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Invitamos a mujeres trabajadoras referentas de diversos sectores a 
formar parte de esta propuesta de "conversación virtual", ante la 
imposibilidad de encontrarnos personalmente por las medidas de 
cuidado que nos impone la pandemia derivada del COVID19. 

Dialogamos aquí con Adriana Donzelli (CGT), María Elena Gu�érrez 
(CTA-Autónoma), Graciela Ramundo (CTA de lxs Trabajadorxs), 
Delfina Romero (AJB), Lorena Quiroga (Movimiento Barrios de Pie), 
Agus�na Cepeda (ADUM), Claudia Rey (ATE), Karina González 
(CICOP), y Cin�a Merelas (MTE) sobre las estrategias que nos damos 
para compa�bilizar el trabajo remunerado y los cuidados en �empo 
de aislamiento social, los modos en que afecta la crisis a las 
trabajadoras más precarizadas de cada sector, y las enseñanzas para 
proponer otro modelo de sociedad. Cerramos estos diálogos con las 
palabras de nuestra docente Romina Cutuli. 

Consideramos que es un momento para franquear los límites 
impuestos siendo muy crea�vas y pretendemos reflexionar juntas 
cómo generamos nuevas alianzas para construir un paradigma 
centrado en lo común, en el cuidado de la vida, con ac�va 
par�cipación del Estado y de la sociedad.

¡Unimos nuestras voces por mejores condiciones de vida y de trabajo 
para todxs lxs trabajadorxs!

Entendemos que este contexto nos permite poner en crisis la 
economía patriarcal y reforzar el reclamo feminista por la 
democra�zación de los cuidados. La crisis social y sanitaria se hace 
sen�r, con compañeras que se ven obligadas a buscar nuevas 
estrategias de supervivencia porque el trabajo se vuelve más 
precario, o porque deben trabajar desde sus hogares a la vez que 
cuidan a otras personas, realizan tareas domés�cas y sos�enen la 
con�nuidad pedagógica de lxs niñxs.

PRESENTACIÓN
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¿Qué estrategias nos damos para compa�bilizar 
el trabajo remunerado y los cuidados en �empo de 

aislamiento social preven�vo obligatorio?

Cuando se dan simultáneamente las tareas de cuidado con el trabajo en esta cuarentena, el 

gobierno ha dado un decreto en el cual exime a uno de los dos trabajadores a quedarse con 

sus niñes. Esto sería para el trabajador formal, en el caso de los trabajadores no formales, 

precarizados, de la economía popular y desocupados no hay nada más que lo de la 

solidaridad. Hablamos de la solidaridad social como red protectora, que esto es lo que ha 

aparecido. Diana Kordon dice que no son acciones individuales, que la solidaridad es algo 

que hacemos con otros para resolver un problema común y dice también que no se puede 

priva�zar el cuidado porque el cuidado es una acción colec�va y social y las prác�cas 

solidarias son una responsabilidad nuestra y del Estado. Así que las estrategias las vamos 

elaborando. No tenemos una sociedad que reconozca el cuidado, siempre las acciones de 

cuidado recaen sobre las mujeres, y es algo a modificar. Lo vemos en los comedores 

barriales, recién ahora aparecen los compañeros revolviendo ollas. Esto es lo que ha 

generado posi�vamente la pandemia.

María Elena Gu�érrez 

(Central de Trabajadorxs de la Argen�na. CTA-Autónoma):

El escenario del COVID-19 hace evidentes algunas condiciones de vida de las mujeres 

trabajadoras, que si bien no han comenzado con esta pandemia, la situación de aislamiento 

social las potencia y pone a la luz con contundente crudeza. La forma en que se 

compa�biliza el trabajo remunerado, sea en modo de teletrabajo como el docente, así como 

el trabajo de las ac�vidades exceptuadas del aislamiento por esenciales, con trabajo 

domés�co, es sin lugar a dudas a costa de un enorme sacrificio de las mujeres, un esfuerzo 

desmedido. La inmensa carga de asumir mayoritariamente las tareas de cuidado y 

administración del hogar en �empos de emergencia sanitaria y económica, deterioran 

profundamente la calidad de vida de las mujeres trabajadoras. La irrupción de la pandemia y 

el modo en que se afectó la vida de toda la población, las pocas posibilidades de haber 

planificado con anterioridad la adecuación a este contexto, sumada a la naturalización de la 

doble jornada laboral de las mujeres, genera tensiones y superposiciones entre la 

organización del trabajo remunerado y el de cuidado y ges�ón del hogar.

Adriana Donzelli 

(Confederación General de lxs Trabajadorxs. CGT):
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En estos momentos de crisis, de aislamiento preven�vo y obligatorio, las compañeras  
funcionarias y administra�vas en su mayoría están trabajando desde sus casas con el 
sistema del Teletrabajo. Esto les afecta en sus vidas personales ya que �enen que trabajar 
junto a sus familias. El trabajo online, la nueva forma de superexplotación de la fuerza de 
trabajo, pretende que las trabajadoras judiciales realicen sus tareas en sus hogares sin los 
espacios adecuados, sin límites de jornada, sin infraestructura tecnológica, alterando la 
privacidad de la vida familiar y el derecho al descanso. Es la absorción total de la vida de las 
compañeras trabajadoras y de esa forma ponerle fin a su privacidad.

Delfina Romero 
(Asociación Judicial Bonaerense. AJB):

La realidad de las mujeres de la economía popular es que algunas estamos paradas y otras 

tenemos que salir a trabajar igual y debemos hacer el esfuerzo de contratar a alguna niñera 

en el barrio para el cuidado de nuestrxs niñxs si no tenemos a alguien que lo pueda hacer de 

"favor", la carga cae en otras mujeres como nosotras. Otras veces son hermanas más 

grandes las que cuidan o vecinas. Las tareas del hogar las realizamos al regresar a nuestros 

hogares, después de trabajar. Para nosotras el trabajo no para nunca. Además par�cipamos 

de comedores o cuadrillas de trabajo, o sostenemos emprendimientos y ahora eso es más 

intenso. En estos momentos la organización colec�va es lo que nos salva.

Lorena Quiroga

 (Coopera�va "El Che". Movimiento Barrios de Pie Mar del Plata – Batán):

La coyuntura actual está atravesada por la crisis desatada por el COVID-19 a nivel 

internacional y también por la crisis de deuda que enfrenta nuestro país como 

consecuencia del fuerte endeudamiento de los úl�mos cuatro años. Este escenario plantea 

un desa�o a la central y a todes les trabajadores. Las trabajadoras siempre fuimos las más 

afectadas en el ámbito laboral, y en el privado así como en dis�ntos espacios de la vida 

social y en esta coyuntura vemos como se ve reforzada esa situación de unir e indiferenciar 

los ámbitos de trabajo por los cuales transitamos las mujeres. Se mezclan e interrelacionan 

en �empo y espacio las ac�vidades laborales, las de cuidado y las sociocomunitarias; las 

mujeres somos las que estamos poniendo el cuerpo de manera mas sostenida a estas tres 

dimensiones de nuestra ac�vidad diaria.

Graciela Ramundo 

(Central de Trabajadorxs de la Argen�na. CTA de lxs Trabajadorxs):

6



Dentro del Centro de Salud estamos pensando con�nuamente en que la persona acceda a ese derecho, que es la salud, de la mejor manera posible y de manera estratégica también para que la persona no vuelva en la inmediatez, a menos que sea por una enfermedad, o por algo que realmente lo considere necesario. Al volver a casa el ambo se queda en la salita, y si �ene que venir a casa se moviliza en bolsa, al llegar a casa me saco el calzado y me meto a bañar sin saludar a nadie. Una vez que me bañé, ahí sí, empezamos la charla desde la mañana para ver qué hizo cada une. También aprovecho el  momento de salir  del trabajo para hacer las compras del día, así no hay que volver a salir, para con�nuar con la cuarentena.

Karina González 
(Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Prov. de Bs. As. CICOP):

Creo que es bastante complejo compa�bilizar el trabajo remunerado y las tareas de 

cuidado, hemos con�nuado trabajando, generándonos  algunas estrategias,  como  

reuniones vía web, armado de propuestas de trabajo por mails, videollamadas, etc., y  con la 

intención de no lesionar el vínculo con lxs compañerxs e intentar contenerlxs y apoyarlxs; 

es real que se trabaja más horas, y  sin horarios; y en cuanto a las tareas de cuidado en el 

hogar, se tornan mucho más pesadas, la limpieza co�diana es mas profunda y constante. 

Nos concien�za en la necesidad de  seguir trabajando en poder equilibrar el reparto de las 

tareas de cuidado.

Claudia Rey 

(Asociación de Trabajadorxs del Estado):

Las estrategias para compa�bilizar algo que no es compa�ble (teletrabajo y tareas de 

cuidado full �me) retoman algunas prác�cas de contextos pre-pandemia: la organización 

dentro del hogar y algunas redes de solidaridad en "redes".  Imposibilitadas de otros 

espacios para compar�r el cuidado de lxs niñxs así como el aislamiento de mayores que 

requieren cuidados específicos, las mujeres que teletrabajan cuentan a veces con auxilios 

de vecinos, otros parientes para distribuir las tareas "fuera del hogar". Dentro de la casa, 

malabares. El trabajo remunerado, en nuestro caso las tareas docentes por teletrabajo, no 

se compa�bilizan, se hacen como se puede.  En nuestro ámbito, las dis�ntas resoluciones 

ins�tucionales nos permi�eron regular la imaginada "disponibilidad full�me/online" de las 

trabajadoras: reducir las clases en vivo, espaciar entregas y trabajos prác�cos, suspender 

instancias de evaluación que exigen más de una hora frente a la computadora, 

reprogramación de mesas de finales y otras instancias de la prác�ca docente que no 

tenemos condiciones vitales de llevar adelante.  

Agus�na Cepeda 

(Agremiación Docente Universitaria Marplatense):
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Las mujeres sufrimos mayor precarización: sueldos más bajos, falta de registración, no registración, contratos precarios, presiones laborales, desempleo, pobreza, violencia. La crisis que ha generado el COVID -19 profundiza esta condición y agudiza la vulnerabilidad de las mujeres en relación al empleo. En�endo que el nuevo orden mundial y nacional que se dé de aquí en más, nos debe llevar a avanzar en la discusión sobre la distribución de la riqueza y el des�no social de los bienes.

Adriana Donzelli 
(Confederación General de lxs Trabajadorxs –CGT-):

¿Cómo afecta esta crisis a las trabajadoras
 más precarizadas de tu sector?

Nosotras, las trabajadoras de la economía popular, hoy seguimos trabajando. Desde el primer 

momento quisimos cumplir con la cuarentena pero no fue posible, no tuvimos otra 

alterna�va que seguir trabajando desde nuestros espacios, tomando las precauciones 

necesarias, como el distanciamiento,  barbijos, guantes, alcohol en gel y cambiándonos la 

ropa de trabajo. No somos muy reconocidas, somos trabajadoras de la economía popular, 

nosotras trabajamos, como los trabajadores de la salud, la policía, los bomberos, los 

recolectores, trabajamos como todos ellos, y la verdad que se hace di�cil, y ahora aún más con 

esta cuarentena, donde tenemos que cuidar a nuestros hijos y abuelos, tener mucho cuidado 

al salir de nuestras casas, salir con una ropa, entrar al trabajo con otra, volver a nuestra casa 

cambiados de nuevo, tomando los recaudos necesarios que �enen que ser. No se nos hace 

fácil, pero siempre respetamos las reglas de la cuarentena, porque si lo hacemos, estamos 

cuidándonos a nosotros mismos, y al trabajador o trabajadora que tenemos al lado, sabemos 

que tenemos que cuidarnos entre todos para el dia de mañana reencontrarnos. Estuvimos las 

dos primeras semanas sin trabajar, pero se nos hizo muy di�cil, la necesidad te lleva a volver al 

trabajo y a intentar, aún estando en grupos de riesgo, como es mi caso. Tuve que volver a 

trabajar por las necesidades del hogar, de alimento, están y tengo que traerlo a mi casa, no 

queda otra que volver al puesto de trabajo.

Cin�a Merelas 

(Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs. MTE):
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Desde la CTA Autónoma de la ciudad de Mar del Plata, en este día, queremos saludar 

especialmente a las trabajadoras y trabajadores de nuestra central que se están poniendo al 

hombro esta pandemia desde sus lugares. Compañeras/os docentes de la agrupación Azul 

y Blanca, que están desde sus casas manteniendo el contacto con estudiantes y sus 

familias, u�lizando y buscando nuevas herramientas que faciliten el aprendizaje a la 

distancia. Médicas/os, enfermeras/os de la CICOP, personal de ATE, Acompañantes 

Terapéu�cos/as,  que diariamente desde hospitales, clínicas, CAPS y demás ins�tuciones 

de salud enfrentan día a día la emergencia sanitaria. También contamos con compañeros en 

la central que son por afiliación directa, muchos de los cuales se encuentran precarizados y 

están en la lucha para sobrevivir a este contexto tan duro y excepcional que nos está 

tocando vivir. 

María Elena Gu�errez 

(Central de Trabajadorxs de la Argen�na Autónoma –CTA-A-):

Respecto a cómo impacta este contexto, es complejo porque al estar en Atención Primaria 

una sabe que a nivel social está muy complicada la situación, los vecinos están pasando 

hambre. Hay organizaciones de los vecinos, inclusive organizaciones sociales que están 

tratando de abastecer y mermar un poco. Respecto a les trabajadores de la salud, nosotres 

sabemos que en este momento estar en relación de dependencia, casi sin riesgos de ser 

despedides, es un privilegio. Sin embargo, estamos ante situaciones en las que al estar en una 

emergencia sanitaria podemos depender de rotaciones de servicios, cambios de horarios, 

trabajar feriados, con el riesgo de no cobrar nada de eso. Es una situación que ya está 

sucediendo con el personal de maestranza, tuvieron agregado de horas, sin que eso se refleje 

en el salario. Conocemos la situación presupuestaria municipal, y que eso puede impactar en 

nuestros salarios. El personal de enfermería está trabajando con muchas horas extras, que 

realizaban desde antes de la emergencia, y hay dificultades en el cobro, que lleva a tener 

incer�dumbre acerca de los próximos cobros. Respecto a lo posi�vo de todo esto, más allá 

de todas la complicaciones y lo complejo que viene, ha venido también con una ola de 

solidaridad y organización popular. Como CICOP estamos par�cipando en los Comités 

Barriales de Emergencia, quienes par�cipamos vivimos en los barrios para los que se trabaja, 

se está haciendo con mucha efec�vidad y con esperanza de que mejore una situación tan 

complicada que están viviendo los vecinos. En mi caso, la zona abarca el basural, que está 

muy complicado, son vecinos que �enen dificultades de acceso a la alimentación, muchos de 

ellos han tenido dificultades para la tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia, así que 

es todo muy complejo. Sin embargo, la organización en estos Comités la verdad que da una 

luz de esperanza, y esperamos que se sostengan en el �empo. 

Karina González 

(Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Prov. de Bs. As. CICOP):
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La precarización laboral es una pandemia en sí misma, profundiza aún mas la situación de 

vulnerabilidad de las trabajadoras precarizadas,  si bien desde el Gobierno se han tomado 

algunas medidas para paliar esta situación, la realidad que no es comparable la situación de 

una persona de planta permanente, que puede proyectar hacia el futuro, que quien  

convive con la inestabilidad, quien  depende su futuro de la renovación de un contrato, o su 

trabajo depende del gobierno de  turno.

A las compañeras más precarizadas les afecta aún más esta situación, ya que desde sus hogares deben sostener el trabajo en el barrio, el de su casa y el cuidado de les niñes que hoy están realizando sus tareas en la casa a causa del aislamiento. También son ellas las que sos�enen los comedores barriales y la distribución de alimentos

(Asociación de Trabajadorxs del Estado):
Claudia Rey 

(Central de Trabajadorxs de la Argen�na. CTA de lxs Trabajadorxs):

Graciela Ramundo 

Las compañeras más afectadas son aquellas que no cuentan con ningún beneficio, aquellas 

que salían a pedir, a manguear o al basurero y hoy no lo pueden hacer. Tienen a sus hijos al 

cuidado, y no pueden salir porque �enen que respetar la cuarentena. Aquellas que salían a 

pedir con sus hijos, no lo hacen porque les gusta o van al basural con sus hijos porque 

quieran, son madres, y no �enen con quien dejarlos. Es muy di�cil dejar a tus hijos al 

cuidado de personas que no conoces, muchas de ellas no �enen familiares ni amigos cerca 

que puedan ayudarlas. Hoy ni siquiera pueden hacer eso, �enen a sus hijos en sus hogares y 

deben tener mucho más cuidado aún, no dejarlos salir y tampoco van a la escuela, así que 

�enen que quedarse con ellos. También hay muchos casos de violencia, a raíz de lo 

económico. Cuando lo económico en la casa desborda, a veces termina en casos de 

violencia, y hoy estamos viendo que sucede aún más, y que encima las mujeres �enen que 

seguir conviviendo con el agresor. Desde la Coopera�va, lo que intentamos es que quienes 

no �enen un salario ni ningún beneficio, reciban un mínimo dinero que podemos 

brindarles. Cuando digo beneficio es un mínimo también, $8500 que alcanza para muy 

poco, hoy en día con eso no se puede vivir. Intentamos sobrellevarlo desde la Coopera�va 

pero la verdad es que se hace muy di�cil.

(Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs. MTE):
Cin�a Merelas 
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Las compañeras más precarizadas como las ordenanzas ponen en riesgo su salud, ya que 

toman contacto con el lugar donde trabajan sin la indumentaria y la protección adecuadas para 

hacer sus tareas. Muchas mujeres además del teletrabajo que ya les afecta en todo lo 

mencionado, también están afectadas al cuidado de la casa, lo/as hijo/as y además de algún/a 

familiar anciano/a y/o enfermo/a a su cargo, eso se considera el doble o triple trabajo en la 

mujer. Además del trabajo remunerado que hacen también está el trabajo invisible de la mujer, 

que nadie les reconoce y no se paga; entonces el teletrabajo viene a sumarse a esta carga.

Las trabajadoras docentes más precarizadas de mi sector son las que �enen cargos más 
bajos en la carrera docente y dedicaciones simples (solo 10 horas semanales). Estas 
docentes �enen una inserción laboral múl�ple en dis�ntos espacios educa�vos, por lo que 
su teletrabajo se mul�plica hasta en seis �pos de plataformas virtuales, con más de 500 
estudiantes a cargo. Eso cons�tuye una demanda de trabajo enorme. En otro lugar están 
quienes son trabajadoras monotribus�stas de su profesión (salud, jus�cia, etc) y �enen 
suspendidos sus ingresos en este momento y sólo cuentan con el ingreso de cargos simples 
en la universidad. Esa población vio drás�camente reducidos sus ingresos a par�r del mes 
de abril sin posibilidades de recuperarlos. Tenemos trabajadoras precarizadas pre 
pandemia (las docentes con varias ins�tuciones de trabajo) a las cuales les aumenta, 
complejiza y complica su teletrabajo diario y nuevas trabajadoras precarizadas habida 
cuenta de la pandemia. 

Sinceramente el trabajo escasea de por si, pero ahora por el parate de la pandemia se ha 

complicado la economía de nuestrxs hogares y repercute de lleno en nuestrxs bolsillos y 

por ende en  la comida de nuestras mesas. Ante esto me parece que necesitamos sin lugar a 

dudas, la reivindicación de las coopera�vas y disponer de polí�cas para mejorar las 

condiciones de lxs trabajadores de este sector, que siempre son lxs más golpeadxs. Quiero 

recalcar también que además, muchas familias más se han tenido que acercar a comedores 

comunitarios para lograr garan�zar una de las comidas por lo menos. También es complejo 

buscar las maneras de lograr sostener la educación de nuestrxs niñxs, que ante la situación 

de aislamiento es por medios electrónicos, y muchxs no contamos con eso,  o el acceso a 

Internet, o las fotocopias que hay que pagar. Volvemos a encontrarnos con el problema de 

la falta de dinero para acceder y es lamentable tener que elegir entre un kilo de pan o la 

educación de nuestrxs pekes.

Lorena Quiroga 

(Coopera�va "El Che". Movimiento Barrios de Pie Mar del Plata – Batán):

Delfina Romero

(Asociación Judicial Bonaerense. AJB):

(Agremiación Docente Universitaria Marplatense):

Agus�na Cepeda 
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Es muy prematuro esbozar que podemos y que debemos aprender en este escenario de 

pandemia, las consecuencias no se terminan cuando se levante la cuarentena obligatoria, 

serán de largo alcance y de di�cil recuperación. En este momento, en este corte temporal y 

espacial, lo que me atrevo a decir es que estamos aprendiendo la rapidez con que las 

organizaciones populares y sociales pudieron extender redes de abastecimiento y cuidado 

ar�culando con el Estado esa asistencia inmediata. Esas redes, aceitadas por años de 

experiencia, prác�cas y conocimiento del territorio nos vuelven a dar cátedra sobre el poder 

de la organización colec�va y popular para quienes más lo necesitan. Pero esto ya lo 

sabíamos. Quizá las burocracias del Estado debieran mirar con más atención esos modelos de 

organización no para tutelarlos, ni controlarlos sino para comprender y auxiliar esas redes.

Agus�na Cepeda 

(Agremiación Docente Universitaria Marplatense):

¿Qué enseñanzas nos quedan de 
esta experiencia para proponer otro

 modelo de sociedad?

Este escenario nos debe enseñar que el Estado es el garante esencial de la vigencia de los derechos y que las Organizaciones Libres del Pueblo deben ser las que ar�culen las necesidades, quedando absolutamente demostrado que el Mercado sólo responde a la lógica de la acumulación. Aquí los sindicatos y su naturaleza solidaria y su obje�vo de disputa de la renta con el capital, son actores centrales para consolidar una sociedad más equita�va. Distribución de las ganancias pero también de los roles, de las responsabilidades, de las tareas, de las decisiones. Democra�zar el hogar, la fábrica, la escuela, la empresa. Derribar los patrones patriarcales de funcionamiento social que oprimen, maltratan y segregan a las mujeres. Diseñar disposi�vos de cuidado y generar condiciones laborales igualitarias en lo referente a licencias, salarios, clima de trabajo, nivel de exigencia. Todo ello debe ser objeto de polí�ca de Estado, de demanda social y de compromiso sindical. Para eso, es indispensable promover y fortalecer la par�cipación sindical de las mujeres, la generación de un empresariado socialmente responsable y también, un sólido Estado al frente para priorizar los intereses populares y nacionales. Las decisiones que ha tomado este gobierno para preservar la salud y contener la situación social van en ese sen�do y eso nos da un alivio entre tanta desazón. Que los acuerdos y consensos en los grandes temas nacionales de estos �empos sean la base para un proyecto de país de desarrollo e inclusión en el que la niñez, las mujeres, las disidencias, los sectores marginados, tengan derecho a un proyecto de vida pleno y libre de violencias. 

(Confederación General de lxs Trabajadorxs –CGT-):

Adriana Donzelli 
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Esta situación que se está viviendo nos reafirma que debemos ser más solidarixs, cuidar 
más a nuestrxs adultxs mayores, pero sobre todo entender que los derechos son para todxs 
y no sólo para un sector concentrado de la sociedad.

Hoy más que nunca reafirmamos nuestros propósitos con firmeza y seguimos luchando por 

un sistema más justo y humano, sin precarización laboral.

María Elena Gu�errez 

(Central de Trabajadorxs de la Argen�na Autónoma –CTA-A-):

Todo esto demuestra que necesitamos un Estado más presente pero también una jus�cia con perspec�va de género. Debe cambiar la mirada patriarcal tanto para las mujeres víc�mas de femicidios o violencias de género, y también para mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras. Un cambio en el mundo del trabajo y para la sociedad toda.

Delfina Romero 
(Asociación Judicial Bonaerense. AJB):

Si alguna enseñanza posi�va nos deja esta pandemia es que nadie se salva solo, que el 

capitalismo salvaje y las polí�cas neoliberales que se han llevado adelante en nuestro país 

en estos cuatro años, han destruido el empleo, el sistema de salud, la educación y la vida 

digna. Han incen�vado la meritocracia y subes�mado a los más pobres caratulándolos 

como fracasados. Es el momento de realizar una reforma redistribu�va que beneficie a los 

sectores mas vulnerados. Hoy nadie puede decir honestamente que no se necesita del 

Estado. Este ha estado presente en los úl�mos años para proteger al capital y no a la vida de 

las personas. Tenemos que poder deba�r sin prejuicios que �po de Estado queremos y para 

que y a nuestro parecer es  necesario llegar a la universalización de programas de ayuda, así 

como fue demandado por nuestra Central �empo atrás Ningún hogar pobre en la 

Argen�na.

Graciela Ramundo 

(Central de Trabajadorxs de la Argen�na. CTA de lxs Trabajadorxs):

Lorena Quiroga
 (Coopera�va "El Che". Movimiento Barrios de Pie Mar del Plata – Batán):
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La pandemia creo que en parte nos evidenció como sociedad,  como aquellos que ayer 

planteaban un Estado más chico, aplicando  polí�cas neoliberales,  aquellos que 

desfinanciaron el Estado, la Salud y la Educación, hoy reclaman contención del Estado. Esas 

polí�cas nos demuestran que el capitalismo no es capaz de dar respuesta. Nos enseñó 

también que esta pandemia no dis�ngue entre ricos y pobres, jóvenes y viejos, y que sigue 

habiendo diferencias con las mujeres; y  gracias a las polí�cas que se implementaron de 

este Gobierno, volvimos a demostrar que sin Estado no hay Nación.

Previo a esto en algunos lugares había una percepción de falta de par�cipación del vecino, de apropiación de su lugar, de su espacio, pero esta situación trajo como posi�vo la organización, la voluntad de ayudar, de par�cipar y es muy posi�vo. Desde CICOP estamos par�cipando ac�vamente en los Comités Barriales de Emergencia y hemos mediado para reclamar que Municipio tome cartas en el asunto. Apostamos a que se prolongue en el �empo, y que sea una herramienta que pueda funcionar en otro momento. Otra de las cosas fundamentales de los Comités es la visibilización de la importancia de la salud pública. En este momento se ve a nivel mundial y estamos siendo referencia de cómo estando organizada, la salud pública está haciendo que esta pandemia tenga mucho menos impacto del que ha tenido en otros lugares en donde se priorizó la economía, el consumismo y el Neoliberalismo. Deja ver la importancia del Estado y de que la salud sea pública, universal y gratuita.

(Asociación de Trabajadorxs del Estado):Claudia Rey 

(Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Bs. As. CICOP):

Karina González 

Vivimos en una sociedad guiada por el dinero y las ganancias de las empresas, por algunos 

gobernantes que son empresarios y que ven a los niños y a los viejos como material 

reciclable, todo eso que nosotros ya veníamos planteando, la pandemia lo deja más 

expuesto que nunca. No importa cuánta plata tenés, todos estamos en peligro, y cada 

acción individual puede afectar al otro. Si de esto �ene que quedar una enseñanza, es que 

nadie se descarte, que nadie sea descartable, que no pueda faltar nadie más, que se 

aseguren las condiciones mínimas de nuestros barrios y de nuestros trabajos para poder 

garan�zar la vida de todos los hijos, de los nuestros y de los hijos de nuestros hijos. Que sí 

importe cuánta agua se gaste, que se ponga atención en la minería a cielo abierto, cuántos 

químicos se le echa a las plantas, los agrotóxicos, todo eso importa, importa mucho cómo 

va a quedar la Tierra.

Cin�a Merelas 

(Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs. MTE):
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La conmemoración del 1 de mayo no 
debiera omi�r la disputa capital-
trabajo que dio lugar al asesinato de 
lo  "már�res  de  Ch icago" :  l a 
reducción/redistribución del �empo 
de trabajo (RTT). Prefiero referirme 
a RTT antes que a la jornada de ocho 
horas que seguimos rememorando, 
ya que recuperar esa bandera en el 
siglo XXI no debiera implicar las 
o c h o  h o r a s  d i a r i a s ,  s i n o  l a 
proporcional RTT, en función del 
aumento de la produc�vidad al que 
asis�mos en el úl�mo siglo. En el 
primer siglo de industrialización, la 
j o r n a d a  l a b o r a l  s e  r e d u j o 
aproximadamente a la mitad, de la 
mano de  la  lucha  obrera ,  la 
regulación estatal y el aumento de la 
produc�vidad. Llegando a las 
postr imerías del  s ig lo XX, la 
produc�vidad no dejaba de crecer, 
pero las demandas asociadas a la 
mejora de las condiciones de trabajo 
y la distribución de la riqueza, entre 
las que se encuentra la RTT, eran 
dejadas de lado frente a las 
demandas defensivas, centradas en 
la preservación de los puestos de 
trabajo. Cabe adver�r que la 
produc�vidad no ha cesado de 
aumentar y la RTT quedó fijada en 
1929 -año en que se sancionó en 
Argen�na la Ley 11544-. Si es 
posible producir un volumen 
creciente de r iqueza con un 

volumen decreciente de trabajo, no 
es de extrañar que, relegada como 
d e m a n d a  y  co m o  o b j e t o  d e 
regulación, la RTT se produzca en la 
forma desigual y desordenada que 
permite el mercado: desocupación, 
sub y sobre ocupación, mientras el 
capital diversifica las relaciones de 
producción, huyendo de los lazos 
jurídicos de la condición salarial. En 
la Argen�na del siglo XXI, una 
minoría que ronda el 35% de los 
t ra b a j a d o re s  � e n e  j o r n a d a s 
labora les  iden�ficadas  como 
"normales" -35-45hs semanales-. 
Ante este escenario, más que RTT sí 
o no, nos debemos el debate sobre 
las formas que la RRT debe adoptar.
Estas desigualdades se refuerzan al 
observar el mercado de trabajo en 
c lave interseccional .  Son las 
mujeres, y aún más las mujeres con 
menor acceso a la educación formal 
y/o mayor número de hijos, las que 
se encuentran sobrerrepresentadas 
entre quienes �enen trabajos 
remunerados por debajo de la 
jornada denominada "normal". Esa 
d e s i g u a l d a d  e s c o n d e  d o s 
invisibilidades: en primer lugar, las 
opciones de las mujeres que cuidan, 
se ven restringidas en el mercado de 
trabajo por sus cargas de cuidado, 
exponiéndolas un limitado espectro 
de ac�vidades presuntamente 
compa�ble con el trabajo domés�co 

PALABRAS FINALES
Escenario inédito, desigualdades históricas: 
trabajo, mujeres y pandemia
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Las condiciones en que trabajan las 
mujeres hoy, en el escenario del 
Aislamiento Social Preven�vo y 
Obligatorio (ASPO) exponen e 
i n t e n s i fi c a n  d e s i g u a l d a d e s 
preexistentes: la carga desigual del 
cuidado y la necesidad de forzar 
compa�bilidades imposibles con el 
c u i d a d o ,  l a  v u l n e r a b i l i d a d 
económica a la que están expuestas 
l as  mujeres  que  cu idan  y la 
sobrecarga de trabajo asociada a 
jornadas de trabajo remunerado y 
no remunerado que no acaban 
nunca. Podría esperarse que las 
medidas higiénicas imprescindibles 
para preservar la salud pública 
pusieran en valor a los trabajadores, 
mayoritariamente mujeres, que 
realizan estas ac�vidades. De 
m a n e r a  r e m u n e r a d a  y  n o 
remunerada, son en su mayoría 
mujeres quienes garan�zan la 
limpieza de espacios públicos y 
privados, lo que salva vidas y resulta 

esencial, pero se sigue considerando 
descal ificado aún frente a la 
proliferación de protocolos y 
prescripciones sobre el buen hacer 
de esas tareas. No por su carácter 
esencial ha resultado especialmente 
valorado. Mientras el discurso 
público recupera analogías bélicas 
para recordar que estamos luchando 
contra un "enemigo invisible", 
permanece en idén�ca invisibilidad 
el trabajo repe��vo y forzado que 
implica esa labor tan desvalorizada 
como necesaria. Estas palabras, 
lejos están de relegar la relevancia 
de  ot ras  ta reas  que  ante  l a 
emergencia sanitaria han quedado 
excluidas de la provisoria y dinámica 
categoría de lo "esencial". De hecho, 
la ausencia de miles de trabajadores 
de sus puestos de trabajo y su 
impacto en la ac�vidad económica 
nos remite a deba�r la obviedad: sin 
trabajadores no hay riqueza. Es 
pues, una disputa del movimiento 
de trabajadores poner en evidencia 
que, para el imaginario capitalista y 
patriarcal, "lo esencial es invisible a 
los ojos".

Romina Cutuli – Dra. en Historia - 
I n v e s � g a d o r a  A s i s t e n t e  d e 
CONICET/Grupo de Estudios del 
Trabajo, FCEyS, UNMdP – Docente en 
l a s  F a c u l t a d e s  d e  C i e n c i a s 
Económicas y Sociales y Ciencias de la 
Salud y Trabajo Social – Directora del 
Proyecto de Extensión Crianza con 
Derechos, Facultad de Ciencias de la 
Salud y Trabajo Social, UNMdP.

y de cuidado, lo que se traduce 
también en menores salarios. En 
s e g u n d o ,  e s a s  j o r n a d a s 
remuneradas más cortas, ocultan en 
gran medida las funciones no 
remuneradas que operan como 
extensión de la jornada laboral en 
trabajos feminizados como la 
docencia, donde a efectos salariales 
se reconoce como trabajo solo el 
realizado frente a alumnos, sin 
registro de la mul�plicidad de tareas 
y func iones  que convierten , 
potencialmente, todo �empo en 
�empo de trabajo. Es decir, las 
mujeres no trabajan menos, sino que 
sus salarios son menores.
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