
3 Los feminismos propician la incorporación de las mujeres y personas LGBTII+ al mercado laboral.  
4 La Ley N.º 26.970 estableció un régimen especial de regularización voluntaria de deudas previsionales 
para trabajadoras y trabajadores autónomos y para personas adheridas al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS), fijando una vigencia para el mismo de dos (2) años. Sin embargo, el art. 22 
de la Ley N.º 27.260 extendió el plazo para la adhesión al régimen especial de regularización voluntaria de 
deudas previsionales establecido por la Ley N.° 26.970 para las mujeres que, durante el plazo previsto en 
el art.12 de la Ley N.º 27.260, cumplieran la edad jubilatoria determinada en el art. 37 de la Ley N.º 24.241 
y fueran menores de 65 años. Este artículo dispuso que el plazo mencionado en el artículo 12 podrá ser 
prorrogado por igual término. Por Resolución ANSES N.º 174/2022 (RESOL-2022-174-ANSES-ANSES) 
se prorrogó hasta el 31/1272022, la adhesión al sistema. 
5 Cfr. ANSES, Boletín Estadístico de la Seguridad Social, año 2021, disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mteyss-sss-bess-202203-indicadores.xlsx, 30/06/2022. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mteyss-sss-bess-202203-indicadores.xlsx
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las mujeres trabajadoras6. Ello fue respaldado en los distintos momentos históricos, pues 
las intervenciones estatales en materia laboral favorecieron las asimetrias de género, 
apartando a las mujeres del mercado laboral según la conveniencia ocupacional7.  

De este modo, es necesario el diálogo entre la histografía y el derecho para 
reinterpretar las concepciones actuales de cómo se organizó el trabajo sobre la base de 
una división sexual. Así, los aportes de las múltiples disciplinas permiten revertir la 
perspectiva que colocan a las mujeres únicamente en sus hogares; posición mantenida y 
reforzada por las leyes e instituciones configuradoras del mundo del trabajo de finales del 
siglo XIX y principios del XX. 

Es sabido, que las dificultades en el acceso al empleo8 –en especial a determinadas 
actividades– la brecha salarial9, la violencia laboral10, la iniquidad de las tareas de 
cuidado11, el sesgo maternal legislativo laboral12, entre otros, obligan a formular 
transformaciones necesarias a una disputa por el sentido y contra la precariedad13. Así, 
estas miradas hegemónicas respecto al rol de las mujeres en el trabajo operaron en las 
construcciones de los géneros a favor de la feminización y masculinización del mismo. 

Sin dudas, esto impactó en la estructuración del MO, propiciando a la recuperación 
de las trayectorias sindicales en el ámbito fabril desde una óptica masculina, dado que la 
empleabilidad recaía casi exclusivamente sobre aquella14. En este sentido, Graciela 
Quierolo afima: «presentó a la división sexual del trabajo como parte del devenir 
histórico. Este discurso concebía como opuestos irreconciliables maternidad y trabajo 
asalariado, y asignaba papeles e identidades para las mujeres y varones»15.  

Entonces, la incorporación de la mujer en el mundo laboral solo cabía pensarse 
como transitorio y complementario, excepcional, pues su proyección no podía ser 
pensado a largo plazo y su incorporación era sentida como producto de que aún era soltera 
o había enviudado y no tenía la garantía de un varón proveedor en el hogar. Peor todavía, 

 
6 Cfr. V. FLORES BELTRÁN y V. BUIGO, Aportes para pensar la construcción histórica de los géneros 
en los mundos del trabajo en Argentina, Tratado de géneros, derechos y justicia, coord. Gral. de C. 
VIDETTA, G. A. VÁZQUEZ y M. E. E. PLAZA, dir. M. HERRERA, S. E. FERNÁNDEZ y N. de la 
TORRE, 1º. ed., Sta. Fe., Rubinzal-Culzoni, 2020, p. 14.  
7 Cfr. ídem.  
8 Ver en CSJN, 20-5-2014, «Sisnero», www.rubinzalonline.com.ar, RC J 3767/2014, que permite a las 
mujeres acceder al trabajo de choferes de transporte público en la provincia de Salta. 
9 Ver más en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA IGUALDAD Y GÉNERO DEL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN, Las brechas de género en la Argentina. Estado de 
situación y desafíos, disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf, 24-01-
2022. 
10 Ver más en L. C. CASTAGNINO, Acoso sexual en el trabajo, Tratado de géneros…, op. cit., ps. 225-
262. 
11 Ver más en CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN OIT, Conciliación del trabajo y la vida familiar, vol. 
GB.312/POL, Ginebra, 2011, disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_163643.pdf, 22/01/2022.  
12 Un claro ejemplo es la vigencia de la licencia por maternidad de la Ley 20.744 que silencia la licencia 
por paternidad. 
13 Cfr. FLORES BELTRÁN y V. BUIGO, op. cit., p. 15. 
14 Cfr. ídem. pp. 17-18. 
15 Citada en V. FLORES BELTRÁN y V. BUIGO, op. cit., p. 18. 

http://www.rubinzalonline.com.ar/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_163643.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_163643.pdf
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la perspectiva del acceso a cargos jerárquicos o lugares de mayor responsabilidad era –y 
es– casi nula, y la doble jornada en el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos mantenía 
–y mantiene– su protagonismo en género femenino16.  

Actualmente, desde el inicio del brote de COVID19, los datos e informes presentan 
la profundización de la violencia contra las mujeres en los hogares producto del 
aislamiento y la brecha socioeconómica entre los géneros en atención a la crisis 
económica global17. Conforme informe «[e]n todo el mundo, entre 2019 y 2020, las 
mujeres perdieron 54 millones de empleos. Para fines de 2021, el empleo de los hombres 
se habrá recuperado, mientras que todavía quedarán 13 millones de mujeres menos en la 
fuerza de trabajo»18. A nivel mundial, ONU Mujeres indica que las mujeres han dedicado 
el 29% más de tiempo durante la semana al cuidado de sus hijos que los hombres en 
pandemia19. Así, «[l]os países han impulsado la protección social, pero las mujeres no se 
benefician en pie de igualdad. En 45 países, solo el 17% de las mujeres informaron haber 
recibido alivio monetario en respuesta al COVID19, en comparación con el 27% de los 
hombres». En esta crisis, se ha incrementado tres veces más el trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerados sobre las mujeres que los hombres, según el citado informe20.  

Las tasas de mercado de trabajo del primer trimestre de 2022, en comparación con 
los trimestres pasados en pandemia, muestran una constante: los mayores números 
negativos afectan al género femenino21.  

 
16 Cfr. ídem, pp. 21-23. 
17 «…se observa en el relevamiento una proporción aún mayor de mujeres que sufren distintas formas de 
violencia, en este caso por personas que viven dentro del hogar o fuera de él: en 5,9% (+/- 0,7%) de los 
hogares (351mil hogares) las mujeres reportaron sentirse agredidas o maltratadas de manera verbal y/o 
física y/o sexual (…) En el 43% de los casos estas situaciones de violencia son ejercidas por la pareja o la 
expareja (21 y 22% respectivamente). En un 24% de los casos indican a otras personas no convivientes y 
11% a otros familiares no convivientes. El 41% declaran haber realizado denuncias a la policía, el poder 
judicial y/o centros de atención. El 26% de las mujeres respondió haberlo hablado con familiares directos 
o conocidos. Un 25% dice haberlo solucionado con dialogo. Además, el 1% de las mujeres responde haber 
sufrido algún tipo de abuso sexual en los últimos 6 meses (más de 40mil mujeres)», UNICEF 
ARGENTINA, Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia COVID-19 
y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana. Quinta ronda, 1º ed., noviembre 2021, p. 
48, disponible en 
https://www.unicef.org/argentina/media/12886/file/Encuesta%20de%20percepci%C3%B3n%20y%20acti
tudes%20de%20la%20poblaci%C3%B3n.%205%C2%BA%20ronda.pdf, 22/01/2022. 
18 ONU MUJERES, Más allá del COVID-19: Un plan feminista para la sostenibilidad y la justicia social, 
mensajes claves; disponible en https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Feminist-plan-Key-
messages-es.pdf, 22/01/2022. 
19 Cfr. Ídem. 
20 «[E]l 44% de las mujeres de más de 18 años de edad entrevistadas expresa que desde el inicio de la 
pandemia, ha sentido una mayor sobrecarga de las tareas del hogar. Las principales razones que ver con 
tareas vinculadas al cuidado de los hijos e hijas (20%), limpieza de la casa (24%), ayuda con las tareas 
escolares (10%), preparación de la comida (16%). Comparado con lo relevado en los meses de abril, julio 
y octubre de 2020 y de mayo 2021 esta situación de sobrecarga muestra una disminución que se explica, 
principalmente, por el descenso de la categoría referida a ayuda en las tareas del hogar, vinculado con la 
vuelta a la presencialidad a las escuelas», UNICEF ARGENTINA, Encuesta de Percepción…, op. cit., p. 
50.  
21 INDEC, [@indecargentina], [23/06/2022], Mercado de #trabajo ������������: las tasas de actividad, empleo y 
desocupación se ubicaron en 46,5%, 43,3% y 7% en el 1° trimestre de 2022, respectivamente. ¿Qué 

https://www.unicef.org/argentina/media/12886/file/Encuesta%20de%20percepci%C3%B3n%20y%20actitudes%20de%20la%20poblaci%C3%B3n.%205%C2%BA%20ronda.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/12886/file/Encuesta%20de%20percepci%C3%B3n%20y%20actitudes%20de%20la%20poblaci%C3%B3n.%205%C2%BA%20ronda.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Feminist-plan-Key-messages-es.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Feminist-plan-Key-messages-es.pdf
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diferencias hubo entre #varones y #mujeres según grupo de edad?, [imágenes de Instagram], 
https://www.instagram.com/p/CfKK5nJN_tr/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D,  30/07/2022. 

https://www.instagram.com/p/CfKK5nJN_tr/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D


 6 

 

Esta realidad pandémica ha profundizado las brechas socioeconómicas y ha 
cambiado las prioridades estratégicas de los gobiernos, las empresas privadas y las 
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, las organizaciones sindicales. Así, este 
fenómeno debe ser captado por el MO al momento de diseñar repartos y estrategias de 
empleabilidad para la superación de la crisis económica, poniéndo especial foco en el 
flagelo padecido por las mujeres en la actualidad22.  

III. Feminismo sindical 

La exclusión histórica de lo femenino en lo sindical se demuestra con la baja tasa 
de participación en la conducción de los sindicatos, pues las mujeres ocupan el 18% de 
los cargos directivos sindicales, el cual el 74% corresponde a funciones «femenizadas» 
como las Secretarias de Igualdad, de la Mujer o de Acción Social23.  

 
22 La síntesis descriptiva de la tasa activa (TA) para el tercer trimestre del 2021 fue del 46,7%, la cual la 
TA de mujeres fue del 50,4%, 2 puntos por encima del trimestre inmediato anterior, y 5 puntos más en 
comparación al mismo trimestre del año 2020. En cambio, la TA de varones representa el 69%, sin cambios 
respecto al trimestre inmediato anterior, mostrando estabilidad, y 4,4 puntos más por en comparación al 
mismo trimestre del 2020. Así, la tasa de empleo (TE) se presentó con mayor intensidad entre las mujeres 
de 14 años y más: en el tercer trimestre del año alcanzó el 45,9%, 2,5 % más sobre el trimestre anterior 
(43,4%); y 6,5 % respecto del mismo trimestre del año pasado (39,4%). Sin embargo, la TE entre las 
mujeres sigue estando por debajo de la TE de los varones, que se ubicó en 63,7%, es decir, un 17,8 % por 
encima de la de las mujeres. Ver más en INDEC, Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos 
(EPH) Tercer trimestre de 2021, Informes técnicos, Vol. 5, n° 233, p. 7. Disponible en 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim21DE3A5603AD.pdf, 
22/01/2022.  
23 Cfr. P. NIEVAS IBAÑEZ y M. B. SOTELO, Las mujeres en las organizaciones sindicales, Tratado de 
géneros…, op. cit., p. 516. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim21DE3A5603AD.pdf
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No obstante, esta tendencia pretende cambiar en los papeles, pues, recientemente, 
se aprobó la reforma estatutaria de la CGT –Confederación General de Trabajadores– que 
incorpora a las mujeres en la mesa directiva, conforme Ley 25.67424. Con ello, no 
pretendo afirmar que no existieran delegadas en las organizaciones de base, por el 
contrario, enfatizo la falta de representación femenina en la conducción de la central 
obrera, mostrando claramente la preeminencia de lo masculino en el mundo laboral. 

Ello se muestra que desde 1930 hasta la actualidad únicamente hubo una mujer 
trabajadora liderando la central obrera. Esta ponencia pretende también poner de resalto 
que Susana Stochero, santafesina de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (FATSA), fue miembro del triunvirato integrado por Hugo Moyano 
(Sindicato de Choferes de Camioneros) y José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) entre 2002 
y 2003. Siendo la primera dirigente mujer de las centrales obreras en Latinoamérica. Esta 
experiencia no se volvió a repetir25. 

 

 

El 11 de noviembre del 2021 se designaron por asamblea las autoridades del 
Consejo Directivo Nacional de la CGT para el período 2021-2025, bajo el estatuto 
reformado. Aquí se observa desdoblamiento de varias secretarías para ser ocupado en 
paridad de género:  

 
24 Aprobado por Resolución Nº. 766/2021 del MTySS, publicado en el B.O. del 30/11/2021.  
25 Una reunión sindical realizada en junio del 2021, mostró la presencia absoluta de varones en la dirigencia 
de la CGT, en F. MOYANO [@Facundo_Moyano], [15/06/2021], Reunión con sindicalistas sub 55 de 
diferentes sectores. Charlamos sobre la importancia de hacerle frente a las demandas actuales de los 
trabajadores en base a 3 objetivos: Futuro del trabajo, Democracia sindical, Perspectiva de género en los 
sindicatos, [imagen de Twitter], recuperado 
https://twitter.com/Facundo_Moyano/status/1404880903537561600?s=20&t=an3n6sUeNlOCtHVEkZ0Y
ag, 30/07/2022. Ello provocó la advertencia de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, 
en V. IBARRA (@VilmaIbarraL), [16/06/2021], No se puede discutir futuro del trabajo, ni democratización 
sindical, ni perspectiva de género en los sindicatos, sin nosotras. Las mujeres somos parte de la fuerza 
laboral, de la creación de riqueza y de la producción.  #EsConNosotras. [imagen de Twitter], recuperado 
https://twitter.com/Facundo_Moyano/status/1404880903537561600?s=20&t=w1bl42MXSRCHEeG1oslJ
EA, 30/07/2022. 

https://twitter.com/Facundo_Moyano/status/1404880903537561600?s=20&t=an3n6sUeNlOCtHVEkZ0Yag
https://twitter.com/Facundo_Moyano/status/1404880903537561600?s=20&t=an3n6sUeNlOCtHVEkZ0Yag
https://twitter.com/Facundo_Moyano/status/1404880903537561600?s=20&t=w1bl42MXSRCHEeG1oslJEA
https://twitter.com/Facundo_Moyano/status/1404880903537561600?s=20&t=w1bl42MXSRCHEeG1oslJEA
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Secretaria:  
Secretaría General: Héctor Daer (Sanidad) 
Secretaría General: Carlos Acuña (SOESGyPE) 
Secretaría General: Pablo Moyano (Camioneros) 
Secretaría General Adjunta: Andrés Rodríguez (UPCN) 
Secretaría Gremial: Mario Manrique- Laura Lorenzo (SMATA) 
Secretaría de Relaciones Internacionales: Gerardo Martínez (UOCRA) 
Secretaría de Interior: Francisco Abel Furlan- Natalia Solves (UOM) 
Secretaría de Relaciones Institucionales: José González- Romina del Carmen 

Santana (Comercio) 
Secretaría de Prensa y Comunicación: Jorge Sola- Gabriela Pérez (Seguros) 
Secretaría de Seguridad Social: Oscar Rojas- Silvia Ayala (Maestranza) 
Secretaría de Cultura: Miguel Ángel Paniagua- María Belén Ratto (Espectáculos 

Públicos) 
Secretaría de Ciencia y Técnica: Susana Benítez- Carlos Arreceygor (SATSAID) 
Secretaría Administrativa: Sergio Palazzo- Claudia Ormachea (Bancarios) 
Secretaría de Vivienda: Sergio Sasia- Karina Benemerito (Unión Ferroviaria) 
Secretaría de Turismo: Roberto Solari- Luna Villar (Guardavidas) 
Secretaría de Acción Social: Jose Luis Lingeri- Karina Navone (Obras Sanitarias) 
Secretaría de Actas: Carlos Frigerio- Laura Fernández (Cerveceros) 
Secretaría de Finanzas: (Panaderos) 
Secretaría de Derechos Humanos: Julio Piumato- Maia Volcovinsky (UEJN) 
Secretaría de Igualdad y Oportunidades: Ana Maria Graciela Aleña- Patricia De la 

Rosa (Vialidad) 
Secretaría de Genero: Noemi Ruiz- Alfredo Igartua (Modelos) 
Secretaría de Asuntos Legislativos: Norberto Di Prospero- Elena Ferreyra (APL) 
Secretaría de Políticas Económicas y Sociales: Omar Plaini- Claudia Herrera 

(Vendedores de Diarios y Revistas) 
Secretaría de Estadísticas y Registros: Víctor Santa María- Noemi Geminiani 

(Trabajadores de Edificios) 
Secretaría de Defensa del Consumidor: Pablo Flores- Maria Lorena Attianese 

(Empleados de AFIP) 
Secretaria de Políticas de Empleo: Juan Carlos Schmid- Yesica Gesteiro (Dragado 

y Balizamiento). 
Secretaría de Formación y Capacitación Profesional: Argentino Geneiro- Susana 

Álvarez (Gastronómicos) 
Secretaría de Juventud: Omar Maturano- Lorena Sciorilli (La Fraternidad) 
Secretaria de Protección de la Niñez: Adriana Monje- Alejandro Salcedo 

(UDOCBA) 
Secretaría de Salud Laboral: Cristian Jerónimo- Cynthia Cruoglio Banegas 

(Empleados del Vidrio). 
Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa: Roberto 

Fernández- Valeria Elizabeth Luis (UTA) 
Secretaría de Políticas Educativas: Sergio Romero- Gilda Gallucci (UDA) 
Secretaría de Industria y Producción: Rodolfo Daer- Norma Viviana Córdoba 

(Alimentación) 
Secretaría de Asuntos Municipales: Amadeo Genta- Graciela Pérez (SUTECBA) 
Secretaría de Asuntos Energéticos: Guillermo Moser- Maria Palomo (Luz y Fuerza) 
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Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo: Carlos Bonjour- Vanesa Núñez 
(UTEDYC) 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos: Guillermo Mangone- Noemi 
Pozo (Federación de Gas) 

Secretaría de Deportes: Juan Pablo Brey- Veronica Scarpato  (Aeronavegantes) 
Vocales 
Primera Vocalía: Luis María Cejas- Silvia López (Viajantes) 
Segunda Vocalía: Fidel Jerez- María Verónica Zungri (Calzado) 
Tercera Vocalía: Víctor Carricarte- Florencia Medina (Empleados de Farmacia) 
Cuarta Vocalía: Luis Alberto García Ortiz- Ana Susana Ligueri (ASIMRA) 
Quinta Vocalía: Hugo Benítez- Romina Sánchez (AOT) 
Sexta Vocalía: Jose Ibarra- Andrea Vara (Federación Argentina de Conductores de 

Taxis) 
Séptima Vocalía: Juan Jose Moreira- Daniela Itati Resumi (Ceramistas) 
Octava Vocalía: Jorge Luis Kalinger- Luz Marina Jaureguiberry (SADOP) 
Novena Vocalía: Raúl Quiñones- Barbara Marcela Margagliotti (Empleados del 

Tabaco) 
Decima Vocalía : Luis Ramon Hlebowicz- Patricia Escobar (Pasteleros) 
Undécima Vocalía: Carlos Minucci- María Soledad Rivera (Jerárquicos de Energía) 
Duodécima Vocalía: Héctor Laplace- Rosa del Valle González (Obreros Mineros) 
Décimo Tercera Vocalía: Guillermo Pereyra- Daniela Urrutia (Empleados 

Petroleros de Rio Negro, Neuquén, La Pampa) 
Décimo Cuarta Vocalía: Luis Cáceres- Ana Laura Lemos (UOLRA). 
Comisión Revisora de Cuentas 
Primer Titular: Jorge Luis García (Taxistas) 
Segundo Titular: Daniel Ricci (Docentes Universitarios) 
Tercer Titular: Obreros del Tabaco 
Cuarto Titular: Pedro Milla (Federación de Petróleo y Gas) 
Quinto Titular: Juan Antonio Palacios (AATRAC)  
Primer Suplente: Roberto Coria (Guincheros) 
Segundo Suplente: Pedro Zambelletti (Empleados de Pinturas) 
Tercer Suplente: Jose Ramon Luque (Empleados del Papel) 
Cuarto Suplente: Alberto Cejas (Empleados del Correo y Telecomunicaciones) 
Quinto Suplente: Obreros Azucareros. 
 
En números, representó un aumento de la participación femenina en el máximo 

órgano de dirección de la central obrera argentina. De este modo, sobre el total de 109 
cargos titulares y suplentes, las mujeres ocupan el 44,036%. Sin embargo, los 14 cargos 
pertenecientes a Secretaría general, Secretaría General Adjunta y Comisión Revisora de 
Cuentas están todos ocupados por varones. En Secretaría Gremial sólo está presente una 
mujer.   

En este aspecto, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 
constituye un mandato a los Estados y a sus organizaciones sociales y políticas, para 
adoptar medidas que apoyen la elección de mujeres como dirigentes sindicales (Objetivo 
estratégico F.5.i), y a ser miembros de sindicatos y otras organizaciones profesionales y 
sociales (Objetivo estratégico I.2.j)26. De modo, la paridad dentro de los sindicatos 

 
26 Cfr. P. NIEVAS IBAÑEZ y M. B. SOTELO, Las mujeres en…, op. cit., p. 509.  
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permite dar espacio a nuevas formas de construcción y ejercicio del poder, que se van 
construyendo casi en silencio, pese a que «las mujeres presentan menores tasas de 
afiliación que los varones (29% vs. 38% en el sector privado)»27. No obsta a esa tasa, 
cabe resaltar que 3 millones de mujeres no tienen empleo o se encuentran en empleos no 
registrado, por lo que, naturalmente, la ecuación podría variar si se modifica la situación 
ocupacional de las mujeres28.  

IV. La negociación colectiva 

Este espacio de diálogo social permite la participación de los distintos actores del 
mundo del trabajo para la construcción de consensos y que impliquen compromisos que 
velen por sociedades justas e inclusivas. La baja tasa de participación de las mujeres en 
la conducción sindical, además, impacta en la misma medida, en las comisiones 
negociadoras «por lo que muchas veces las cuestiones que interesan a las trabajadoras 
quedan relegadas en la mesa de negociación»29. 

Precisamente, las convenciones colectivas materializan esa división sexual del 
trabajo, al no explicitar las tasas que representan el trabajo remunerado frente al trabajo 
no remunerado. El primero consiste en aquel realizado fuera del hogar, donde existe un 
desarrollo profesional y las mujeres importan el 21% frente al 38% de los hombres. El 
segundo, ellas significan el 31% frente al 10%. En rigor, la tasa se invierte drásticamente 
en perjuicio de las mujeres30. 

Con estos números a la vista, coincido que existe una construcción social del rol de 
cada género y que hoy es desfavorable a la condición femenina, confinándola a una 
posición de sumisión y naturalización de la desigualdad. Así, esta consolidada pauta 
cultural es reproducida en las convenciones colectivas afianzando las desigualdades 
estructurales31.  

Por ello, en mi opinión es muy importante revertir la participación actual de las 
mujeres en las comisiones negociadoras, para que la perspectiva de género resulte 
insoslayable si se quiere abordar el fenómeno con extrema justeza. De modo, promover 
la aplicación de medidas tendientes a la igualdad salarial de género, propender a la 
amortización tiempo de trabajo y tiempo familiar –y resulte central que las 
responsabilidades familiares sean compartidas– más abordar prácticas de prevención y 
reparación en cuestiones relacionadas a la violencia de género dentro del ámbito laboral32.  

Esta ausencia es provocada por la brecha existente en los espacios de representación 
gremial que fijan las agendas y los estilos de negociación masculino, sin contemplar las 
necesidades propias de género femenino que sólo aquellas saben expresar y comprender. 

 
27 Ídem, p. 515. 
28 Ídem, p. 517. 
29 Ídem, p. 516. 
30 Cfr. P. SÁENZ, Trabajo y género en los convenios colectivos de trabajo, Tratado de géneros… op. cit., 
p. 312. 
31 Cfr. ídem, p. 313.  
32 Cfr. ídem, ps. 318-319. Ello también es el nuevo desafío asumido por nuestro país frente a la ratificación 
del Convenio OIT Nº. 190 sobre eliminación de la violencia y el acoso laboral, el cual fue regulado por la 
ley 27.580. 
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Sumado a ello, las pocas mujeres que tienen un lugar en la dirección gremial tienden a 
ocupar los considerados cargos feminizados, tales como las secretarías de la mujer o las 
asistencia social33. Esto puede observarse en la última elección de la CGT donde la 
Secretarias generales, gremiales y el Comisión Revisora de Cuentas para el período 2021-
2025, están ocupadas casi exclusivamente por varones34.  

V. Conclusión 

El confinamiento pandémico expuso, nuevamente, que cada vez que el sistema 
capitalista «colapsa», las primeras afectadas son las mujeres trabajadoras. Por lo que, el 
MO debe constituirse en un agente de cambio para la recuperación del empleo decente 
con perspectivas de género. Para ello, debe incluir dentro de la «mesa chica» a las 
mujeres, para que su voz haga conocer sus aflicciones. Ahora replico estas preguntas: 
«¿Hasta qué punto el mundo sindical está dispuesto a abrazar a nuevos sujetos y nuevas 
identidades?¿Hasta qué punto está dispuesto a dar espacio a nuevas formas de 
construcción y ejercicio del poder?»35. Aún no tengo sus respuestas pero me permito 
concluir que la reforma estatutaria de la CGT es una oportunidad histórica para que las 
trabajadoras aprovechen visibilizar la lucha que mantienen hace años.   

 
33 Cfr. Inter-American Commission of Women. Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention 
(MESECVI). La participación de las mujeres en el ámbito sindical desde un enfoque de derechos humanos 
y con perspectiva de género / [Preparado por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI) / Comisión Interamericana de Mujeres], (OAS. Documentos 
oficiales; OEA/Ser.L/II.6.28), p. 19, disponible en 
http://www.oas.org/es/CIM/docs/MujeresDerechosSindicales-ES.pdf, 30/07/2022.  
34 Laura Lorenzo de SMATA es la única mujer de estos cargos. 
35 P. NIEVAS IBAÑEZ y M. B. SOTELO, Las mujeres en…, op. cit., p. 508. 

http://www.oas.org/es/CIM/docs/MujeresDerechosSindicales-ES.pdf

