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1. Introducción 

Con el devenir del tiempo, las prácticas sociofamiliares fueron cambiando. Antes, nos 

encontrábamos con una familia modelo, donde teníamos un padre trabajador, encargado de traer el 

dinero a la casa, y a una madre ama de casa, encargada del cuidado de los hijos y del hogar.  

Los cambios económicos y sociales produjeron una mayor incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo1. Asimismo, por el impacto del feminismo las mujeres comenzaron a hacer 

valer muchos de sus derechos -en su mayoría reservados a los hombres-, y así fue como muchas 

de ellas salieron al mercado laboral. Y eso plantea un interrogante, ¿Quién realiza el trabajo -no 

remunerado- de cuidado de los hijos y el hogar que antes realizaban las mujeres?  

Las mujeres sufren desventajas al ejercer su derecho al trabajo, como el acceso al empleo por 

diferencias de género, desigualdades salariales, el suelo pegajoso y el techo de cristal, el acoso 

sexual, etcétera. Pero en este trabajo, me voy a concentrar en la dificultad de la mujer para acceder 

al trabajo y equiparar el mismo con las cargas familiares a las que la sociedad -y la legislación- la 

obligan a hacerse cargo.  

No niego que el derecho del Trabajo haya hecho un fuerte avance para eliminar las diferencias 

de género existentes en el trabajo femenino, tales como la regulación de licencias para la mujer 

embarazada, la tutela antidiscriminatoria en razón del género y del estado civil, la igualdad de 

remuneración, entre otros grandes avances, pero considero que, habiendo cambiado el modelo 

social de la familia, el derecho laboral debería haber seguido el rumbo de ese cambio y legislar en 

el sentido de equiparar las cargas sociales.  

Dicho de otra manera, tenemos muchas leyes como la Ley Micaela, el nuevo Código Civil y 

Comercial, la ley de Matrimonio Igualitario, la reciente ley 27610 de la interrupción voluntaria del 

                                                             
1 SANCHÍS, Norma, Obstáculos que enfrentan las mujeres para una participación laboral equitativa, en Revista de 

la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 8, Nº 14, ps. 53-63. 
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embarazo junto a la ley de los 1000 días, y en ese sentido vemos como el derecho (sobre todo el 

derecho de familias) fue ampliando los derechos de las mujeres y siguiendo con los nuevos modelos 

sociales, pero el derecho del Trabajo no acompañó ese cambio.  

Este trabajo busca explicar y demostrar el doble trabajo realizado por las mujeres. Uno, con 

fines de lucro por fuera del hogar, otro, no remunerado, puertas adentro. Asimismo, demostrar 

como la actual Ley de Contrato de Trabajo sigue estableciendo a la mujer como encargada del 

cuidado familiar e incrementando la desigualdad de género, otorgándole poca importancia a la 

función del padre dentro de la familia y perpetuando los papeles tradicionales de la familia. Para 

ello considero pertinente comenzar dando algunas definiciones. 

 

2. ¿Qué son los cuidados? 

Existen varias definiciones del concepto de cuidado y está aún lejos de ser una noción de 

consenso. Para la autora Batthyány2 el cuidado refiere a los bienes y servicios, actividades que 

permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. El cuidado 

designa la acción de ayudar a un niño, niña o a una persona dependiente en el desarrollo y el 

bienestar de su vida cotidiana. Engloba, por lo tanto, hacerse cargo del cuidado material, que 

implica un trabajo, del cuidado económico y un costo económico, y del cuidado psicológico, que 

implica un vínculo afectivo, emotivo, sentimental. Puede ser realizado de manera honoraria o 

benéfica por parientes, en el contexto familiar, o puede ser realizado de manera remunerada en el 

marco o no de una familia. Lo que unifica la noción de cuidado es que se trata, hasta hoy, de una 

                                                             
2 BATTHYÁNY DIGHIERO Karina, Las políticas y el cuidado en América Latina, Una mirada a las experiencias 

regionales. 
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tarea esencialmente realizada por mujeres, ya sea que se mantenga dentro de la familia o que se 

exteriorice por la forma de prestación de servicios personales. 

Para Fisher y Tronto3, el cuidado es una actividad específica que incluye todo lo que hacemos 

para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él tan bien 

como sea posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro ser y nuestro ambiente, todo lo que 

buscamos para entretejer una compleja red del sostenimiento de la vida.  

 

3. Historia del cuidado. 

Los debates sobre el cuidado se remontan a la década de 1970, en los países anglosajones, 

impulsados por las corrientes feministas en el campo de las ciencias sociales. La cuestión del 

cuidado irrumpe como aspecto central del sistema de bienestar con la incorporación de las mujeres 

al mercado de trabajo y con el reconocimiento de sus derechos de ciudadanía. Parte importante del 

problema de brindar bienestar y protección social de calidad radica en una adecuada distribución 

de esas responsabilidades entre sus distintos miembros.  

La solución de este problema ha asumido distintas formas en función del momento histórico, 

social, cultural y económico. Si bien estos factores han determinado que en la distribución de la 

responsabilidad social del cuidado hayan tenido participación distintos actores sociales como el 

Estado, el mercado, las familias o formas comunitarias, parte significativa de esta carga ha recaído 

y recae en las familias, lo que equivale a decir, en la mayoría de los casos, en las mujeres de 

familias. 

 

                                                             
3 TRONTO, Joan, Vicious circles of privatizan caring, Socializing Care: Feminist ethics and Public Issues, Maurice 

Hamington y Dorothy Miller (eds.), Lanham, Romwan and Littlefield Publishers, 2006. 
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4. Mujeres y cuidados. 

La relación del cuidado con el género es evidente en nuestras sociedades, en las que se ha 

persistido en una división sexual del trabajo que asigna a las mujeres a los espacios domésticos y 

a las tareas reproductivas y de cuidados. Existen tareas conceptuadas como femeninas o 

masculinas, lo realizado por las mujeres se considera inferior (menos valorado y remunerado, 

menos visible incluso). Para ejemplificar las relaciones entre género y cuidado podemos basarnos 

en trabajos como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge enfermo, cocinar y limpiar, cuidar 

y educar a los niños, el cuidado de ancianos y personas con discapacidad. Si pensamos en todas 

estas tareas, pensamos en la mujer de familia como encargada de realizarlas.  

A su vez, encontramos profesiones dedicadas a la prestación de cuidados, en las cuales las tareas 

son básicamente realizadas por mujeres como enfermeras, trabajadoras domésticas, asistentes 

terapéuticos, etc. 

Para la autora Batthyány4 en el marco de la familia el trabajo de cuidado tiene un carácter 

obligatorio, y al ser percibido como desinteresado le otorga una dimensión moral y emocional. No 

es solamente una obligación jurídica establecida por ley (obligación de prestar asistencia o ayuda), 

o una obligación económica, involucra también las emociones que se expresan en el seno familiar. 

En nuestras sociedades, la familia es la institución que de manera principal responde a las 

necesidades de cuidado de sus miembros. Los hogares configuran estrategias domésticas; es decir, 

para cubrir sus necesidades de consumo, de reproducción y cuidados. Esa distribución de tareas 

muchas veces resulta desigual respecto a los miembros que la integran, designado a las mujeres las 

tareas domésticas.  

                                                             
4 BATTHYÁNY DIGHIERO Karina, Las políticas y el cuidado en America Latina, Una mirada a las experiencias 

regionales. 
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En ese mismo sentido, expresa Sira de Rio5 que el modelo de familia fordista (hombre ganador 

de ingresos monetarios – mujer ama de casa dedicada a los cuidados), consiguió que las mujeres 

se hicieran cargo de forma obligatoria, aunque naturalizada de los cuidados.  

Coincidiendo con Flores Beltran y Buigo6, desde el derecho se sostiene al cuidado como un 

derecho humano, lo que impone ciertas obligaciones, tanto para el Estado como para los 

particulares, en términos de su provisión y de trabajar en pos de evitar que siga siendo feminizado. 

En palabras de Batthyany7, el Estado se ha transformado en marco protector ante riesgos y 

contingencias que experimentan las personas a lo largo de la vida. Si se tiene un derecho al 

cuidado, debe ser el Estado quien lo tome, basado en la responsabilidad social del cuidado de las 

personas, cuando en realidad quien lo realiza son las propias familias, mejor dicho, las mujeres de 

familia especialmente.  

El cuidado familiar es un problema de política pública al que deben responder los estados, no 

es un problema individual de las mujeres que deben limitarse al cuidado familiar, o, tener una doble 

jornada laboral. Cada vez son más las personas dependientes que requieren cuidados especiales, 

y los servicios públicos siguen siendo escasos, lo que muestra que las mujeres siguen siendo las 

principales responsables de ese cuidado.  

El trabajo no remunerado de las mujeres ha sido crucial para resolver la demanda social de 

cuidados, e imprescindible para que pudiera producirse el desarrollo capitalista. A pesar de los 

avances en políticas que promueven la igualdad de género, las instituciones económicas, sociales 

                                                             
5 DEL RIO, Sira, La crisis de los cuidados: precariedad a flor de piel, p. 6 
6 FLORES BELTRAN Victoria, BUIGO, Victoria, Aportes para pensar la construcción histórica de los géneros en 

los mundos del trabajo en Argentina, en Tratado de Géneros, Derecho y Justicia, ps. 13-24. 
7 BATTHYÁNY DIGHIERO Karina, Las políticas y el cuidado en America Latina, Una mirada a las experiencias 

regionales, p. 11 
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y políticas -entre ellas, la LCT- continúan operando sobre el supuesto de una división sexual del 

trabajo que mantiene el estereotipo de las mujeres como proveedoras de cuidados. 

 

5. Doble empleo de la mujer 

Coincido con Hebe Litterio8, en partir de un concepto de mujer múltiple, siendo en ese sentido 

la encargada del cuidado de sus hijos y padres, de organizar la vida familiar, tanto desde la ropa, la 

comida, los horarios, las actividades, hacer las compras, y además, compatibilizar todas estas 

cargas con un trabajo por fuera de la familia para contribuir económicamente al hogar, delegando 

en algunos -pocos- casos estas tareas “del hogar” en el hombre, y en otros casos, en otras mujeres 

de forma remunerada. 

Hay que aclarar que cuando las mujeres trabajan remuneradamente, aun cuando lo hacen a 

tiempo completo, la distribución de las tareas domésticas y de cuidado sigue siendo desigual. El 

tiempo que las mujeres destinan a las actividades no remuneradas se traduce en jornadas de trabajo 

diarias más largas; lo que es conocido como la doble jornada laboral, es decir, la que se desarrolla 

en el ámbito privado como trabajo remunerado, sumada a la de trabajo doméstico no remunerado 

e invisibilizado, el trabajo de cuidados.  

 

5.1. Suelo pegajoso y techo de cristal. 

Tomando definiciones de Liliana Hebe Litterio, se entiende por suelo pegajoso al suelo que 

retiene a muchas mujeres en los puestos de bajo nivel y escasa remuneración. En ese sentido, el 

                                                             
8 LITTERIO, Liliana Hebe, El trabajo de las mujeres, las Normas, la Jurisprudencia y la Realidad, p. 14 
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techo de cristal sería el tope en la carrera laboral de las mujeres que muchas veces les dificulta y 

otras directamente les impide escalar posiciones.9  

La autora entiende que la mujer actual está rompiendo con ese techo y que cada vez vemos más 

mujeres en cargos jerárquicos, pero manifiesta que casi nunca es sencillo por que las escaleras son 

resbalosas, sobre todo cuando hay hijos pequeños.  

Se trata de un fenómeno de segregación horizontal, donde las mujeres se desempeñan 

mayoritariamente en sectores menos dinámicos de la economía, implicando que sea más frecuente 

encontrar varones en puestos de dirección.  

En ese sentido, las únicas actividades económicas en las que la mayoría de los empleados/as son 

mujeres, son en las actividades que requieren cuidados, tales como cuidado de niños, de ancianos, 

tareas de limpieza, etc.  

Pautassi afirma que ambos fenómenos se entrecruzan por la disponibilidad sesgada de tiempo 

que tienen las mujeres para desenvolverse en los ámbitos productivos. Tienen menos tiempo para 

vender, y más ocupaciones y responsabilidades que atender, particularmente en el ámbito de sus 

relaciones familiares.10 

 

5.2.  Crisis actual de los cuidados. 

La crisis de los cuidados hace referencia a una serie de situaciones que se fueron dando en la 

sociedad que llamaron la atención sobre la provisión de los cuidados. Se trata de un aumento de la 

esperanza de vida, una extensión de la infancia, la incorporación de la mujer en el mercado de 

trabajo, el aumento de los flujos migratorios, la parcialización del trabajo femenino, la desaparición 

                                                             
9 LITTERIO, Liliana Hebe, El trabajo de las mujeres, las Normas, la Jurisprudencia y la Realidad, p. 21 
10 PAUTASSI, Laura, ¡Cuánto trabajo mujer! El género y las relaciones laborales, en Claves para todos, Buenos 

Aires, 2007, p. 32 
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del “salario familiar” que aportaba el varón sustentador, las nuevas formas de familia y la 

precarización del mercado laboral. Uno de los elementos centrales de esa crisis fueron los logros 

de la lucha feminista.  

Al hablar de crisis no solo debemos hacerlo en un sentido negativo. Para Sira del Rio11, la crisis 

tiene la virtud de permitirnos visibilizar y poner en cuestión elementos centrales sobre los que se 

constituye nuestra sociedad y generar nuevos imaginarios, nuevas propuestas de transformación y 

nuevas formas de lucha. El modelo ante el cual se resolvían las necesidades de cuidado comienza 

a tambalear, las mujeres que habían dedicado toda su vida y energía al trabajo no remunerado, se 

incorporan al mercado laboral cuya estructura está diseñada para personas que no tienen que 

cuidar de nadie.  

A pesar de la crisis, los mercados, el estado y los hombres como colectivo siguen sin 

considerarse responsables de la necesidad de cuidado de la población. La necesidad de cuidados 

sigue considerándose un asunto de mujeres y el trabajo para su satisfacción sigue moviéndose en 

un contexto de desigualdad de género, clase y etnia. 

 

5.3.  Los cuidados como barreras para las mujeres. 

Las cargas de cuidados son una barrera a la igualdad e inserción social y económica de las 

mujeres. De las encuestas por uso del tiempo (EUT)12 podemos extraer que: los hombres tienen 

una menor participación e invierten menos tiempo en las actividades domésticas y de cuidado; las 

mujeres destinan en promedio más del doble de tiempo semanal que los hombres al cuidado de 

niños y otros miembros del hogar, incrementándose de manera notable en los tramos del ciclo vital 

                                                             
11 DEL RIO, Sira, La crisis de los cuidados: Precariedad a flor de piel. 
12 BATTHYÁNY DIGHIERO, Karina, Las políticas y el cuidado en América Latina Una mirada a las experiencias 

regionales, p. 15 
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asociados a la tenencia de niños y niñas, mientras que, en el caso de los hombres, el tiempo 

permanece prácticamente constante durante todo su ciclo vital; la jornada de trabajo total de las 

mujeres dedicada a labores remuneradas y no remuneradas es mayor que la de los hombres. La 

participación laboral remunerada de las mujeres es menor cuando existen niñas y niños en edad 

preescolar; cuando las mujeres trabajan remuneradamente, aun cuando lo hacen a tiempo completo, 

la distribución de las tareas domésticas y de cuidado sigue siendo desigual; y que el tiempo de 

trabajo remunerado en promedio de las mujeres es inferior al de los hombres, debido a la necesidad 

de atender las responsabilidades domésticas y familiares. 

Como consecuencia de las formas en que se organizan social y legalmente las responsabilidades 

sobre las tareas de cuidado (generalmente realizadas por mujeres), provoca un impacto en la 

inserción laboral, en las posibilidades de desarrollo, en el acceso a condiciones laborales dignas y 

a una remuneración adecuada, para lograr autonomía económica y no depender del hombre desde 

ese punto de vista.  

Como sostiene Queirolo, “el mundo del trabajo fue afectado por el discurso de la domesticidad 

o de la doctrina de las esferas separadas, creador de concepciones de feminidad y masculinidad. 

Los estudios de género desarrollados a partir de la teoría feminista brindan herramientas para 

desarmar tales discursos y cuestionar la naturalización de las identidades femeninas y masculinas, 

de manera de reconstruir los contextos sociohistóricos en que tales identidades se 

desarrollaron”.13 

 

                                                             
13 QUEIROLO, El trabajo femenino en la Ciudad de Buenos Aires (189-1940): una revisión historiográfica cit., p. 27. 
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6. Recepción Internacional. 

La protección de los derechos laborales de las mujeres reviste una importancia trascendental en 

el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo -en adelante OIT-; en el Sistema Universal 

de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano. 

Así, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 inc. 4 establece que 4. 

Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la 

adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio (…). 

La CEDAW en su artículo 11 apartado 1 encomienda a los Estados Partes la adopción de las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el empleo con el fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 10 reitera 

que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe brindársele la más 

amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución mientras sea 

responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.  

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce en su artículo 18 apartado 

1 que tanto la madre como el padre tienen obligaciones comunes respecto de la crianza y el 

desarrollo de los hijos. Su preocupación como es sabido, es el interés superior del niño.  

 

6.1. Organización Internacional del Trabajo.  

En el ámbito del Derecho Internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha sido 

pionera en tratar el tema de la discriminación contra las mujeres. Los convenios de la OIT son 

tratados internacionales que generan obligaciones jurídicas a los estados parte que lo ratifican. Así, 

se estableció en el fallo “Milone, Juan Antonio c/Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo 



12 
 

s/Accidente. Ley 9688”, donde la Corte puso de relieve que los referidos instrumentos 

internacionales, en tanto hayan obtenido la ratificación legislativa, se inscriben en la categoría de 

los tratados a los que el artículo 77 inc. 22 de la CN confiere un rango superior al de las leyes”, 

por lo tanto, dichos convenios son supralegales, pero infraconstitucionales.  

Esta organización promueve la igualdad de oportunidad de género y eliminar la discriminación 

en el empleo y en la ocupación. Así fue como en una primera etapa enarboló nociones formalistas 

de igualdad, como por ejemplo, el convenio 003 sobre protección de la maternidad, el convenio 

100 sobre igualdad de remuneración por igual trabajo, y el convenio 111 sobre igualdad y no 

discriminación en el empleo y la ocupación, reconociendo la igualdad de derechos del hombre y 

de las mujeres trabadores. 

Con respecto a este último, la CSJN en el fallo “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. 

s/ acción de amparo”, advirtió que la prohibición de discriminación se traduce en una mayor 

protección a las personas por parte de los tribunales y por el establecimiento de sanciones diversas, 

y en “Sisnero, Mirtha Graeiela y otros el Taldelva SRL y otros s/ amparo” reitero la obligación que 

pesa sobre los estados miembro de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, específicamente en el acceso al mismo.  

La segunda etapa se inaugura con la adopción del convenio 156 sobre responsabilidades 

familiares, donde se determinó la importancia de redistribuir las responsabilidades familiares en 

forma equitativa. La OIT sostiene que resulta trascendental revisar la forma en que se organiza y 

distribuye el trabajo productivo y reproductivo en toda la sociedad.14 Obliga a los estados 

ratificantes a incluir en su política que las personas con responsabilidades familiares puedan 

ejercer su derecho a trabajar sin discriminación y en lo posible sin conflictos entre sus 

                                                             
14 OIT, Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social, Oficina Internacional 

del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago de Chile, 2009, p. 25 
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responsabilidades familiares y profesionales, y así se facilitan pautas de orientación para la 

formulación de políticas destinadas a que los trabajadores con responsabilidades familiares 

puedan ejercer el empleo y progresar en el mismo no siendo discriminados15, pero el problema 

está en que, quienes generalmente ejercen las responsabilidades familiares son las mujeres, por 

esto Pisacco considera que, aunque esté dirigido a todos los trabajadores, el mismo tuvo como 

finalidad superar la discriminación que las mujeres enfrentaban por estar a cargo de la familia. 

Aunque dicho convenio fue ratificado por la ley 23.451, poco se ha hecho para adecuar la normativa 

nacional a sus preceptos.  

En la recomendación de este Convenio, se establece una licencia parental para el cuidado de los 

hijos en el periodo posterior al nacimiento, y un “permiso” en caso de enfermedad de hijo, que, 

aunque la recomendación no sea vinculante, la CSJN entendió que las mismas tienen un importante 

valor interpretativo de los Convenios.   

En una tercera etapa, la Organización adopta la declaración relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y su seguimiento, e incorpora la transversalidad de la perspectiva de 

género a todos sus programas, creando el servicio de género, igualdad y diversidad (GED). Y en 

esta línea, la Conferencia Internacional del trabajo adopto la igualdad de género como un eje 

fundamental del trabajo decente, así por ejemplo el convenio 189 sobre las trabajadoras y 

trabajadores domésticos pone el foco en que este labor sigue siendo infravalorizado y que en 

general lo realizan las mujeres y las niñas, prescribiendo que todo estado miembro debe adoptar 

las medidas para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo (art. 3), asegurar la igualdad de trato (art. 10), y remuneración sin discriminación por 

motivos de sexo (art. 11). 

                                                             
15 PISACCO, Marina E., Género y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en Tratado de Géneros, 

Derechos y Justicia, ps. 59-79 
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Finalmente, en 2019 se aprobó el Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso 

en el mundo del trabajo, abarcando no solo violencia, sino también acoso moral, psicológico, u 

organizacional.  

La OIT hizo muchos avances en materia de género, sobre todo en base a la igualdad de 

oportunidades y eliminar la discriminación hacia las mujeres.  

 

7. Recepción en la LCT 

La Ley de Contrato de Trabajo regula las condiciones laborales de la gran mayoría de los 

trabajadores del sector privado. Dichas regulaciones, constituyen un piso en los derechos laborales. 

Existen disposiciones constitucionales e internacionales, pero carecen de sanciones de fácil 

aplicación y no han sido internalizadas por las personas.  

Sería deseable incorporar legislación más eficaz para evitar o disminuir la discriminación de las 

mujeres en el acceso al empleo.  

La LCT establece en su artículo 172 la igualdad de trabajo entre el hombre y la mujer, pero voy 

a marcar como en los artículos siguientes es la misma ley la que establece esas diferencias, ya que 

incorporó a las mujeres dentro de los limites protectorios de un modo muy concreto, vinculado a 

la maternidad y el cuidado y como una excepción a la regla universal: el trabajador.16 

 

8. Diferencia de género en la LCT 

Sin duda, las obligaciones de cuidado familiar debería ser un tema asignado tanto a varones 

como a mujeres, lo cual es promovido por la Organización Internacional del Trabajo, pero vemos 

                                                             
16 FLORES BELTRAN Victoria, BUIGO, Victoria, Aportes para pensar la construcción histórica de los géneros en 

los mundos del trabajo en Argentina, en Tratado de Géneros, Derecho y Justicia, ps. 13-24 



15 
 

que, en la realidad de nuestro país, lejos está de ser legislado en ese sentido, partiendo de la base 

de que, en todo el articulado de la Ley no se hace mención a la trabajadora mujer, si se lo hace en 

el título referido a mujeres -arts. 172 a 186- que trata temas como la maternidad, el matrimonio, y 

el estado de excedencia, pero en estos casos no se hace ninguna referencia al trabajador varón, 

como si el mismo no participara.  

Asimismo, y recordando que dicha ley establece en el artículo 17 bis que “Las desigualdades 

que creara esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán como forma de compensar 

otras que de por sí se dan en la relación”, considero que el mismo título no tiene como propósito 

eliminar las desigualdades existentes, sino que, como demostraré en los siguientes apartados, pone 

a la mujer en situación de vulnerabilidad y la coloca como encargada del cuidado familiar, 

compatibilizando los roles de esposa y madre. 

Ackerman considera que, en general, se trata de normas de discriminación indirecta o invisible, 

y que, a partir de una finalidad tuitiva de la mujer, se ha constituido un verdadero vallado para 

asegurar a ésta la igualdad de oportunidades.17 Se hace más hincapié en la protección de la 

trabajadora, que en la discriminación que esa protección genera.  

 

8.1.  Acceso al empleo. 

Como puntapié, la LCT establece y regula las condiciones para cuando ya se ha celebrado el 

contrato de trabajo, pero se desentiende de la etapa precontractual y de los procesos de selección 

del personal18, cuando es sabido que la discriminación de las mujeres en el acceso al empleo es la 

                                                             
17 ACKERMAN, Mario, La discriminación laboral de la mujer en las normas legales y convencionales y en la 

jurisprudencia en la argentina, en BIRGIN, Haydee, Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo. p. 25. 
18 CATANI, Enrique, La perspectiva de género en la legislación laboral, en Tratado de géneros, derecho y justicia, p. 

85. 
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primera condición desigualitaria que presenta el mercado de trabajo, porque es la que dificulta 

enormemente el ingreso pleno de las mujeres a los derechos propios de la ciudadanía social.  

 

8.2.  Licencia por maternidad 

También la ley en el 183 establece una triple opción para la mujer que fue madre. La primera, 

es reintegrarse a su empleo en las condiciones anteriores. La segunda, quedar en período de 

excedencia por un término de tres a seis meses. La tercera, es renunciar a su empleo y recibir a 

cambio una compensación, siendo el único caso en donde la ley permite una renuncia paga: 

Art. 183. —Distintas situaciones. Opción en favor de la mujer. 

“La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo y continuará residiendo 

en el país podrá optar entre las siguientes situaciones: 

a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones en que lo venía haciendo. 

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de servicio que se 

le asigna por este inciso, o los mayores beneficios que surjan de los estatutos profesionales o 

convenciones colectivas de trabajo. (…) 

c) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a tres (3) meses ni superior a 

seis (6) meses. 

Se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamente la mujer trabajadora que 

le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento, 

dentro de los plazos fijados. (…)” 

Lo normado en los incisos b) y c) del presente artículo es de aplicación para la madre en el 

supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo menor de edad a su cargo, con los alcances y 

limitaciones que establezca la reglamentación. 
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Vemos que mediante los incisos b) y c) del artículo, se le dan a la mujer -en opinión de Grisolía 

y Ahuad19- las opciones de dedicarse a la crianza de su prole y el cuidado del hogar, algo que no 

hace falta recordar que no se equipara con la licencia que se le da al padre. 

Asimismo, se presume que la madre va a querer dedicarse al cuidado de la familia, ya que el 

artículo 186 establece que: Art. 186. —Opción tácita. “Si la mujer no se reincorporara a su empleo 

luego de vencidos los plazos de licencia previstos por el artículo 177, y no comunicara a su 

empleador dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la finalización de los mismos, 

que se acoge a los plazos de excedencia, se entenderá que opta por la percepción de la 

compensación establecida en el artículo 183 inciso b) párrafo final.  

El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en mérito a lo antes dispuesto no enerva los 

derechos que le corresponden a la misma por aplicación de otras normas.” 

Es decir, que en caso de silencio de la mujer o que la misma no se reintegre, se entenderá que 

plantea su renuncia y consecuentemente debería recibir su compensación, es decir, la ley entiende 

que en caso de silencio el destino natural, preferible, y socialmente deseable para la mujer que 

acaba de ser madre es renunciar al empleo20. De todos modos, la interpretación en sentido de 

renuncia tácita, debe hacerse en forma restrictiva, en virtud del artículo 10 de la LCT, que consagra 

el principio de continuidad del contrato de trabajo.  

No desconozco que con un niño en brazos la mujer deba necesariamente tener diferentes 

opciones, pero considero que esas opciones deben equipararse con las obligaciones del padre. En 

ese contexto, Ackermann advierte que la tutela reforzada en torno de la maternidad, reconociendo 

que también la paternidad impone responsabilidades y otorga derechos irrenunciables, permitiría 

                                                             
19 GRISOLIA, Julio A., AHUAD, Ernesto J., Ley de Contrato de Trabajo Comentada, 8º edición, p. 260. 
20 CATANI, Enrique, La perspectiva de género en la legislación laboral, en Tratado de géneros derecho y justicia, p. 

97. 



18 
 

alcanzar la garantía del trato igual y de la igualdad de oportunidades y concretaría aquella 

protección integral de la familia que prevé el artículo 14bis de nuestra CN. 21 

También es menester destacar que el artículo 177, referido a la protección de la maternidad y la 

prohibición de trabajar durante un embarazo, habla de embarazo y de parto, olvidando aquellas 

familias que recurren a TRHA, otorgando la licencia por maternidad a la mujer que llevó adelante 

el embarazo; y a la que no lo llevó (en el caso de dos mujeres) debería aplicársele la licencia del 

158 inc. a) de dos días, lo cual desemboca en que la LCT no solo discrimina las licencias para 

cuidado en razón del género, sino también, de si la mujer transitó un embarazo o no, reforzando la 

idea de que, quien debe cuidar al niño, es la madre “biológica” -recordando, que producto de las 

TRHA puede que la madre biológica no sea quien lleva adelante el embarazo-.  

Resumiendo, para la LCT, madre es quien “pare”, y no es madre quien lo cría, da amor, cuida, 

contiene, etc., colocando a la madre que no “pare” en la situación de un hombre. Esta situación la 

podemos notar en casos de TRHA, donde la madre gestante se va a encontrar amparada por la 

licencia, pero la madre con voluntad procreacional -y quien va a tener a cargo el cuidado del niño- 

no goza de ninguna licencia. 

Con respecto a este tema, en fallo “D. R. M. c/ ARBA s/Medida autosatisfactiva” del JCadm. 

Nº 1 de La Palta, se resolvió conceder licencia a la mujer no gestante con fundamentos en normas 

provinciales de licencia por adopción, pero, asimismo, en este caso no es adopción y debería 

encuadrarse el supuesto -con suma urgencia- en la legislación laboral.  

Por otro lado, dicha ley regula y establece el sueldo anual complementario (SAC), 

representando un salario adicional para los trabajadores en dos pagos semestrales.  

                                                             
21 ACKERMANN, Mario E., La protección del trabajo femenino frente al derecho a la igualdad de oportunidades, en 

L. T. XXXI-A-289. 
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Las mujeres, que se encuentran de licencia por maternidad, no perciben salario, sino 

asignaciones familiares consideradas no remunerativas (en una suma igual a la que hubiera debido 

percibir como remuneración). Las asignaciones familiares no integran la base de cómputo del SAC 

por su carácter no remunerativo (aunque si computa el tiempo para la antigüedad), y por lo tanto 

las mujeres que estén con dicha licencia solo cobraran la parte proporcional al tiempo 

efectivamente trabajado.  

Es decir, si hay dos individuos exactamente iguales (mismo trabajo, misma tarea, mismo salario) 

pero una tuvo una licencia por maternidad en el semestre, percibirá menos en concepto de SAC.22 

 

8.3.  Régimen en el caso del trabajo nocturno/insalubre 

La ley establece regulaciones para el trabajo nocturno o en condiciones de trabajo insalubres, 

reduciendo la jornada a 7 y 6 horas respectivamente, pero percibiendo el mismo salario que la 

jornada normal, así entonces la hora de trabajo nocturno o insalubre vale más que una hora de 

trabajo “normal”.  

La LCT en su artículo 176, prohíbe a las mujeres trabajar en condiciones insalubres. En el 173 

lo hacía respecto del trabajo nocturno pero el mismo fue derogado.  

Art. 176. —Tareas penosas, peligrosas o insalubres. Prohibición. 

“Queda prohibido ocupar a mujeres en trabajos que revistan carácter penoso, peligroso o 

insalubre. (…)” 

Vemos una subestimación de la mujer, encubriendo a la misma de tutela, lo que radica en una 

discriminación hacia el género ya que las mujeres, de acuerdo a esta prohibición, no pueden ser 

contratadas y los empleadores van a contratar hombres, y recordando que la hora de trabajo bajo 

                                                             
22 GOREN, Nora, Desigualdades salariales según género, en Tratado de géneros derecho y justicia, p. 28. 
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condiciones insalubres vale más que la hora de trabajo en condiciones normales, desemboca en una 

diferencia salarial en razón del género.  

Asimismo, algunos fundamentos radican en la protección del cuerpo “frágil” de la mujer, 

cuando algunas mujeres incluso gozan de más fuerza física que algunos hombres, y también, que 

pueda maternar, encarado desde el punto de vista de la fertilidad de la misma, nuevamente 

concibiendo a la maternidad y la familia como el centro de la protección, en donde considero que 

debería tenerse el mismo reparo en la fertilidad del padre. 

Ackerman manifiesta que la pretensión afecta las garantías constitucionales de admisión del 

empleo sin otra condición que la idoneidad (art. 16 CN), el derecho a las condiciones equitativas 

de labor (art. 14 bis CN), y la de igual remuneración (art. 14 bis CN).23 Si lo que se busca es la 

igualdad, no se pueden aceptar diferencias bajo el manto de protecciones. 

 

8.4.  Descanso al mediodía. 

También, el artículo 174 establece que Art. 174. —Descanso al mediodía. “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.”, y es de consenso en la 

doctrina que el fundamento del mismo es garantizar que puedan hacerse cargo del almuerzo 

familiar.  

                                                             
23 ACKERMAN, Mario E., La protección del trabajo femenino frente al derecho a la igualdad de oportunidades, en 

L. T. XXXI-A-289. 
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Al respecto, afirma Etala que el descanso de dos horas establecido por el artículo tiene como 

finalidad que la trabajadora disponga de una pausa para realizar la comida.24 

Asimismo, Litterio considera -acertadamente- en que dicho artículo podría generar en el 

empleador la preferencia por contratar varones, ya que el artículo mencionado solo se aplica a 

mujeres, y en el caso de trabajadores varones, no debería darles un descanso de 2 horas.25 

 

8.5.  Guarderías y lactancia. 

La última parte del artículo 179 establece que Art. 179. —Descansos diarios por lactancia. 

“Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para 

amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a un 

(1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la 

madre amamante a su hijo por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste 

servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador 

deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que 

oportunamente se establezcan.” 

Dicho artículo aún no está reglamentado. El mismo, determina un beneficio de contenido social 

y de carácter asistencial, ya que cubre la necesidad de aquellas mujeres que ven condicionada su 

posibilidad de trabajar a la existencia de salas maternales para dejar los niños, pero este beneficio 

debería también extenderse a las madres adoptivas y a los padres, ya que el mismo cae en el error 

de presuponer que la que está encargada del cuidado del bebé es la madre y que se deben habilitar 

guarderías donde haya un determinado número de trabajadoras madres, pero no prevé lo mismo en 

                                                             
24 ETALA, Carlos, Contrato de Trabajo, Astrea, Buenos Aires, 2011, ps. 458 y 459. 
25 LITTERIO, Liliana Hebe, Descanso al mediodía y prohibición del trabajo a domicilio, en El trabajo de las mujeres, 

las normas, la jurisprudencia y la realidad, ps. 91 a 99. 
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los establecimiento donde haya muchos padres, privando a las familias de ambos padres hombres 

de un establecimiento donde dejar el niño y de descansos para lactancia al hijo (artículo 179 primera 

parte).  

Es de interés resaltar que el artículo 103 bis, inc. f, establece que Art. 103 BIS. — Beneficios 

sociales. “Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad 

social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el 

empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de 

vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales las siguientes prestaciones: 

f) Los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala maternal, que 

utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la empresa no contare con 

esas instalaciones (…)”. 

La Corte, en fallo “Ramirez, Graciela c/Hipódromo Argentino de Palermo SA s/Despido”, 

decidió que el reintegro de gastos de guardería no puede ser computado como retributivo, ya que 

se trata de un beneficio social destinado a mejorar la calidad de vida de la dependiente, por lo tanto, 

esos gastos no están sujetos a los aportes y contribuciones del sistema de la seguridad social.  

 

9. La licencia por paternidad 

Cuando hablamos de licencia por el cuidado de un hijo, lo mismo se asocia -casi naturalmente- 

a la mujer, pero el padre, también es PADRE, y merece el acceso al mismo derecho de cuidado 

hacia el hijo. El mismo, responde en la necesidad de un reparto de cargas familiares y a un derecho 

de otorgar cuidado y amor al hijo.  

Lo dicho, y siguiendo a Liliana Hebe Litterio, responde a dos necesidades básicas: Por un lado, 

la necesidad de que el hombre comparta las responsabilidades familiares con la mujer, cosa que 
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viene desarrollandose progresivamente a partir de los años 70 (…), no puede desconocerse una 

mayor asunción del hombre en sus obligaciones familiares (…). La otra necesidad, se refiere a que 

ambos progenitores puedan compatibilizar las responsabilidades familiares con las laborales. (…) 

Consideramos que la herramienta para cubrir ambas necesidades es la licencia en el trabajo.26 

Nuestra Ley de Contrato de Trabajo, establece una licencia por paternidad biológica en su 

artículo N.º 158 y ss., pero nada dice respecto a licencias por cuidado parental ni familiar. Dicho 

artículo en su inciso a) establece una licencia de dos (2) días corridos por nacimiento de hijo, 

cuando es notorio que con escasos 2 días no llegan a cumplirse las necesidades mencionadas en el 

párrafo anterior. La LCT no considera que la paternidad sea una situación que necesite regularse.  

Asimismo, el artículo 160 establece que en dicha licencia deberá necesariamente computarse un 

día hábil, lo cual entiendo -al igual que Grisolía y Ahuad27-, que fue establecido para la necesidad 

de realizar trámites administrativos. Por esto, es que entiendo que la licencia otorgada al padre, es 

para que el mismo pueda realizar trámites como la inscripción del nacimiento, lejos está de ser una 

licencia para cubrir las necesidades de cuidado familiares. Estos escasos dos días notan que la LCT 

se apoya únicamente en el receso laboral de la mujer, a la cual le otorga distintas posibilidades.  

El periodo posparto se concibe como un proceso de adaptación de ambos progenitores a la 

llegada del hijo, para equilibrar las responsabilidades familiares y profesionales sobre la base del 

principio de igualdad28, y esta no legislación, lo que logra es establecer a la madre como encargada 

del cuidado. No hay que dejar pasar, que la misma laguna, termina logrando una discriminación 

                                                             
26 LITTERIO, Liliana Hebe, Licencia por maternidad, en El trabajo de las mujeres, las normas, la jurisprudencia y la 

realidad, p. 206. 
27 GRISOLIA, Julio A., AHUAD, Ernesto J., Ley de contrato de trabajo comentada, 8º edición, p. 242. 
28 SINAY, Sergio, Ser padre es cosa de hombres: Redescubriendo y celebrando la paternidad, Del Nuevo Extremo, 

Buenos Aires, 2004, p. 33. 
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hacia el varón, quien se ve privado de cuidar a su familia, sobre todo, a sus hijos recién nacidos y 

a su mujer, y dejándolo como encargado de trabajar para proveer a su familia.  

La OIT pone de manifiesto que una de las formas de compaginar trabajo y familia es a través 

del permiso parental, que consiste en periodos prolongados de ausencia al trabajo y pueden 

tomarlo tato la madre como el padre.29 Es considerada como un derecho familiar que ha de 

compartirse entre la madre y el padre, aunque normalmente no pueden obtenerla los dos 

progenitores a la vez.30 

 

10. Licencia en caso de adopción 

Cuando la maternidad o paternidad se logran mediante adopción, la LCT nada dice al respecto 

-ni siquiera lo hace en el capítulo referido al trabajo de la mujer-, lo cual considero una falla ya 

que, el niño recién ingresa al ámbito familiar, y tiene derecho al cuidado por parte de sus padres. 

Tampoco podemos aplicar por presunción las normas referidas a la licencia por maternidad -en 

caso de que haya una adoptante mujer-, ya que establece las palabras “parto” y “embarazo”, por lo 

tanto, se excluye a la mujer adoptante.  

Nuestro Código civil es claro al establecer que la filiación puede ser biológica, por técnicas de 

reproducción humana asistida, y por adopción, otorgándole los mismos efectos a las tres (siempre 

que la adopción sea plena), y desde ese momento se conforma la familia, sea heterosexual, 

homosexual o monoparental.  

                                                             
29 OIT, La Hora de la igualdad en el trabajo, p. 86. 
30 OIT, La protección de la maternidad en el trabajo, p. 116. 
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Así se estableció en el fallo “M. V. M. C. Y otro s/ amparo” del CTrab de Río Negro, el cual 

concede el derecho de licencia por nacimiento a la madre adoptante desde el momento en que se 

le otorga la guarda del niño.  

Es contraproducente que cuando una familia (o una persona sola) recibe un niño en adopción 

no tenga ni un día de licencia para ocuparse de él. En todo caso, el empleador podrá otorgar un 

permiso similar a las licencias, pero legalmente no tendrán derecho al cobro por parte de las 

asignaciones familiares (las mujeres) o por parte del empleador (los hombres).31 

Más complejo aun de determinar, es en el caso de parejas de igual sexo, sobre todo si son 

hombres, recordando que jurisprudencial y culturalmente, se le dan más días a la mujer por 

entender que es quien realiza el cuidado familiar. Esto genera una clara dificultad para que las 

parejas de hombres puedan ser padres, partiendo que, no cuentan ni siquiera con un día para el 

cuidado de su hijo recién llegado al hogar, encontrándose en la situación de ver con quien dejar a 

su hijo.  

En fallo “A. L. B. Y A. I. O. S/ Materia a Categorizar (Declaración de adoptabilidad)”, de un 

Juzgado de familia de Mar del Plata, la jueza entendió que permitir que solo las mujeres obtengan 

una licencia por maternidad por el plazo de 90 días perpetúa los estereotipos de género y sus 

desventajas, y en ese sentido le otorgó la licencia por maternidad a uno de los pretensos padres 

adoptivos, garantizándole el derecho a la estabilidad en el empleo en concordancia con el derecho 

al cuidado del hijo.  

 

                                                             
31 LITTERIO, Liliana Hebe, Licencia por maternidad, en El trabajo de las mujeres, las normas, la jurisprudencia y la 

realidad, ps. 179 a 204. 
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11. Conclusión  

Partiendo de la base que sostuve de que, el plexo normativo laboral del país se basa en una 

ideología patriarcal y de la familia tradicional, disimulando una discriminación bajo la idea de 

protección hacia la mujer, la LCT reserva a las mujeres la responsabilidad principal o exclusiva 

sobre el trabajo reproductivo, el trabajo en el hogar, imprescindible para reproducir la fuerza de 

trabajo de la sociedad, dificultando enormemente su incorporación plena al trabajo productivo. 

Casi todas las normas destinadas a la regulación del trabajo femenino constituyen en sí una 

protección de la mujer materna, y eso es lo que fui demostrando a lo largo del presente. 

Coincidiendo con Catani32, nuestra legislación no solo carece de herramientas normativas 

eficaces para fomentar un reparto más igualitario del trabajo hogareño no remunerado, sino que 

contiene numerosas normas que directamente reproducen y obligan a adoptar los paradigmas que 

reservan a la mujer en esos trabajos. Por esto considero necesario -y urgente- una reforma en la 

Ley de Contrato de Trabajo.  

Asimismo, Martinez Vivot advierte que son las propias mujeres las que quieren la supresión 

de esas normas para llegar a la igualdad con los hombres y adquirir oportunidades en el mercado 

laboral, donde tales preferencias las perjudican.33 

La LCT no resuelve el problema de las desigualdades de género, los nuevos modelos de familias, 

las nuevas realidades de la “maternidad”, sino por el contrario, los amplia y protege los roles de la 

familia tradicional, dejando al padre como productivo y a la madre como reproductiva. Como 

advierte Centeno34, el de las mujeres es un régimen de trabajo superprotegido, y esa 

superprotección debe tener un límite: el propio interés el sujeto que se quiere proteger.  

                                                             
32 CATANI, Enrique, La perspectiva de género en la legislación laboral, en Tratado de géneros, derecho y justicia, p. 

94. 
33 MARTINEZ VIVOT, La discriminación laboral. Despido discriminatorio, p. 159. 
34 CENTENO, Ley de Contrato de Trabajo comentada, p. 636. 
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Un estudio de la OIT sobre la igualdad en el empleo y la ocupación pone de manifiesto que las 

disipaciones que protegen a las mujeres en el empleo se consideran como una posible causa de 

discriminación.35  

Visto desde la perspectiva del interés superior del niño se desprende que de la mano de la 

protección de la maternidad debe ir la de la paternidad. Por lo tanto, la visión sesgada de la familia 

que aporta la LCT de ninguna manera es la que prevalece en nuestros días.  

En el plano laboral nacen situaciones múltiples de maternidad/paternidad, 

maternidad/maternidad, paternidad/paternidad, o familias monoparentales, y considero que la LCT 

se ha quedado antigua a todos estos nuevos modelos de familias que vemos en la actualidad. 

Reconocer que todos los roles en la familia son igual de relevantes, nos va a acercar a una igualdad 

más real, una realidad acorde al paradigma internacional al que nuestro país adhiere en cuestiones 

de género.  

La licencia paterna es una muy buena medida para comenzar a terminar con la brecha de género 

que hay en el ámbito laboral, si el costo de oportunidad de contratar a un hombre o a una mujer es 

el mismo, empieza a terminar la discriminación a la hora de contratar.  

No solo para que los hombres puedan ser padres, también, para que el ámbito laboral sea más 

competitivo para las mujeres y podamos jugar más en igualdad de condiciones con el hombre, 

asimismo, para que, dentro de la familia, la misma pueda decidir el cuidado del niño, en forma 

conjunta o alternada.  

Según nos dice Sira del Rio, no debemos exigir servicios sociales que nos sustituyan en nuestra 

responsabilidad de cuidar para poder mantener un empleo ajustándonos a las jornadas que se nos 

exigen desde el mercado laboral, debemos exigir la priorización de las necesidades de las 

                                                             
35 OIT, Estudio especial sobre la igualdad en el empleo y la ocupación prevista en el Convenio Nª 111, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 83ª reunión, 1996, informe III, p. 70. 
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personas dependientes y de nuestro derecho a cuidarlas, es el mercado laboral el que debería 

adaptarse a la necesidad social de cuidados y no a la inversa. 36 

Para cerrar, comparto con Carrasco que es necesario ir experimentando distintas alternativas de 

organización y diversificación de los horarios, las jornadas, los tiempos libres, etc., en cada 

situación específica, y siempre bajo la idea del objetivo final señalado.  

Se trata, en definitiva, de acabar con la organización social y los roles de mujeres y hombres 

heredados de la revolución industrial.37 Se trata de una necesidad de políticas públicas para 

reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados y promover un cambio en la actual división 

sexual del trabajo, para que el cuidado no se centre únicamente en las mujeres.  
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