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La Confederación Argentina de Mutualidades, a través de la Secretaría de Género,
promueve al interior del sector el reconocimiento del cuidado como un derecho, su valor social y el
económico que genera. Entendemos los cuidados, como una responsabilidad social y colectiva, en
la que nuestras organizaciones también están comprendidas.
Reconocemos la distribución desigual de las tareas de cuidados, y que recaen particularmente
en las identidades feminizadas, y que en el contexto actual se han profundizado, con la interrupción
de la asistencia a los establecimientos educativos, el apoyo escolar, el incremento de las actividades
domésticas, la contención afectiva, home office, entre otras.

 Visibilizar y relevar la distribución de las responsabilidades de cuidados entre las/os/es
trabajadores de las organizaciones mutuales.
 Promover acciones orientadas a definir políticas de cuidados, tales como: flexibilidad horaria,
licencias, ayudas económicas específicas, etc.-.
 Sensibilizar a los integrantes de los Consejos Directivos y a quienes ocupan puestos de
decisión en la organización mutual, en relación al derecho al cuidado y su incidencia en las
relaciones laborales.
 Conocer la forma en la que respondimos y acompañamos, desde la alta dirección en el marco
de la pandemia.
Respondieron la Encueta 384 trabajadores.
El 98.44% trabaja en una Mutual, 1.30% en una Federación y el 0.26 % en Confederación.

Corresponde señalar que el 87.64% de las respuestas, provienen de las provincias de Santa Fe
(44.65%), Córdoba (32.64 %) y Neuquén 5.74%, Buenos Aires (4.90%) y CABA (2.87%).

El 73.37 %, se identifican con el género femenino, el 26.11% con el masculino y el 0.52% con otras
identidades sexo genéricas.

Promedio de edades de las/os/es trabajadores mutualistas

Cantidad de Trabajadores

Edad
14 Hasta 25 años

%
3.71

95 Hasta 35 año

25.19

137 Hasta 45 años

36.33

69 hasta 55 años

18.30

52 Hasta 65 años

13.79

10 Más de 66 años

2.65

, donde trabajan las personas

que participaron en el relevamiento.
Se destaca la participación de las prestadoras de servicios de salud, medicamentos, crédito y
ayuda económica.

Más del 73% de las/os/es trabajadores, sostuvieron su

Prevalece la

completa.

, asociada a la familia nuclear. Resulta de interés, profundizar

sobre “Otras” formas de unidades domésticas o familiares, en las que se encuadraron el 16, 75% de
las/os/es encuestadas/os/es.

El 42, 64% tiene personas a su cuidado

LOS CUIDADOS EN LA
ARGENTINA

“En Argentina, el impacto
del significativo aumento
en la participación de las
mujeres en el mercado
laboral no fue acompañado
por el desarrollo de un
sistema público de
cuidados de calidad. Solo 1
de cada 2 trabajadores/as
tiene acceso a licencias por
maternidad y paternidad,
en un sistema desigual,
heterogéneo, que no
contempla a todas las
familias ni cubre todas las
necesidades de cuidado y
que refuerza estereotipos
de género, sobrecargando
a las mujeres.

Informe: Los cuidados, un sector económico estratégico Medición del
aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado al
Producto Interno Bruto. Ministerio de Economía Argentina 2020

Sólo el 21% de los chicos y
chicas entre 0 y 3 años
tiene acceso a servicios de
educación y cuidado y
persisten importantes
desafíos de calidad y de
coordinación entre las
distintas ofertas destinadas
a la primera infancia
(UNICEF, 2019).” (Fortaleciendo
la agenda sindical en materia de políticas
de cuidados ELA-UNICEF, 2020)

Principalmete, tienen bajo su cuidado a las/os hijas/os, 75,31% y padre/madre un 26,54%.

De las personas con responsabilidad de cuidado de niñas/os/os y adolescentes:

✓ El 37,23% tiene hijas/os/es entre 0 y 5 años.
✓ El 40,01% entre 6 y 11 años.

✓ El 33,58% entre 16 y 18 años.

Durante la jornada laboral, el cuidado de las/os miembros del grupo familiar lo
delega en:

El 18, 78 % de trabajadores solicitaron licencias.

Y en el 97,2%, las licencias fueron otorgadas.

Las situaciones excepcionales se distribuyeron de la siguiente forma:

En el caso de haber realizado Home Office:
✓ Al 70,69% se le proporcionaron los elementos de trabajo.
✓ Un 81,03% refiere haber recibido colaboración de sus compañeras/os/es.
✓ Un 60,03% expresa haber sido respetada su carga horaria laboral.

En relación a las solicitudes de cambios en los horarios laborales
El 34,59% lo solicitó algunas veces y el 3.78% frecuentemente.

En cuanto a las personas que continuaron con sus jornadas laborales habituales, se sintieron
sobrecarga de trabajo un 34.59%.

El 87,74%, contó con los elementos de bioseguridad para desempeñar sus funciones

El 81,57% de las/os trabajadores, se sintieron emocionalmente contenidos.

Agradecemos el compromiso con la difusión de la actividad del Observatorio.
Nos permitimos compartir desde la Secretaría de Género de CAM, algunas recomendaciones:
Revisar los tiempos de cuidado legalmente reconocidos y adecuarlos a las necesidades particulares, desde
una perspectiva de ampliación de derechos (licencias por nacimiento, por paternidad, compartidas, por
enfermedad de familiar directo, por adaptación escolar, etc.)
Analizar transferencias de dinero para cuidados específicos y/o excepcionales.
Favorecer el acceso a insumos tecnológicos.
Generar espacios de lactancia, alimentación, espera.
Fomentar la demanda de licencias por paternidad más amplias para varones. Adecuar las licencias a
familias diversas, incorporando normas adecuadas al reconocimiento de matrimonio igualitario. Equiparar las
licencias de maternidad y paternidad biológica con la adoptiva.
Realizar talleres de concientización y sensibilización sobre el problema del cuidado, violencias y otros
temas que conllevan desigualdad para la permanencia y superación laboral.

