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Resumen: El objetivo de esta ponencia es problematizar las formas en las que se abordan las 
políticas de cuidado y su compatibilización con el ámbito laboral, haciendo especial énfasis en 
el rol de los hombres, los estereotipos propios de este tipo de actividades y la capacidad de 
actuación de los diversos actores del mundo del trabajo ante esta problemática (particularmente 
a través de la herramienta de la negociación colectiva). 
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Introducción. 
 
En tiempos recientes la cuestión de género se ha vuelto un factor de suma importancia y 
transversalidad al momento de pensar políticas públicas, en especial tras la visibilización que 
produjo el crecimiento del feminismo y la organización de movilizaciones masivas, situación 
que tuvo un particular impulso tras la convocatoria “Ni una menos” en 2015. 
 
El derecho laboral no ha estado exento de este nuevo paradigma, siendo el principal ejemplo 
en este aspecto el recientemente sancionado Convenio N° 190 de la Organización Internacional 
del Trabajo (Sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo), norma que está pensada con un 
especial enfoque de género, lo cual se puede avizorar en múltiples expresiones, como aquella 
que surge de su preámbulo según la cual "la adopción de un enfoque inclusivo e integrado que 
tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores 
de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de 
discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género, es indispensable 
para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo". 
 
Como se señalará más adelante, garantizar este derecho a un mundo del trabajo libre de 
violencias implica no sólo una intervención estatal, sino una actuación conjunta de todos los 
actores y actrices que interactúan en este tipo de vínculos, por lo que la herramienta de la 
negociación colectiva adquiere una especial relevancia, en tanto permite al Estado gestionar 
las conflictividades entre asociaciones sindicales y empleadores. Es así que en este trabajo se 
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analizará la influencia que tiene esta herramienta en lo que hace a una problemática de suma 
importancia en el desarrollo de las relaciones laborales, como lo es la compatibilidad del trabajo 
en dependencia con las tareas de cuidado.  
 
A su vez, dentro de esta idea, se buscará problematizar el cómo, por lo general, las dinámicas 
de poder sobre las que se consolida la actuación de cada una de las figuras que intervienen en 
el mundo laboral está atravesada por construcciones machistas, como estas estructuras se 
encuentran cristalizadas dentro de los marcos normativos de nuestro estado y, por lo tanto, la 
concreción de derechos a través de la negociación no sólo se presenta como una manera veloz 
de garantizarles, sino que implica para su éxito una necesaria reformulación de dicha situación. 
 
El Derecho Humano al cuidado y el impacto de las violencias en su ejercicio  
 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de tareas de cuidado? Victoria Flores Beltrán las define 
como: “aquella actividad tendiente a garantizar las condiciones materiales y subjetivas de vida 
y, por lo tanto, la reproducción de la vida en sociedad”2. Allí incluye el autocuidado, el cuidado 
directo de otras personas, la provisión de las precondiciones en las que se realiza (la limpieza, 
compra y preparación de alimentos) y su gestión. Estas tareas pueden o no ser remuneradas, 
dando participación a un entramado de actores que intervienen en el ámbito público 
(guarderías, centros de atención a adultos mayores) y privado (esencialmente el ámbito 
familiar), ello sin contar la existencia de actividades que, sin estar específicamente orientadas 
a dicha función, ven en ella un componente relevante para su desarrollo (hospitales, 
establecimientos educativos, etc.).  

Vale aclarar que, las tareas de cuidado no discriminan si el sujeto receptor es un/a niña/o, un/a 
joven, un adulto o una persona mayor, de hecho, su otorgamiento y ejercicio se constituye en 
un efectivo Derecho Humano consagrado por múltiples Instrumentos Internacionales (los 
cuales, en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inc. 22, poseen jerarquía constitucional), 
pudiendo mencionarse como principales ejemplos:   

- La CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, por sus siglas en inglés) en su artículo 16 inciso d) estipula: 

“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y 
las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres: d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, 
cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los 
casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial.” 

 
2 Flores Beltran, V. (2022). Nudos de desigualdad, el derecho al Cuidado en la legislación argentina. 
En Derecho Laboral Feminista (pp. 141-167). Mil Campanas. 
 



- El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece en su 
artículo 10 que “1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 
especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la 
educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre 
consentimiento de los futuros cónyuges.” 

 

- La Convención sobre los derechos del Niño (CDN) establece en el artículo 18, que: 
“Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 
crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 
representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del 
niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”. 

 

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la protección de la familia y del 
cuidado, ocuparon un lugar importante. Así, en el artículo 11.2 establece que: “A fin de 
impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas 
adecuadas para: (...) c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo 
necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia 
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios 
destinados al cuidado de los niños”. 

A los referidos Instrumentos debe adicionarse la relevancia de los Convenios de la OIT, normas 
a las cuales se les reconoce carácter supralegal, resultando particularmente importante en la 
cuestión el Convenio N° 156 (sobre los trabajadores con responsabilidades familiares). En 
primer lugar, debe decirse que esta norma vino a desandar regulaciones previas vinculadas al 
cuidado previstas por la OIT en su Recomendación N° 123, en las que se hacía referencia 
específicamente al empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, concepto que 
resulta ampliado por esta nueva norma en tanto se refiere a toda persona con este tipo de 
deberes. Es así que el Convenio, en su artículo 3.1 establece que los Estados suscribientes 
deben incluir dentro de los objetivos de su política nacional el “permitir que las personas con 
responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su 
derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto 
entre sus responsabilidades familiares y profesionales”.  

De todas las normas internacionales reseñadas surge con especial preeminencia la importancia 
de la familia y la necesaria distribución de las tareas entre hombres y mujeres, volviéndose 
imprescindible, a su vez, la actuación estatal con el fin de generar herramientas para contener 
cualquier necesidad que surja en este crisol de situaciones vinculares. En este punto del 



recorrido podemos empezar a visibilizar cuál es la importancia del cuidado en la constitución 
de cada uno de los individuos que componen a nuestra sociedad, siendo que afecta directamente 
a la vida de cada persona y, por lo tanto, la preparación y el acompañamiento de los sujetos 
encargados para llevar estas tareas adelante, son requisitos necesarios para garantizar un 
cuidado apropiado. 

Ahora bien, ¿de qué manera se instrumentan? La posibilidad de llevar adelante el ejercicio y 
tutela de este derecho se ve materializada en lo que diversos autores y autoras (entre ellas la 
referida Victoria) han llamado “el diamante del cuidado”. Dicho diamante es el resultado de 
una interacción y retroalimentación entre diversos actores tales como el Estado, la familia, las 
empresas y la comunidad. Según ella, estos cuatro actores se distribuyen las tareas de cuidado 
a base de roles y funciones, y a la relación nacida entre estos vínculos se la denomina 
“organización social del cuidado”. 

Esta noción de responsabilidades sociales compartidas resulta ser una construcción reciente, ya 
que, históricamente, las tareas de cuidado han recaído principalmente en las familias, siendo 
ellas la institución “naturalmente” más cercana para llevarlas adelante (en una excesiva 
simplificación de situaciones fácticas). En esta lógica es que, a lo largo del tiempo dentro de 
los grupos familiares, las personas señaladas para cubrir el rol de cumplirlas, han sido 
principalmente las mujeres. 

Es así que, refiriéndose a la regulación de la jornada de trabajo, pero siendo extensible a 
múltiples problemáticas, Zangrandi  señaló que “ahí donde es sabido que hay una diferencia 
(ya que la mayoría de los trabajos hogareños son responsabilidad de las mujeres) la ley 
uniforma la jornada y no mira la diferencia entre quienes siguen con la jornada laboral 
puertas adentro en sus hogares. Pero dicha ley no se sitúa en relación a la mujer con respecto 
a otro escenario que a diario viven las mismas, y en donde la ley es la que, en la medida de lo 
posible, debe terminar con esa situación disvaliosa, a fin de no seguir sosteniendo y 
reproduciéndola. Como lo expresara en la introducción, y lo ratificara el informe de la OIT, 
la distribución del tiempo en general no es el mismo entre hombres y mujeres3”. 

Esta desigualdad se expresa en múltiples indicadores, siendo el primero en nuestro país la 
llamada “Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo” (EAHU INDEC, 2013), en 
la cual se verificó que en ese momento las mujeres realizaban el setenta y seis por ciento (76 
%) de las tareas domésticas no remuneradas, y que el ochenta y nueve por ciento (89%) de las 
mujeres lo hacía por una carga de al menos seis coma cuatro horas (6,4 hs.) al día. 

Posteriormente, en el año 2021, se efectuó una nueva EAHU, de la cual se extrajo que “Al 
analizar la participación en las distintas formas de trabajo no remunerado se observan 
diferencias por sexo. En el trabajo doméstico, la actividad de las mujeres alcanza casi el 90%, 
mientras que entre los varones se ubica en el 68,3%. Por su parte, en relación con las tareas de 
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cuidado, la participación de las mujeres supera el 30%; en cambio, la de los varones no llega 
al 19%”. 

Por otra lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), efectuó 
múltiples estudios al efecto en los países de la región, de los cuales surgió que, en general, las 
mujeres trabajan la mayor parte del tiempo en actividades no remuneradas, mientras lo mismo 
no ocurre con los hombres. Particularmente, en el caso de Argentina en 2021, se expresó que 
las mujeres trabajan 15.2 horas semanales en actividades remuneradas y 42.4 en actividades no 
remuneradas, mientras los hombres desarrollan tareas remuneradas por 33.2 horas semanales 
y 17.3 para tareas no remuneradas. 

Más allá de los datos estadísticos proporcionados, cabe decir que no es necesario realizar una 
investigación exigua para demostrar los puntos indicados, ya que, con el devenir de la 
incorporación de la mujer a la estructura laboral formal, nuestra normativa (a base de 
significantes luchas sociales) incorporó esta distribución de roles en su cuerpo (nótese la clara 
relación entre los sujetos previamente mencionados). Un ejemplo tangible de ello es lo 
establecido por el artículo 174 de la LCT el cual dicta: Las mujeres que trabajen en horas de 
la mañana y de la tarde dispondrán de un descanso de dos (2) horas al mediodía, salvo que 
por la extensión de la jornada a que estuviese sometida la trabajadora, las características de 
las tareas que realice, los perjuicios que la interrupción del trabajo pudiese ocasionar a las 
propias beneficiarias o al interés general, se autorizare la adopción de horarios continuos, 
con supresión o reducción de dicho período de descanso. 

El contenido del artículo citado no es más ni menos que un reflejo normativo de que las 
mujeres, en nuestra cultura, no solo se encuentran asociadas a las tareas de cuidado, sino que 
de forma directa e indirecta se las empuja a tomar las obligaciones que de ellas emergen. No 
es menor mencionar que si fuera un trabajador quien ejecutara el rol de cuidador se encontraría 
con la difícil tarea de negociar individualmente sus salidas laborales para poder llevarlo a cabo. 

Ahora bien, desde un punto de vista histórico laboral  más general, el desarrollo del trabajo 
asalariado cómo institución se ha caracterizado por sostenerse a través de prácticas violentas y 
esquemas de opresión que, generalmente, resultan internalizados por las personas que 
desempeñan la actividad laboral.  
 
En este sentido, el sistema patriarcal resulta una herramienta fundamental, en tanto estructura 
no solo el comportamiento de las personas dentro de su empleo, sino que también lo hace en 
sus dinámicas cotidianas. Es así que se pone especialmente en juego lo que autoras cómo Silvia 
Federici han llamado "trabajo reproductivo", y que se definen por ser un conjunto de prácticas 
que exceden a la mera producción de mercancía dentro del sistema capitalista, procurando el 
sostenimiento y subsistencia de la fuerza de trabajo. Estas tareas históricamente se han asociado 
con el rol de las mujeres dentro de las sociedades y, de hecho, han condicionado su desempeño, 
en tanto todavía sigue vigente la figura de la "mala madre" o "mala ama de casa" como una 
forma de criticar y culpabilizar a aquellas mujeres que no se compenetren con dicho rol. 
 



A su vez, la idea de un tipo de organización social que reconoce privilegios o mayores derechos 
a los hombres por sobre las mujeres implica no solo una discriminación estructural del sector 
mayoritario de la población, sino la creación de una tendencia a reafirmar continuamente las 
masculinidades para seguir considerándonos "merecedores" de ese status superior, 
deslegitimando la importancia del cuidado e incluso criticando o ridiculizando al varón que 
lleva adelante ese tipo de actividades. 
 
A través  de lo expuesto vemos como, pese a que el derecho laboral resulta ser una rama de la 
ciencia jurídica que tiene como objetivo la compensación de desigualdades estructurales, la 
inclusión de las mujeres en dichas regulaciones dista de ser una panacea de inclusión social en 
un pie de igualdad y, de hecho, termina por ser una reproducción normativa de la distribución 
de tareas basadas en el género (funcionando como un sostén al sistema patriarcal). 
 
El rol del Estado y la negociación colectiva en las políticas de cuidado. 
 
Cómo se ha expresado, el cuidado en todas sus facetas resulta ser un derecho humano, por lo 
que su cumplimiento y efectivización implican una serie de obligaciones para los Estados, las 
cuales recaen en su propio accionar (los ya clásicos deberes de respetar, proteger y garantizar) 
o en la no obstaculización del goce de este derecho. 
 
En lo que hace al derecho al cuidado, este deber estatal encuentra un vínculo estrecho con la 
lucha contra la discriminación y los estereotipos de género, lo cual ha sido reconocido 
expresamente en el, el artículo 5 de la CEDAW, en el cual se estipula que: “Los Estados partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres”. 
 
Debe tenerse en cuenta que la referida desigualdad en la distribución de dichas actividades 
entre hombres y mujeres implica una práctica violenta, tal y como se ha señalado en la Opinión 
Consultiva Nº 27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se expresó que 
“se ha referido a los estereotipos de género como una de las causas de la violencia de género 
contra la mujer, resaltando que estos se refieren a una preconcepción de atributos o 
características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres 
respectivamente. Así, ha considerado que es posible asociar la subordinación de la mujer a 
prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes”.  
  
Por ello, resulta especialmente relevante que se desarrollen políticas al interior de las 
administraciones que supongan acciones positivas en este aspecto. En este sentido, enmarcando 
la importancia de las negociaciones colectivas, se vuelve especialmente destacable la reciente 
incorporación de normas que aumentan la duración de licencias en el empleo público e 
introducen nuevas causales para su otorgamiento. En la Provincia de Buenos Aires este tipo de 
reformas se han llevado adelante por medio de acuerdos paritarios firmados entre los 



trabajadores del estado y la Provincia, como por ejemplo el aprobado por el Decreto DECRE-
2022-140-GDEBA-GPBA el 11 de febrero de 2022 (firmado el 18 de noviembre de 2021), el 
cual en el título “LICENCIAS PARENTALES” en su apartado B) de “Licencia de cuidado de 
recién nacido/a: La mujer o quien gestó tendrá derecho a una licencia con goce de haberes 
por cuarenta y cinco (45) días corridos contados a  partir del día siguiente al que venciere su 
licencia por nacimiento… Si ambos/as padre/s/madre/s se encuentran regidos por este régimen 
o en regímenes provinciales compatibles con el presente, la mujer o la persona gestante tendrá 
derecho a optar cuál de ellos gozará de dicha licencia, comunicando dicha opción, pudiendo 
incluso fraccionar la misma y hacer coincidir una parte o su totalidad con la licencia por parto 
si comunicara que la gozará su corresponsable parental.” 
 
Este derecho de las/os trabajadores de la provincia, a pesar de sus limitaciones, es un claro 
avance en lo que a redistribución de tareas de cuidado e inclusión paulatina se refiere, en 
especial en lo que hace a la posibilidad de elección del derecho a gozar de la licencia (la que, 
a nuestro entender acertadamente, recae expresamente sobre la persona gestante). Sin embargo, 
la limitación al régimen que alcance a la otra figura parental involucrada, deja en claro una 
diferencia marcada exclusivamente por el origen de la relación laboral, siendo que estas 
problemáticas afectan a todo el universo de trabajadoras/es.  
 
Por otro lado, la vigencia limitada a 2 años del acuerdo celebrado deja ver la delicada situación 
en que queda la garantía alcanzada. Dicha limitación se vería fácilmente revertida al encontrar 
un cuerpo normativo más estable y duradero. 
 
Otros hechos que revisten una particular importancia son los contenidos en la sentencia dictada 
por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de la Ciudad de La Plata, en los autos 
caratulados “DIAZ RECK M. C/ A.R.B.A. S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”. En dicho 
caso la parte actora solicitó que el organismo en el que prestaba tareas, A.R.B.A, le otorgue 
una licencia por maternidad por el plazo de noventa (90) días contados desde la fecha de 
nacimiento de su hija/o, con percepción íntegra de haberes, siendo que en el marco de una 
unión convivencial, luego de distintos tratamientos de fertilización in vitro, su pareja logró 
quedar embarazada.  
 
Entre sus argumentos la actora manifestó que el artículo 43 de la Ley N.º 10.430, el cual regula 
la licencia por maternidad, no realiza distinción alguna entre “gestante" y “no gestante”, dado 
que sólo menciona al personal femenino (encontrándose ella en esta categoría), por lo que 
sostuvo que una interpretación restrictiva de la licencia por maternidad entra en contradicción 
con el ordenamiento jurídico que reconoce la identidad de género, el matrimonio igualitario y 
la diversidad familiar como derechos. Además, agregó que idéntica solución (licencia por 90 
días) reglamenta el artículo 47 de la ley para el caso de la adopción. 
 
Cabe hacer mención a la participación de las abogadas Cecilia Lopes, Cecilia Aguirre y 
Jaqueline Denisse Petricca, en calidad de Coordinadora e Integrantes, respectivamente, del 
“Programa de Diversidad Familiar y Derecho de Familias” dependiente de la Secretaría de 
28/12/2018 3/8 Extensión Universitaria, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 



U.N.L.P, quienes, en calidad de amicus curiae, aportaron diferentes argumentos que 
colaboraron con la postura de la actora.  
 
Uno de los puntos cuestionados fue que la normativa en pleito se encuentra desactualizada, 
conforme a los derechos emergentes de la nueva legislación en materia de identidad de género 
(Ley N.º 26.743), de matrimonio igualitario (Ley N.º 26.618), de la diversidad familiar y de las 
técnicas de reproducción humana asistida (arts. 401 y sgtes., 509 y sgtes.; y 558 y siguientes 
del CCyCN). De esta manera el Juez actuante, luego de destacar el vacío legislativo en la 
materia y la evolución lograda por la normativa de otras jurisdicciones, decidió dar lugar al 
planteo incoado, aplicando supletoriamente lo establecido para el caso de las licencias por 
adopción, ya que, como acertadamente se menciona en los autos, la licencia por paternidad, 
reconocida en la Ley N.º 10.430, no se corresponde al caso por su naturaleza. 
 
La solución nuevamente nos resulta conveniente a la hora de garantizar a las figuras parentales 
no gestantes el derecho a ejercer un cuidado adecuado. Ahora bien, como actores del mundo 
del derecho, no podemos dejar de lado el hecho de que el juez actuante debió aplicar por 
analogía una figura jurídica pensada para otro supuesto, (la adopción) en pos de garantizar 
derechos convenidos internacionalmente(como previamente lo señalamos), dejando en 
evidencia la ausencia de actualidad normativa. 
 
Otra situación que amerita mención es que recientemente, a través de una sentencia firmada 
por el Juzgado Nacional Civil N.º 7 de la Ciudad de Buenos Aires, se logró inscribir la triple 
filiación de un niño en el marco de un nuevo paradigma de lo que la institución de la familia 
se refiere. Este antecedente nos deja preguntas de distintos tenores, algunas referentes a los 
individuos que la componen de las que podemos mencionar: ¿cómo llevan adelante las tareas 
de cuidado? o ¿cada persona dentro de esa red contenedora tiene garantizado el tiempo y 
espacio para dedicarle al niña/o?. Otras tienen un perfil más macro-normativo: ¿Cómo 
responden nuestras normas a las necesidades que puedan surgir de esta modalidad familiar? 
¿Pueden garantizar sus derechos o se vuelven una traba que implicaría judicializar cada caso? 
 
Estos hechos remarcan notoriamente la necesidad de generar instrumentos jurídicos de una 
manera dinámica a medida de que se consagran derechos con raigambre Constitucional, en pos 
de lograr un sistema jurídico más coherente y cohesivo, lo cual implica el fomento de 
herramientas que amplíen el alcance de trabajadoras/es, para evitar que terceros puedan impedir 
el acceso a cuidados (siendo el caso más típico el rechazo injustificado de acceso a licencias) 
e incluso, para proponer acciones positivas que amplíen el alcance de dicho derecho, escenario 
este último en el que entra muy en juego la herramienta de la negociación colectiva. 
 
Así, los convenios colectivos (y demás normas que pudieran derivar de los mismos) toman 
principal relevancia ya que se constituyen en instrumentos nacidos de la capacidad de 
negociación entre los empleadores y las organizaciones sindicales, requiriendo la intervención 
del Estado como agente intermediario y catalizador de los conflictos, esta caracter ha sido 
destacado por Recalde al decir que “la negociación colectiva es un instrumento de paz laboral 
y permite resolver el conflicto industrial, contribuyendo a la estabilización del sistema político. 



El derecho a la negociación colectiva no supera el conflicto industrial que siempre existe por 
la presencia de intereses controvertidos, pero permite su solución racional”. 
 
Esta herramienta permite partir de las bases establecidas por las normas de origen estatal 
(principalmente la Ley de Contrato de Trabajo) para establecer nuevos parámetros y atender a 
necesidades propias de cada ámbito laboral en específico, todo ello con una capacidad de 
reformulación mucho más ágil que la que puede involucrar el proceso de sanción de una ley, 
lo cual, no obstante, implica  a su vez una mayor maleabilidad de los institutos, requiriendo así 
una clara visión de los objetivos políticos y sociales que van a conducir el diálogo.  
 
Teniendo esto presente, resulta aún más relevante que el Estado, en todas sus expresiones, 
reconozca su deber de intervenir para evitar accionares violentos en el mundo del trabajo (como 
resultan ser los estereotipos de género en materia de cuidado), el cual se pone en juego con 
especial incidencia en nuestro país, en tanto resulta ser uno de los primeros del mundo que 
ratificó el recientemente sancionado Convenio 190 de la OIT (sobre violencia y acoso en el 
mundo del trabajo), resultando de aplicación sus disposiciones y las de la complementaria 
Recomendación 206 OIT. 
 
Esta última cobra especial importancia en materia de negociación colectiva, en tanto surge de 
su punto 4 que "Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas a fin de: a) fomentar el 
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva a todos los niveles como medio 
para prevenir y abordar la violencia y el acoso y, en la medida de lo posible, mitigar el impacto 
de la violencia doméstica en el mundo del trabajo". Es así que el fomentar la negociación entre 
empleadoras/es y trabajadoras/es en lo que hace a cuestiones referentes a género se vuelve una 
obligación que alcanza a todos los Estados suscribientes, tanto a nivel Nacional como en la 
órbita de las Provincias (como resulta ser en el caso de la Provincia de Buenos Aires, 
estableciéndose en el artículo 39 de su Constitución el deber de “impulsar la colaboración entre 
empresarios y trabajadores, y la solución de los conflictos mediante la conciliación”). 
 
Por otro lado, en tiempos recientes han surgido expresiones que permiten un diálogo directo 
entre partes con mayor cotidianeidad. Nos referimos concretamente a los llamados Comités 
Mixtos de Seguridad e Higiene en el Trabajo, espacios de negociación paritaria en los que 
representantes de las trabajadoras/es y de las firmas empleadoras para con quienes trabajan 
discuten las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en su respectivo establecimiento, a 
fin de generar un ambiente laboral con menor propensión a accidentes (pudiendo desarrollar o 
requerir asesoramiento, formación y capacitación al respecto). Cabe decir que la creación y 
funcionamiento de estas instancias de negociación resulta obligatoria en la Provincia de Buenos 
Aires por la Ley Provincial N° 14.408, siendo incluso sancionable la obstaculización de los 
empleadores y todo otro impedimento para su formación, lo cual busca fomentar el 
compromiso de estos con dichos espacios. 
 
Ahora bien, para instrumentar acuerdos y demás conciliaciones con una perspectiva de género 
se vuelve necesario plantear el modo en que son constituidas las organizaciones que los 



proponen, ya que supone una idea de coherencia entre la forma en la que en un grupo construye 
su cultura a base de costumbre, teoría y objetivos y cómo transforma estos pilares en 
normativas. Entendemos, por lo tanto, que los derechos por los que ellos luchan por 
reconocimiento no pueden distar de su idiosincrasia, lo cual, como se detallará, resulta mucho 
más problemático de lo que pareciera ser a primera vista.  
 
La problematización de los roles de género en los sindicatos y su influencia en la 
negociación. 
 
Si se quiere repensar el rol de los actores que se desempeñan en las negociaciones colectivas, 
nos resulta imprescindible ahondar primeramente en la figura de los sindicatos. Estas 
organizaciones son concebidas para la defensa de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, que en función de sus mismos objetivos representa al mundo del trabajo. Ha dicho 
Recalde en este sentido que “El sindicato es la forma asociativa que corresponde al trabajo 
prestado en relación de dependencia propio de este período histórico y que viene a superar 
las primeras formas de la apropiación del trabajo humano (esclavitud, servidumbre, 
gremialismo medieval)”. Estos objetivos, sumamente loables, nos permiten problematizar a su 
vez que, como se señalará a continuación y detalla Maria Rigat-Pflaum, el desafío que 
presentan en materia de género es doble.  
 
¿A qué se debe? Primeramente a que, a nivel histórico la regulación de las relaciones laborales 
nace como una respuesta de la población asalariada ante los conflictos propios de la 
organización del capital, no teniendo como especial eje la lucha por las desigualdades de género 
de las que se valió el sistema para sostenerse. Cuando se dió lugar a los primeros pasos en la 
constitución del sindicalismo, la organización social de los cuidados no resultaba una cuestión 
problematizada y, de hecho, el propio rol de la mujer se encontraba sumamente limitado en lo 
que es su actuación en el espacio público y la vida política, lo que se tradujo en dificultades 
para que se inserten en estos espacios que se extienden hasta la actualidad. 
 
Es así que, continuando con la idea del doble desafío de introducir reformas en el ámbito 
sindical, cabe decir que, en primer lugar, implementar la perspectiva de género en la 
organización sindical implica cambiar los procesos internos que contribuyen a mantener 
alejadas y segregadas a las mujeres en la vida y las decisiones de la organización.  
 
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humano, al citar el informe “El progreso 
de las mujeres en el mundo 2015–2016: Transformar las economías para realizar los derechos”, 
desarrollado por ONU Mujeres ha señalado que "si bien la afiliación de las mujeres a las 
organizaciones sindicales ha aumentado en los últimos años y se ha logrado que en ellos se 
consideren algunas cuestiones de género, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en 
la dirección de los sindicatos. La falta de mujeres en los puestos superiores de los sindicatos 
refleja que estos siguen siendo ocupados primordialmente por hombres, lo que a su vez es 
consecuencia de actores como la existencia de una cultura sindical dominada por hombres, 
quienes ejercen una gran influencia al decidir los puestos de liderazgo, o de la división de 
responsabilidades en lo que respecta al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que 



no permite a las mujeres dedicarse a las actividades de establecimiento de redes que 
necesitarían para apoyar su liderazgo. Asimismo, dicha organización ha identificado que, con 
frecuencia, se espera que las mujeres ocupen puestos administrativos y no se las identifica 
como posibles directoras ni se les brinda la capacitación y las oportunidades para desarrollar 
las aptitudes necesarias". 
 
Y en segundo lugar, esta reformulación conllevaría, necesariamente, analizar al grupo meta 
sobre el que la organización debe actuar.  En el caso del mercado de trabajo, la representación 
históricamente ha tenido “cuerpo y estructura” de varón. La división sexual del trabajo colocó 
a las mujeres en el ámbito reproductivo y  así invisibilizó sus labores, a su vez que desconoció 
el rol compartido de dichas responsabilidades entre las personas integrantes de los grupos 
familiares e, incluso, la existencia de múltiples disidencias y expresiones de género que escapan 
del modelo de familia heterosexual monogámica.  
 
La negociación colectiva, como instrumento de regulación de las relaciones laborales, también 
ha considerado que quienes trabajan son esencialmente los varones y no ha tomado en cuenta 
las necesidades y requerimientos de varones y mujeres en un mercado de trabajo diferenciado 
(ignorando aún más lo que hace a otros tipos de vínculos por fuera de la familia tipo) o, como 
ha pasado posteriormente, lo ha relegado a una cuestión subsidiaria en vez de enfocarlo como 
una problemática estructural, enfoque que, a nuestro entender, requiere una urgente 
redefinición, lo cual detallaremos a continuación.  
 
Conclusiones. La construcción de un mundo del trabajo libre de violencias y el rol de las 
masculinidades. 
 
De todo lo expuesto podemos concluir que la distribución de tareas de cuidado actualmente se 
encuentra con desafíos de distintas ópticas. Algunos de ellos son de una índole social que deben 
ser fomentados por políticas públicas estatales, nutridos dentro de los hogares y del resto de 
instituciones intervinientes como lo son las asociaciones sindicales. Encarar estos desafíos, 
implica tener la predisposición para repensar y deconstruir costumbres ya arraigadas a nuestro 
sistema y, en base a ello, capacitarse para lograr una distribución equitativa de roles enfocada 
en la modalidad familiar de preferencia de cada grupo social, construyendo a base del respeto 
mutuo.  
 
En este sentido, la Corte Interamericana ha expresado en la Opinión Consultiva N.º 27 que 
“para lograr una participación equilibrada y proporcional de los hombres y las mujeres en el 
espacio laboral, los Estados deben adoptar medidas dirigidas a eliminar las barreras que 
impidan a las mujeres participar activamente en sindicatos, así como en sus cargos de 
dirección, y de esa forma tener una participación activa en la toma de decisiones. Estas 
medidas pueden incluir acciones del Estado para que más mujeres ejerzan su derecho de 
sindicación, ya sea a partir de la creación de nuevos sindicatos o de la afiliación a los ya 
existentes, y la inclusión de la obligación de los sindicatos de adoptar el principio de igualdad 
y no discriminación en sus estatutos y en la aplicación de sus reglamentos, de forma tal que se 



asegure una representación equilibrada de mujeres en los órganos directivos y, por lo tanto, 
una representación de sus intereses en la negociación colectiva.”. 
 
A su vez, dentro de las propias estructuras sindicales se precisa una reformulación de las 
concepciones que se tienen sobre este tipo de actividades y las responsabilidades de los 
hombres para con ellas. Si se sigue viendo al cuidado como un "deber femenino" o una 
problemática subsidiaria, no se van a poder lograr grandes avances en su regulación, más aún 
en lo que hace a la posición de los hombres ante esta actividad. 
 
La organización de los cuidados implica múltiples afectaciones en la vida de las personas que 
impactan en su propia dignidad humana. La falta de provisión de servicios al efecto supone un 
condicionamiento para que, en un mundo en el que se espera que la mujer sea la que cuida, se 
limite su accionar y participación en la vida social. A su vez, el exigir que el hombre tenga las 
principales responsabilidades productivas lo aleja de la organización familiar e incluso le 
implica un cercenamiento de derechos, siendo el caso más notorio el de las licencias por 
nacimiento de hijo/a, las cuales hasta la actualidad siguen teniendo techos especialmente bajos, 
lo que implica un trato injusto para quien quisiera desempeñar con mayor medida dichas 
actividades, debiendo destinar para este fin, por ejemplo, el tiempo de licencias anuales 
ordinarias reconocido legalmente. 
 
Por ello se requiere desandar prejuicios, reconociendo que las tareas de cuidado resultan un 
trabajo que, además de no ser remunerado, insume gran cantidad de tiempo y responsabilidad 
para todas las personas a cargo. Es así que resultaría sumamente injusto que la lucha por 
derechos que nos afectan a los hombres en particular, cómo la reducida licencia por nacimiento 
de hijos/as, la inexistencia de licencias por cuidado de personas enfermas o la escasa difusión 
de servicios de cuidado en actividades con personal mayoritariamente masculino (guarderías, 
cambiadores, etc.), recaiga también en las mujeres.  
 
Por ello, a nuestro entender, la actividad de los sindicatos en esta materia no solo implica mayor 
participación femenina, sino una capacitación y difusión de la temática dirigida a los hombres 
que ocupan posiciones representativas en las organizaciones, la cual puede promoverse 
directamente a través de requisitos para ostentar cargos de poder o, por otro lado, a través de la 
promoción de este aspecto por medio de acciones estatales (teniendo en cuenta la experiencia 
al efecto que se ha obtenido a raíz de la aplicación de la Ley “Micaela” N° 27.499).  
  
A su vez, con esto en mente, nos nace la pregunta de si el Ministerio de Trabajo, como 
herramienta construida en pos de velar por los derechos de las y los trabajadoras/es, podría 
fomentar el cumplimiento de capacitaciones en esta materia dentro del sector privado, de la 
manera que lo hace con otro tipo de instancias de formación de cumplimiento legal obligatorio 
(por ejemplo, en lo que hace a prevención de accidentes, uso de extintores, etc.). 
 
Por otra parte, surgen otras problemáticas nacidas desde la óptica de quienes ya se dieron a la 
tarea de repensar este modo de organización y que se chocan con un bloque normativo 
desfasado en comparación a su crecimiento. Estas cuestiones nos invitan a pensar cual es el 



camino a seguir para plasmar en nuestras Leyes derechos que, como ya vimos previamente, 
nos obligamos internacionalmente a respetar.  
 
Cómo se ha señalado al hablar de los fallos en materia de licencias, nos resulta poco efectivo 
depender del sistema judicial para garantizar este tipo de derechos, ya que como bien sabemos, 
la judicialización del interés siempre llega tarde para los hechos litigiosos. En estas situaciones 
el factor tiempo cobra un rol fundamental afectando en este caso no solo a las/os trabajadoras/es 
argentinas/os sino que también a las niñeces de su grupo familiar, siendo una etapa constitutiva 
de sus vidas y por lo tanto no retribuible.   
 
Es aquí, ante la ausencia de regulaciones legislativas internas, donde las negociaciones 
colectivas y las instancias paritarias vuelven a tomar importancia, quedando en cabeza de cada 
organización sindical bregar por el interés de las/os trabajadoras/es que las componen para ir 
allanando el camino a futuro para equiparar la base de derechos en esta materia.  
 
A modo de cierre nos gustaría reflexionar sobre lo establecido en el artículo 4 del Convenio 
N.º 87 de la OIT (el cual en nuestro país reviste incluso jerarquía constitucional): “deberán 
adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales (...) para estimular y fomentar 
entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las 
organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 
negociación voluntaria”.   
 
De su lectura entendemos que resulta deber del Estado acompañar estas expresiones 
fomentando el diálogo social y la resolución de controversias a través de estos instrumentos de 
negociación, lo cual coherentemente implicará no sólo la acción de los miembros de los grupos 
familiares, de empleadores o de quienes son parte de asociaciones sindicales, sino que también 
será obligación de los integrantes de la administración pública continuar problematizando 
cómo construimos la organización del cuidado y los puestos de poder al interior de nuestros 
propios espacios de trabajo. 
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