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En nuestro país la tasa de desocupación en las mujeres cis es 11,2%, más alta que en los varones cis 
según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, que mide con categorias binarias.  La 
tasa de subocupación horaria también es 4 puntos mayor que los varones cis (15% y 11% respectiva-
mente)

    Las mujeres cis, lesbianas, bisexuales, travestis 
y trans tienen el índice de desocupación mas alto. 
Esto se refuerza en la población joven.

1.   El relevamiento permitió contabilizar 4.416 barrios populares en el territorio nacional, donde viven casi 5 millones de personas.

Este indicador sobre la población que está buscando y necesita empleo mide cifras más complica-
das en algunos sectores en particular, como sucede con las personas jóvenes y las que viven en los 
barrios populares. En aquellos lugares donde el hacinamiento y la falta de servicios es generalizada, 
sabemos a partir de los datos que midió el Registro Nacional de Barrios Populares (Re.Na.Ba.P.) que 
la tasa de desocupación de las mujeres cis supera el 20%. Es que apenas el 31% de las mujeres en 
edad activa que residen en barrios populares tiene un trabajo con ingreso, mientras que en los varo-
nes alcanza al 71%.

1.
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La tasa de desocupación también aumenta para las más jóvenes. En el gran Buenos Aires, para las 
mujeres de hasta 29 años la desocupación asciende a 26,2% y en la CABA, distrito con más recursos 
del país,  25,7% para el primer trimestre del 2020 .

Si bien la estadística todavía se basa en parámetros sexo-genéricos binarios, sabemos que el por-
centaje más alto de desocupación lo registran las personas travestis y trans. La exclusión del mundo 
del trabajo es una de las razones estructurales de la desigualdad.

Las mayores tasas de informalidad laboral implican menores ingresos y menos derechos laborales. 
Las áreas donde se insertan laboralmente las mujeres y feminidades son en su mayoría vinculadas 
o extensivas del rol de cuidado doméstico: la docencia, la salud y las actividades de limpieza.  

Según la EPH el 20% de las trabajadoras argentinas desarrollan tareas dentro del servicio domésti-
co, que es el rubro con los peores salarios y el más precarizado de la economía. El 76% de las 
empleadas domésticas no registra aportes por las condiciones de informalidad. Entre las trabajado-
ras formalizadas el 26% son pobres, mientras que entre las no registradas la pobreza alcanza al 48%.

La segregación horizontal (diferencia en el tipo de actividades laborales por género) y  vertical 
(acceso a puestos más altos o más bajos de la escala según género) junto con los mayores niveles 
de precarización nos permiten comprender la diferencia entre el promedio de ingresos individual 
entre varones y mujeres cis:

       Las mujeres cis, lesbianas, bisexuales, 
travestis y trans tienen los trabajos más precarios. 
Las áreas “feminizadas” son las más informales y 
peor pagas.

2. 

2.  Según un relevamiento realizado a la población trans de la Ciudad de Buenos Aires por el Ministerio Público de la Defensa en el año 
2017, un 80% nunca tuvo empleo formal y un 70% nunca accedió al menos a una entrevista laboral.
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Fuente: 
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En el grupo del 10% de la población más pobre, las mujeres son el 70%. Al observar la fuente de 
ingreso de esa porción que representa el 10% más pobre, vemos que el 55% de sus ingresos provie-
nen de fuentes no laborales (programas sociales, jubilación, etc). Esto significa que el segmento de 
personas destinatarias sobre el cual impactan los programas focalizados en la pobreza son en su 
mayoría mujeres.

En los barrios populares el 34% de las mujeres tienen como ocupación más relevante realizar las 
tareas fijas en el hogar y sin percibir sueldo. Sólo el 10% de las mujeres residentes en barrios popula-
res declara tener trabajo registrado (mientras que la cifra asciende al 24% en el caso de los varo-
nes).

En el registro de la población total que comprende la EPH a nivel general (todos los aglomerados 
urbanos menos villas y asentamientos), son asalariadas registradas el 23% de las trabajadoras, igual 
que las jubiladas y pensionadas, el 14% realiza tareas en el hogar sin sueldo y el 13% trabaja sin regis-
tro (3er trimestre de 2019).

Estos aspectos también tienen un correlato en la composición según sexo/género de los deciles de 
ingresos (que mide la escala de ingresos).
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El 1% más rico de la población concentra la mitad de la riqueza global y la mayoría de estas personas 
son dueñas de conglomerados de empresas y grandes corporaciones. Las fortunas de los empresa-
rios y las familias más ricas del país suma US$ 46.440 millones según la revista Forbes de 2020. 
Apenas el 10% de esas 50 personas más ricas son mujeres. La concentración de la riqueza es cis-se-
xista. 

Al comparar el primer trimestre de 2020 contra el mismo del año anterior, vemos que la diferencia 
en el promedio de ingreso per cápita familiar entre quienes menos ganan y quienes más subió 2 
puntos: pasó de 21 a 23 veces. El saldo de 4 años de un gobierno con políticas neoliberales de aper-
tura indiscriminada de la economía, deuda pública y desregulación es evidente: las personas ricas 
más ricas, y las pobres más pobres. Para impulsar políticas de redistribución son necesarias también 
políticas de desconcentración.
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La comparación entre los datos de la EPH y Re.Na.Ba.P. muestra que la brecha no es solo entre 
géneros, sino también entre sectores sociales.

      Mientras las oportunidades laborales se 
reducen, la riqueza tiende a concentrarse en pocas 
manos.

3.

Fuente: elaboración 
propia según 

relevamiento del 
Registro Nacional de 

Barrios Populares y EPH 
3er trimestre 2019

Informe  |  10 razones feministas para un salario básico universal



6 Observatorio de Géneros
y Políticas PúblicasOGyPP

Fuente: ANSES (2020). Boletín IFEI-2020: Caracterización de la población beneficiaria

Las mujeres son las principales destinatarias de los programas sociales para cooperativas de traba-
jo: son el 62% de quienes perciben el Salario Social Complementario y el 74% el Hacemos Futuro 
(ahora ambos componen el programa Potenciar Trabajo).

Según el informe del Observatorio de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo se estima 
que el 56% de la economía popular son mujeres, con especial participación en todos aquellos rubros 
que son no calificados, como el trabajo doméstico que representa el 31% del total, las tareas de 
servicio, trabajo voluntario y planes de empleo. 

Son las principales destinatarias de la ayuda social en emergencia. Según datos de ANSES, el Ingre-
so Familiar de Emergencia (IFE) fue otorgado a 8.857.063 personas, de las cuales el 55,7% son 
mujeres y el 44,3% varones.

Las mujeres cis son receptoras en el 99% de los casos de la Asignación Universal por hijx, que es 
fundamental en los hogares monoparentales (son el 27% del total). El 66% son hogares pobres y el 
60% de estos tiene jefatura femenina. El 47% de los hogares monoparentales con Principal Sostén 
del Hogar (PSH) corresponde a una mujer que percibe la AUH. Los datos corresponden al informe 
para el 8M de 2020 del Centro de Estudios CEPA en base a la Encuesta Nacional sobre la Estructura 
Social (ENES).

Entre las mujeres en edad activa que viven en barrios populares, el 9% se dedica al trabajo indepen-
diente e informal en actividades de comercio barrial, tareas comunitarias y participación en progra-
mas sociales (en cambio los varones cis desarrollan estas tareas fundamentalmente en la construc-
ción, la venta en la vía pública, cartoneo, carreros y afines). 

Asimismo las personas travestis y trans tienen más dificultades para acceder a trabajos formales, 
fueron solicitantes de IFE y las principales destinatarias de la ampliación del programa Potenciar 
Trabajo como medida de emergencia durante la pandemia.  Al 5 de mayo del corriente año según 
la información del INADI  se habían registrado en este programa 3536 personas travestis y trans de 
todo el país, cifra que continúa en ascenso.

      Las mujeres cis son la mayoría de la población 
inscripta en los programas de ayuda social.
4.
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Todas las personas trabajan, aunque no todos los trabajos son valorados de la misma forma, y si no 
existe un reconocimiento económico que garantice las condiciones básicas para la reproducción de 
la vida esto redunda en una mayor desigualdad. Por eso nos referimos a un salario básico universal, 
no meramente un ingreso, como una prestación destinada a personas que se encuentren sin ocupa-
ción plena, son cuentapropistas o están en la informalidad laboral.

El trabajo en nuestra sociedad no se establece únicamente en una relación de dependencia tradicio-
nal, sino que existen múltiples formas que en el contexto  actual constituyen variantes de precariza-
ción. La economía popular es una de las modalidades de trabajo que reúne al conjunto de experien-
cias de trabajadores y trabajadoras que, por cuenta propia y con sus propios medios de producción, 
se organizan de manera autogestiva para generarse un ingreso. Abarca a más de 4,2 millones de 
personas, el equivalente al 11% de la población urbana (OCEPP, 2019). Según datos de la EPH (2do 
trimestre 2019) sólo 12% de la economía popular percibe ingresos de un subsidio estatal, que repre-
senta en promedio el 48% de su ingreso total individual.

Todas las personas mayores de 18 años que se encuentran en condiciones de trabajar precisan de 
un salario que garantice una canasta básica, a partir del cual puedan adicionar un ingreso prove-
niente de su propia actividad, oficio u ocupación. Un salario universal reconocería todas aquellas 
actividades que son fundamentales para sostener la vida de la población pero como  escapan a la 
lógica de acumulación del mercado no se valoran ni reconocen, por eso es tan importante el rol de 
las políticas públicas en la redistribución de las riquezas .

      En nuestra sociedad hay un montón de 
trabajos no reconocidos ni remunerados.
5.
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Un salario básico podría reconocer de forma indirecta el tiempo de dedicación necesario para las 
tareas de reproducción y sostenimiento de todas las personas, a la vez que continuamos insistiendo 
en un reparto igualitario de las mismas.

En Argentina la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo de INDEC (2013) señala 
que el 89% de las mujeres dedica tiempo al cuidado frente al 58% de los varones. Según surge de 
los datos de uso del tiempo recabados, las mujeres trabajan 6 horas y 40 minutos promedio en las 
tareas de cuidado en relación a las 3 horas y 40 minutos que dedican los varones (OGyPP, 2020).

La pandemia de coronavirus puso en evidencia que estos trabajos son esenciales para la vida de 
todas las personas, especialmente para aquellas que dependen de otras por discapacidad, edad o 
problemas de salud. 

      Las tareas de cuidados ocupan casi 7hs en 
promedio al día de las mujeres cis y son la principal 
actividad esencial no reconocida ni remunerada.

6.

Un salario universal es un mecanismo de transferencia directa para garantizar condiciones básicas 
de igualdad social. Existen diversas experiencias de  políticas de universalización de la seguridad 
social como la AUH y las moratorias previsionales.

En este sentido destacamos la política  previsional con el Plan de Inclusión Previsional iniciado en 
2005 y la moratoria de 2014 que permitió una cobertura para todas las personas que no contaban 
con suficientes aportes para alcanzar la jubilación. El 86% de quienes accedieron fueron mujeres, ya 
que apenas el 14% estaba en condiciones de acreditar 30 años de aportes. Con la moratoria aquellas 
trabajadoras que se desempeñaron toda su vida en un empleo precario o en las tareas domésticas 
lograron alcanzar la cobertura jubilatoria. 

Según los datos de ANSES, en el ingreso jubilatorio también hay una desigual distribución de 
género. Alrededor del 74%  de las personas que perciben la jubilación mínima son mujeres.

Un salario universal que tenga como objetivo garantizar su acceso para todas las personas en edad 
activa que no cuentan con un ingreso laboral formal y constante, beneficiaría fundamentalmente a 
mujeres cis, lesbianas, varones y mujeres trans, travestis, bisexuales y no binaries que sufren las con-
secuencias de un mercado laboral cada vez más excluyente.

      Un reconocimiento universal puede proponer 
un horizonte de igualdad.
7.
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El salario universal coloca a las personas destinatarias como titulares de derechos, a diferencia del 
IFE y AUH que son políticas destinadas al grupo familiar o basadas en el vínculo filial, considerando 
a los mismos a partir de requisitos que pueden resultar excluyentes para relaciones familiares o 
afectivas no heteronormativas, o aquellas que no están basadas necesariamente en el parentesco 
directo sino en redes de solidaridad y ayuda mutua. 

Por otra parte orientar las políticas públicas hacia una población circunscrita por criterios de género 
o parentesco puede reforzar el rol de responsable del cuidado a cambio de un recurso. La universa-
lidad de la política y su destino único, particular y directo permite condiciones de igualdad para el 
acceso al derecho.

      Un ingreso a título individual no está 
condicionado por un modelo de familia.

Informe  |  10 razones feministas para un salario básico universal

8.

      Un salario básico universal permite autonomía 
económica.
9.

La autonomía económica es un factor fundamental para revertir situaciones de dependencia y 
subordinación, donde la condición de género constituye un elemento intrínseco de la violencia.  La 
característica estructural de la violencia de género está directamente relacionada a la situación la 
vulnerabilidad económica y la desigualdad en el acceso a recursos materiales, simbólicos y sociales.

Según el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) el 50% de los casos 
recabados corresponde a mujeres que no tienen un empleo formal o informal. 

El registro también destaca que la víctima convive con el agresor en el 76,8% de los casos cuando 
se trata de la pareja, y supera el 66% en todos los otros casos. Esto también demuestra la importan-
cia del componente habitacional, y por lo tanto material y económico a la hora de pensar herra-
mientas para atender a la violencia de género. 
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El reparto de la riqueza y los recursos permite observar un mapa de las desigualdades de género. El 
mercado laboral está organizado en base a la exclusión de personas travestis y trans y la falta de 
derechos de mujeres cis. Esto pone de manifiesto la importancia de pensar las políticas de transfe-
rencia de ingreso desde una perspectiva de género. Un salario básico universal puede ser un paso 
adelante en el acceso pleno a derechos que, sin lugar a duda, suponen una agenda más amplia e inte-
gral de distribución, reconocimiento y reparación social. 

La necesidad de un sistema integral y público de cuidados es parte de la agenda pendiente para 
revertir las desigualdades de género en el acceso al trabajo, el uso del tiempo, las posibilidades pro-
fesionales y el desarrollo de todas las personas, inclusive el derecho de quienes reciben cuidados.

Los tiempos que corren nos ponen ante la necesidad y el desafío de un cambio radical en la orienta-
ción de las políticas públicas y las prioridades comunes hacia el cuidado elemental de la vida, el 
reparto solidario de los recursos y la protección de los derechos de las personas y la tierra que habi-
tamos.

           Un salario universal es un primer paso hacia 
la paridad económica y derechos para mujeres cis, 
lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries.

10.
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