
 

 

 

TAREAS DE CUIDADOS 

 
En esta "nueva normalidad" otra vez el costo más alto lo pagan las mujeres. 
 

A más de cien días del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina 

reglamentado por el Decreto Nacional 297/2020, vemos como el COVID-19 ha puesto en evidencia 

cómo se han acrecentado las desigualdades que existen entre el mundo del trabajo y las tareas de 

cuidados.  

 

En este análisis podemos observar, y casi afirmar, que en esta "nueva normalidad" otra vez, el costo 

más alto lo pagan las mujeres. 

  

A pesar del avance de la participación de las mujeres en el mercado del trabajo, seguimos escuchando 

que, aunque en una pareja heterosexual las mujeres también trabajan, y en la mayor parte de los casos 

el mismo tiempo que los varones, ellos "ayudan" en las casas con las tareas del hogar. 

  

El Género se constituye como una construcción sociocultural que atribuye determinados roles a 

mujeres y varones, y en nuestra sociedad se asigna un rol de superioridad a lo masculino sobre lo 

femenino.  

 

La sociedad ha establecido a lo largo de la historia conductas, espacios y roles para cada género 

reproduciendo la idea de que el varón ocupa una posición de superioridad económica, profesional, 

laboral y a la mujer le queda ocupar entonces, un espacio social de cuidado doméstico e incluso 

subvalorado.  

 

 

LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO  

 

Esta brecha consiste en la diferencia que hay entre lo que reciben como ingreso bruto las mujeres y los 

varones por el mismo trabajo dentro de una economía, y en el mismo sentido debemos resaltar que son 

más las mujeres que los varones con empleos vulnerables y/o de baja remuneración (OIT, 2012).  



 

 

 

Teniendo en cuenta esta desigualdad, encontramos que diversos Organismos Internacionales 

recomiendan para el desarrollo, una mayor autonomía económica de las mujeres ya que impacta en 

forma directa en el aumento del PBI de los Estados. 

  

Las mujeres que participan en el mercado de trabajo reinvierten hasta un 90 % de sus ingresos 

económicos en la alimentación, salud y educación de sus hijos, mientras los hombres reinvierten sólo 

entre el 30 % y el 40 % (OCDE, 2019). Por lo tanto, Invertir en la igualdad, es negocio para el desarrollo 

de las comunidades.  

 

 

HOGARES MONOPARENTALES  

 

Aquellos casos en los que los progenitores no conviven en la misma casa, es donde las mujeres 

manifiestan una mayor sobrecarga de sus tareas diarias y una imposibilidad de continuar con su trabajo 

remunerado.  

 

Estas cuestiones se acrecientan en la actualidad producto del aislamiento, dado que las mujeres que 

antes delegaban en otras personas las tareas de cuidado no cuentan con la posibilidad de hacerlo, y en 

muchos casos, participan también de la “educación virtual” que reciben los hijos. En Argentina 1 de 

cada 10 familias son monoparentales y quienes se encuentran a cargo de los hijos, en el 80 % de los 

casos son mujeres.  

 

 

TRABAJOS “TELETRABAJABLES”  Y LA TAREA INVISIVILIZADA DE MUCHAS MUJERES 

 

Los trabajos “teletrabajables” son en mayor medida de los varones, siendo que los trabajos de las 

mujeres son presenciales en su mayoría. Esto significa que en tiempos de Pandemia muchos varones 

que ya “teletrabajaban” han incrementado su carga, mientras que las mujeres llevan a cabo las tareas 

de cuidado para poder SOSTENER esas estructuras. 

  

Sin las mujeres que realizan el trabajo del hogar y de cuidados, sería difícil que los varones puedan 

dedicarle esa carga horaria al teletrabajo. Sin dudas, todo el mercado laboral formal es posible porque 

existe, y de alguna manera se encuentra subsidiado, por todo el trabajo no remunerado. 


