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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/08/2021
HORA:     11:55
PROY Nº:   439

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y
IGUALDAD DE ACCESO A OPORTUNIDADES LABORALES

PARA MUJERES DE SANTA CRUZ

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto hacer efectivo el principio de no
discriminación contra las mujeres garantizado por nuestra Constitución Nacional
mediante la igualdad de oportunidades en el acceso laboral.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. Establécese que la presente ley es de
aplicación en todas las empresas operadoras de hidrocarburos, mineras, pesqueras y
del rubro de la construcción en todas sus etapas, ya sean exploratorias o de explotación
en los casos que corresponda, asentadas en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, o
que en forma indirecta funcionen a través de empresas radicadas en la jurisdicción
provincial, que presten servicios para las primeras.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 4°.- Cupo ámbito privado. Dispóngase el cupo de cincuenta por ciento
(50%) de mujeres en los nuevos ingresos a los puestos laborales en las empresas
determinadas en el artículo 2° de la presente. Dicho porcentaje será aplicable de forma
escalonada según lo detallado a continuación:

● Desde la promulgación de la presente y hasta el plazo de DOCE (12) meses, el
treinta por ciento (30%) de los nuevos ingresos que realicen las empresas
deberá estar integrado por mujeres, abarcando las dos categorías de base en el
escalafón de los Convenios Colectivos de Trabajo;

● Transcurridos los DOCE (12) meses de promulgada la presente y hasta el plazo
de VEINTICUATRO (24) meses, aquellas empresas que incorporen personal
deberán hacerlo respetando que el cuarenta por ciento (40%) de los nuevos
ingresos esté integrado por mujeres, abarcando las dos categorías de base en
el escalafón de los Convenios Colectivos de Trabajo;

● Transcurridos los VEINTICUATRO (24) meses de promulgada la presente y
hasta el plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses, aquellas empresas que
incorporen personal deberán hacerlo respetando que el cincuenta por ciento
(50%) de los nuevos ingresos esté integrado por mujeres, aplicable a los nuevos
ingresos de todas las categorías en los Convenios referidos.
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ARTÍCULO 5°.- Beneficios impositivos. Las personas físicas o jurídicas que den
cumplimiento a los porcentajes de cupo en los tiempos establecidos en la presente ley
podrán obtener, previo cumplimiento de los requisitos que disponga la reglamentación,
un crédito fiscal del cinco (5%) por ciento calculado sobre las retribuciones brutas
correspondientes al personal femenino incorporado, para su imputación al pago del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) reglamentará el presente
beneficio, estableciendo las formalidades y requisitos que deberán cumplimentarse por
parte de las personas físicas o jurídicas.

ARTÍCULO 6°.- Facúltase a la autoridad de aplicación para la celebración de convenios
con organismos provinciales y/o municipales con la finalidad de dar cumplimiento
efectivo a los preceptos de esta ley y los procesos de acompañamiento y capacitación
que fueran necesarios para la aplicación de la misma.

ARTÍCULO 7°.- El cumplimiento de los cupos en las empresas mencionadas en ningún
caso podrá significar la cesantía de los puestos laborales existentes al momento de
promulgación de la presente ley.
Las excepciones al Cupo establecido en la presente ley serán controladas y autorizadas
por la Autoridad de Aplicación, mediante el dictado de un instrumento legal.

ARTÍCULO 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a modificar o readecuar y
realizar la reasignación de partidas presupuestarias que resulten necesarias para la
implementación de las disposiciones de esta ley durante el ejercicio presupuestario
vigente.

ARTÍCULO 9°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la
presente ley en el plazo máximo de noventa (90) días hábiles de promulgada la misma.

ARTÍCULO 10°.- Derógase toda otra norma o disposición que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 11°.- Invitase a los Municipios, a adherir a los términos de la presente ley.

ARTÍCULO 12°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Roció GARCIA – Laura HINDIE – Patricia
MOREYRA – Karina NIETO – Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente Proyecto de Ley
Igualdad de acceso a oportunidades laborales para mujeres de Santa Cruz destinado a
garantizar la efectiva equidad laboral de los géneros en el acceso al trabajo, respetando
el principio de no discriminación contra las mujeres garantizado por nuestra
Constitución Nacional mediante la igualdad de oportunidades en el acceso laboral.

En la historia transcurrida, se han logrado diversos avances en materia de
instrumentos nacionales e internacionales destinados a favorecer la igualdad de
derechos en el ámbito laboral. Aun así, en el siglo XXI, se evidencia con claridad la
necesidad de transformar el orden dado a través del empoderamiento de las mujeres.
Resulta menester tomar a la participación sexo-genérica paritaria como una materia
pendiente, así como también lo es la modificación de la arquitectura del mercado
laboral.

No existe fundamento alguno para asignarle sexo-género a las inmensas
habilidades que forman parte de la estrategia económica de nuestras sociedades. Por
tal motivo, relegar a las mujeres a una condición netamente reproductiva y no
productiva forma parte de un debate anacrónico.

La desvalorización de las mujeres promovida por el patriarcado, implica una
agenda feminista que se sostenga en la agenda pública desde el concepto de equidad
de géneros.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada en el año 1948,
en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el primer documento
que pone a la igualdad como un derecho fundamental e inviolable para todo ser
humano, incorporando a las mujeres como sujetos de derechos. Y plantea en su
artículo 23° el derecho a trabajar y elegir libremente la ocupación, en condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.

La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) aprobada en Asamblea General de
ONU el 18 de diciembre de 1979, ratificada en nuestro país en 1985, e incorporada
desde el año 1994 con jerarquía constitucional, es el primer instrumento jurídico
internacional que posiciona a las mujeres como sujetos específicos de derechos a
quienes los Estados deben proteger.

Dicha Convención retoma de la Declaración Universal de Derechos Humanos el
principio de no discriminación e igualdad en derechos y dignidad de todos los seres
humanos, entendiendo la “discriminación contra la mujer” a toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo, y que por consiguiente, menoscabe o anule el
reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer de los derechos humanos, y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera.

En sintonía, en su Artículo 2°, inciso d) establece que los Estados Partes se
comprometen a desarrollar políticas que erradiquen la discriminación hacia las mujeres,
y eso implica abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con
esta obligación.
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Asimismo, la Convención establece que los Estados Partes deberán adoptar las
medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera del
empleo, asegurando las mismas oportunidades de empleo, remuneración, prestaciones
y de trato con respecto a un trabajo de igual valor.

Los tiempos que corren nos ponen ante la necesidad de atender las
desigualdades presentes en nuestra sociedad y promover cambios en las prioridades
de las políticas públicas.

El contexto económico y social desencadenado a partir de la pandemia producto
del Coronavirus COVID-19, desnuda y agudiza las desigualdades de poder ancladas en
cuestiones de géneros demostradas a lo largo de la historia, resultando indispensable
promover iniciativas promotoras de la igualdad de oportunidades, con especial énfasis
en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Ante un capitalismo que busca superar dicho contexto de crisis redoblando la
agresividad y dominación sobre los cuerpos y territorios, los feminismos populares se
presentan como proyectos emancipadores y civilizatorios, que buscan revertir las
opresiones de clase, etnia, edad y sexual, planteando un cuestionamiento integral a un
sistema de jerarquías y opresiones que está absolutamente imbricado a la reproducción
del capital. Evidenciando a su vez, las desigualdades producto de un sistema que
marida al patriarcado con el capitalismo.

Frente a un mundo que construye desigualdades, se requieren acciones positivas
de la mano del Estado. En tal sentido, el presente proyecto plantea desde un enfoque
colectivo y participativo, instancias de cobertura integral de derechos para la
construcción de ciudadanía plena, deconstruyendo a su vez, matrices culturales que
moldean el imaginario social. Así, aspirar a transformar prácticas sociales y económicas
que posibiliten alcanzar justicia social y de géneros.

Esta política pública con perspectiva de género, ambiciona romper barreras por
estereotipo de géneros, división sexual, concebidos como núcleo duro y raíz de la
subordinación de las mujeres, diversidades y disidencias. Estas desigualdades dejan al
descubierto la inequitativa redistribución de la riqueza, el tiempo y el deseo entre los
cuerpos feminizados y los varones.

A nivel mundial, la brecha salarial entre hombres y mujeres cis es del 24% y, al
ritmo actual, hacen falta 170 años para cerrarla. En tanto, el 75% de las mujeres en las
regiones en desarrollo trabajan sin contrato laboral, ni acceso a seguridad social.

En América Latina, el 54,3% de las mujeres cis se encuentran ocupadas en
sectores que presentan precariedad desde el punto de vista de salarios, seguridad,
formalización del empleo o protección social. Argentina es un reflejo de ello,
encontrándose las mujeres sobre representadas en un 69% en el 10% de la población
de ingresos más bajos. Esto es, 7 de cada 10 personas de dicha franja son mujeres. En
contraposición, dentro del 10% de la población con mayores ingresos, sólo el 37% son
mujeres.

Con respecto a las personas alcanzadas por el impuesto a los bienes personales
en el 2019, solo el 34% fueron mujeres, demostrando la enorme asimetría existente en
la distribución de la titularidad del patrimonio.

Asimismo, la división sexual del trabajo asigna para las mujeres y disidencias,
tareas reproductivas, mientras que a los varones le asigna tareas de índole productivas.
Queda claro con ello, la injusta distribución del tiempo en cuanto a la organización de
los cuidados.
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De acuerdo al Dosier estadístico en conmemoración del 109° Día Internacional
de la Mujer, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) de
inicios de marzo, previo al advenimiento de la pandemia, “en la Argentina, con mayores
niveles educativos que los varones, las mujeres participan en menor medida en el
mercado laboral y, cuando lo hacen, son más propensas a situaciones de subocupación
horaria y desocupación. Esta menor participación se da en paralelo con una mayor
presencia femenina en las actividades de cuidado de niños y niñas y en las tareas
domésticas al interior del hogar. Al mismo tiempo, la menor percepción de ingresos
laborales restringe la autonomía económica de las mujeres.”

Otro dato con respecto a la desigualdad en la distribución de las tareas en las
feminidades, identidades feminizadas y disidencias cuyo correlato es la mayor dificultad
para la formalización laboral, la precarización laboral, desempleo, pobreza, tiene que
ver con que la autonomía económica de las mujeres, diversidades y disidencias está
determinada por su participación en el mercado laboral y las formas que esta asume.
De acuerdo a datos del INDEC, más allá de los avances, las mujeres participan menos
del mercado laboral que los varones. La tasa de actividad, para el trimestre de 2019, es
49,2% para las mujeres, 70,2% para los varones, mientras que la tasa de empleo es
43,9% para las mujeres, 64,0% para los varones. Como resultado la brecha de género
es 0,70 y 0,69 respectivamente.

La participación laboral registra diferencias según la etapa del ciclo de vida por la
que transitan las personas, de 30 a 64 años es de 63,2% para las mujeres, 86,3% para
los varones, mientras que de 65 años y más, es de 10,0% para las mujeres, 25,3% para
los varones.

La tasa de subocupación es mayor para las mujeres a pesar de contar con un
mayor nivel educativo, es decir que las mujeres trabajan menos tiempo promedio que
los varones. Por otro lado, los fenómenos de segregación horizontal siguen
caracterizando a ciertas actividades de manera binaria, obteniendo como resultado que
por cada 100 mujeres trabajadoras, 24 lo hacen en sectores de la salud y educación, y
17 son trabajadoras de casas particulares. Sin dejar de mencionar que sólo el 5% de
las mujeres trabajadoras ocupan cargos de dirección o jefatura (4,7% para mujeres
sobre 8,5% para varones).

En cuanto a otro tema preocupante, la brecha de ingreso medio de la ocupación
arrojaba para marzo que, entre los ocupados, por cada $100 que gana en promedio un
varón, una mujer gana $75. Y, entre la población asalariada sin descuento jubilatorio, el
ingreso de las mujeres es 2/3 del ingreso que perciben los varones.

Existe otro aspecto en materia de desigualdad de tareas, y está vinculado a las
responsabilidades del trabajo doméstico y de cuidados ya que casi 8 de cada 10
mujeres realizan dichas tareas en el hogar, el doble que en el caso de los varones.

La Organización Mundial del Trabajo en el mes de mayo del año 2019, presentó
un informe en donde plantea que sólo 5 de cada 10 mujeres están insertas en el ámbito
laboral; y que en promedio ganan un 25% menos que los varones; y que el trabajo no
registrado en mujeres de 37%. La falta de equidad laboral se sustenta principalmente
en, la segregación ocupacional; brecha salarial, y acceso a puestos jerárquicos (de
mejor remuneración). Además es importante señalar que las tareas destinadas
generalmente a las mujeres se encuentran relacionadas con las del cuidado, atención al
público, así como tareas administrativas; mientras que los sectores relacionado con la
producción de bienes y servicios se encuentra mayoritariamente ocupado por los
varones en edad de trabajar. Se destacó también que las mujeres además llevan
adelante el trabajo no remunerado del cuidado familiar y el hogar, este es un factor que
debilita o limita el desempeño o el ascenso en lo laboral.
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En relación a las personas del colectivo LGBTI, las situaciones de discriminación
y el acoso comienzan en la etapa de escolarización, reduciendo de esta manera las
perspectivas de empleo. Posteriormente, continúa en el acceso al empleo y en el ciclo
del empleo. En Argentina la población trans es una de las más excluidas, la expectativa
de vida es de alrededor de 40 años y el 95% de ellas no tienen un trabajo formal. En
función de los estudios alcanzados el 73% no consiguió completar sus estudios
secundarios.

La situación objetiva en materia de inclusión laboral y socio-productiva de las
mujeres, diversidades y disidencias amerita, desde una concepción de planificación
estado céntrica, promover políticas públicas que apunten al desarrollo líneas de acción
con perspectiva de género. La nueva normalidad como resultado de la post-pandemia,
debe valorizar y jerarquizar el trabajo de las mujeres, diversidades y disidencias.

En función de los resultados de la última Encuesta Permanente de Hogares
(EPH), medida con categorías binarias, que contiene los principales indicadores de la
distribución del ingreso de los 31 aglomerados cubiertos, para el primer trimestre de
2020, sigue siendo necesaria la construcción de una protección especializada, un
marco protectorio y políticas apropiadas para poder lograr una sociedad realmente
igualitaria, ello en el entendimiento de que empoderar a las mujeres y disidencias, es no
sólo desechar el concepto equivocado de minorías cuando hablamos de las mismas
sino también construir una democracia más fuerte y más respetuosa de los derechos
humanos que todos tenemos sin distinción.

Los resultados desprenden que el tiempo social promedio dedicado a tareas de
cuidado implica seis horas para las mujeres y dos para los hombres. Si tenemos en
cuenta los ingresos, las mujeres de menores ingresos, le dedican hasta ocho horas.

El contexto de pandemia acentúa las falencias y vulnerabilidades preexistentes,
cuyo nudo crítico de las desigualdades se sitúa en el eje de cuidados, pero que, a su
vez, impactan en las subjetividades, la producción, el trabajo, e incluso en las
relaciones sociales. Esto profundiza las desigualdades y la falta de ingreso. Igualar
oportunidades, es también igualar el acceso a derechos.

La Organización Mundial del Trabajo establece que en promedio mundial, las
Mujeres hacen 3 horas diarias de trabajo remunerado y 4,4 de trabajo no remunerado.
En tanto, los hombres suman un promedio de 5,4 horas de trabajo remunerado y
apenas 1,4 de trabajo no remunerado. Esto incide de manera determinante para las
mujeres y cuerpos feminizados.

De la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo de INDEC
señala que en Argentina el 89% de las mujeres dedica tiempo al cuidado frente al 58%
de los varones. Y, desde el Observatorio de Géneros y Política Pública (OGyPP) se
sostiene que 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. De acuerdo a
“10 razones feministas para un Salario Básico Universal”, publicado por el OGyPP: “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
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importancia del componente habitacional, y por lo tanto material y económico a la hora
de pensar herramientas para atender a la violencia de género.”

De acuerdo a los datos de la EPH la desocupación de las mujeres es 11,2% más
alta que los varones, mientras que la tasa de subocupación horaria es 15% para las
mujeres, 11% para los varones. Si bien la encuesta se basa en parámetros
sexo-genéricos binarios, en el porcentaje de desocupación más alto de desocupación
se registran las personas travestis y trans.

Por otro lado, la informalidad laboral implica menos ingresos y derechos
laborales. De acuerdo a la EPH, el 20% de las trabajadoras se encuentran dentro del
servicio doméstico, siendo éste el rubro peor pago y más precarizado de la economía
ya que el 76% no registra aporte alguno. Dentro de las trabajadoras formalizadas, 26%
son pobres, y en contraposición entre las no registradas alcanzan el 48%. Según la
publicación “10 razones feministas para un Salario Básico Universal”: “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.”

El promedio de ingreso individual general para junio del corriente año es de
$32.378, mientras que en los varones es de $36.695, para las mujeres es $28.279
según la EPH.

Resulta de carácter urgente evidenciar la injusticia que representa una
inequitativa redistribución del tiempo, de la riqueza y del deseo. Debemos propiciar los
medios para alcanzar una justicia redistributiva, entendiendo que la misma es justicia
social, y qué ésta última no es posible, sin justicia de géneros.

El presente Proyecto de Ley que aquí presento hace una contribución efectiva
para la promoción de la igualdad de oportunidades poniendo un alto en la agenda para
poner igualdad frente a la arquitectura del mercado laboral.

Atento lo expuesto, se solicita el acompañamiento de mis pares a efectos de
lograr la  sanción del Proyecto de Ley que se presenta a consideración.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Roció GARCIA – Laura HINDIE – Patricia
MOREYRA – Karina NIETO – Liliana TORO.-


