
 
 

Fundamentación: 

“La igualdad de género describe el concepto según el cual todos los seres humanos, 

hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y dueños de 

sus decisiones, sin ningún tipo de limitación impuesta por los estereotipos, los roles 

fijados en función del género o los prejuicios. La igualdad de género implica que los 

diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades inherentes a las mujeres y a los 

hombres se consideren, se valoren y se favorezcan equitativamente. No implica que las 

mujeres y los hombres deban llegar a ser iguales, sino que sus derechos, sus 

responsabilidades y sus oportunidades no dependan del hecho de haber nacido hombre 

o mujer.” (UNIFEM y United Nations Global Compact, 2010b 

 

La participación de las mujeres en el mercado laboral ha crecido, no obstante ello, 

Argentina cayó en el ránking de paridad de género por mayor brecha en salarios. 

Según el informe anual  del Foro Económico Mundial sobre equidad entre hombres y 

mujeres, el país cayó del puesto 33 al 34 entre 144 naciones. El progreso de la última 

década en acceso a la salud, educación, oportunidades laborales y participación política, 

se estancó el último año. La brecha mayor es la de ingresos, dado que  cobramos un 

30% menos que los varones por igual trabajo. Habiendo leyes al respecto, creemos que 

aún no se cumplen como deberían hacerlo. Entendemos que las leyes fueron escritas en 

momentos , donde socialmente y por una cuestión patriarcal, las mujeres no salían a 

trabajar y se quedaban en sus casas realizando las tareas propias de una madre, hija, ama 

de casa etc…Hoy las cosas han cambiado y debemos amoldarnos a estas instancias. 

Estamos convencidas que debemos conformar un Estado Inclusivo, que necesitamos de 

ellos para generar ese cambio y de la solidaridad  nosotras mismas entre nosotras 

mismas. 

 

 

 

 



 
 

Obstáculos encontrados en lo privado/corporativo 

 

Uno de los puntos estratégicos a tener en cuenta es que  la ciudad de Bahía Blanca 

carece de datos estadísticos que den cuenta clara y precisa  de  los obstáculos 

encontrados en lo privado-corporativo en cuanto a la temática brecha salarial; sin 

embargo, de los relevamientos informales se desprende que hay una diferencia 

sustancial entre  los sueldos que cobran las mujeres que se desempeñan en entornos 

laborales acogidos por las normativas y reglamentaciones de los regímenes laborales 

(por ejemplo Convenio Colectivo de Trabajo) y aquellas que no se circunscriben en el 

marco regulatorio específico como es el caso de  aquellas que ocupan puestos dirección  

o gerenciales . Los obstáculos iniciales encontrados en materia salarial, son: 

1) Falta de información de las empresas locales sobre los datos de su organización 

respecto de la paridad salarial entre hombres y mujeres en distintos niveles de 

contratación. La carencia de esa información y la ausencia de un organismo que 

agrupe los datos a nivel local, hace que la sustancialidad de las proyecciones 

revistan un carácter provisorio y poco sostenible en cuanto a los fundamentos. 

La mujeres sabemos que en determinados puestos gerenciales recibimos menos 

ingresos y menos oportunidades de desarrollo y crecimiento, pero no tenemos 

los datos estadísticos sobre cuáles son las diferencias. Por ello,  en primer lugar 

sería necesario contar con esa información para comenzar a generar y motorizar 

acciones preventivas o reparadoras de esa situación. 

2) Necesidad de concientizarnos acerca de la importancia de registrar los datos 

mencionados especialmente con foco no sólo en sólo salarial, porque la 

diversidad de género y la inclusión se basan e impactan en factores tales como: 

posibilidades de desarrollo, prácticas y políticas que permitan conciliar la vida 

laboral con la personal, etc…que debieran promover el acceso a igualdad de 

oportunidades. 

Los porcentajes relevados  en las encuestas realizadas por W20 indican que las barreras 

que enfrenta la mujer para el acceso a cargos de conducción de las organizaciones son 

los valores con los que la familia y las escuela educa  a las mujeres,  las peculiaridades 

de la vida de la mujer hacen que el foco se ponga en la actividad doméstica y familiar, 

la ausencia de políticas activas sobre la perspectiva de género en  las empresas. Por otra 

parte, según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación 

ganan en promedio un 27 % menos que los hombres a nivel Nacional y representan un 

35,1 de los puestos laborales de niveles alto y medio, a pesar de estar en promedio más 

educadas que los varones (60 % de las mujeres son egresadas en algún nivel de 

formación, s/ CEDEM).  

Según datos del Peterson Institute: 



 
 

 La proporción de mujeres en directorios y especialmente en puestos 

ejecutivos se encuentra fuertemente relacionado a un aumento en la 

rentabilidad de las empresas (pipeline) 

 60% sin Mujeres en el Directorio 

 50% sin Mujeres en puestos Ejecutivos 

 Sólo el 5% del CEOs son Mujeres. (fuente: CEDEM) 

A estos datos estadísticos, deberíamos adicionarles las cifras a nivel local para 

analizar la correspondencia o no con los resultados obtenidos en otros lugares y 

para analizar las acciones a seguir. 

 

3) Si contamos con la información mencionada en el punto 1  y 2 también 

podremos analizar las causales e intervenir  también sobre las siguientes 

barreras: 

 

a) falta de transparencia en los procesos de ingreso y promoción. 

b) falta de oportunidades de crecimiento en períodos identificados como claves   

carreras profesionales,  entre los 30 y o 35 años aproximadamente, que 

coinciden con las etapas reproductivas de la mujer actual vinculada con el sector 

empresarial y profesional. 

c) barreras profesionales: las evaluaciones de desempeño para los ascensos y 

promociones pueden tener un sesgo de diferencia de género: lo que se entiende 

por buen o mal desempeño puede corresponderse con las responsabilidades del  

la mujer en el ámbito doméstico y familiar. 

 

4) Para el caso de las mujeres que se desempeñan en emprendimientos 

empresariales autónomos e independientes se da otro obstáculo que tiene que ver 

con el acceso a los créditos o beneficios comerciales, por ejemplo. Existen 

complejas normativas, procedimientos, falta de acceso al crédito,  y escasos 

estímulos del medio donde actúan. Un ejemplo claro es la carencia de 

financiamiento y la poca información disponible sobre las alternativas de 

financiación para sus empresas, la mayoría de las emprendedoras financian su 

negocio a través de la ayuda de sus amigos y familiares o de sus ahorros, pocas 

lo hacen a través de inversión de capital. Con la información adecuada, las 

mujeres tendrían la oportunidad de escoger la mejor opción que les convenga, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

 

Obstáculos encontrados en lo público/político 

 



 
 

1) Los espacios para la toma de decisiones continúan dependiendo de los 

hombres, las mujeres se siguen manteniendo dentro de las segundas líneas o 

asumiendo tareas y roles más administrativos. 

2) Falta de articulación y trabajo en red entre lo público y lo privado para la 

toma de decisiones que transparenten los ingresos y las condiciones 

laborales de las mujeres. 

3) Escasa comunicación de las herramientas de promoción y desarrollo 

comercial y empresarial otorgadas por los diferentes organismos públicos y 

privados. 

4) Necesidad de ampliar la difusión  de las leyes y disposiciones de políticas 

públicas recientes en Argentina y en  el Mundo. 

5) Aprender de las experiencias en países que ya han iniciado este proceso de 

transformación promoviendo foros, encuentros, congresos que permitan 

incluso conocer el impacto que esos cambios han generado en sus 

respectivas culturas. 

 

 

 

Soluciones en lo privado y en lo público 

 

A) Generación de estadísticas locales sobre la brecha salarial en el sector privado: 

Primera etapa. 

 

1) Invitar a las empresas y al estado a realizar un  acuerdo para transparentar las 

políticas  de género implementadas dentro de las mismas, al tiempo que 

vuelquen los datos de su organización  respecto de los sueldos que cobran  

hombres y mujeres. 

2) Los datos que las empresas brinden servirán para la obtención de estadísticas, al 

tiempo que mostrarán el compromiso con la igualdad y equidad de género de 

cada organización. Esto también repercutirá de manera positiva en la imagen y 

prestigio de la empresa a nivel local. 

3) Las empresas que apliquen a estos convenios pueden estar sujetas a diferentes 

beneficios empresariales (a analizar)  Bahia Blanca puede brindar facilidad para 

actividades que promuevan estos temas, programas de formación, etc. (Punto 

11).  

4) A través de los datos suministrados por cada una de las organizaciones respecto 

de la pirámide salarial se puede comenzar a diseñar como eje de gestión de las 

organizaciones. En estos puntos es importante la motorización por parte de las 

agrupaciones de mujeres  y el acompañamiento del estado para la concreción de 

los objetivos, dado que puede que no todas las empresas estén en condiciones o 

tengan la voluntad de ofrecer sus datos. Indicador de Paridad, Se podría pensar 



 
 

en desarrollar un cuestionario base que las empresas deberían completar y las 

organizaciones procesar la info. 

5) Sobre las que ofrezcan sus datos se puede crear la figura de Empresa u 

Organización Socialmente comprometida con la  paridad o equidad de género y, 

para  aquellas que no lo hayan contemplado en su momento pero les interese 

sumarse a ese grupo de Organizaciones se les  pueden facilitar las herramientas 

como para comenzar internamente en la modificación de la política empresarial 

orientada a obtener esa denominación o certificación de Equidad de género.  

6) Generar  acuerdos de trabajo conjunto con Instituciones académicas para el 

análisis de los datos  obtenidos, la investigación en campo y otros. 

7) Generar actividades de capacitación para ambos sexos donde se presente la 

problemática, los marcos normativos y trabajar sobre modificaciones en los 

contratos de trabajo con características más flexibles y que permitan el 

crecimiento de la mujer y por consiguiente el incremento salarial. 

8) Comunicar socialmente, a través de los medios y las redes los avances en 

materia de equidad de género, difundir herramientas de desarrollo empresarial, 

etc.  

9) Programas de formación. Estas actuaciones tratan de mejorar la capacidad de las 

mujeres para desempeñar roles empresariales mediante la formación específica. 

Algunos  se centran en aspectos particulares como financiación, contabilidad, 

finanzas, habilidades directivas, negociación etc. Otros son de carácter general y 

tratan de proporcionar una visión global de las distintas áreas funcionales de la 

empresa. 

10) Programas de formación. Estas actuaciones tratan de mejorar la capacidad de las 

mujeres para desempeñar roles empresariales mediante la formación específica. 

Algunos  se centran en aspectos particulares como financiación, contabilidad, 

finanzas, habilidades directivas, negociación etc. Otros son de carácter general y 

tratan de proporcionar una visión global de las distintas áreas funcionales de la 

empresa. 

11) Lograr la participación activa en eventos, encuentros donde se instale la 

problemática. 

12) Llegar y abarcar los problemas reconociendo situaciones geográficamente 

hablando, teniendo en cuenta la idiosincrasia y particularidad cada región. 

Postular a Ba Bca como primer anfitrión de un Encuentro regional o Nacional 

sobre el tema. 

 

 

 

Saludamos atte. 

Muejeres Empresarias y Profesionales de Bahia Blanca y la Region. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


