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Desde el año 2015 hasta el momento en que se redactó este informe (octubre de 2018), las 

trabajadoras domésticas argentinas han participado de cuatro instancias de diálogo social 

tripartito en las que se han alcanzado acuerdos salariales y se discutieron también otras 

demandas relativas a condiciones laborales en general. La experiencia puede interpretarse 

como corolario de una serie de mejoras en la situación del sector que se vienen registrando 

en los últimos años. Por un lado, desde principios de los años 2000, se han implementado 

diversas medidas destinadas a incrementar los niveles de registro en el sector. Por otro lado, 

en el año 2013, se sancionó una nueva y superadora ley del sector (Ley 26.844) que reemplaza 

a la antigua y precaria legislación que regulaba la actividad. Los esfuerzos por mejorar la 

situación de estas trabajadoras en general así como por poner en marcha la experiencia de la 

mesa de diálogo social del sector se ven reforzados por la decisión del gobierno argentino de 

ratificar el Convenio núm. 189 en el año 2014. 

La posibilidad de las trabajadoras domésticas argentinas de participar de una instancia de 

diálogo social –en la que se prevé la negociación de condiciones laborales– tiene sus orígenes 

en la nueva ley del sector. En efecto, uno de sus artículos estipula que deberá conformarse la 

Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), un órgano de negociación 

tripartito en el que se definirán niveles salariales y condiciones de trabajo. Es importante 

destacar que en este punto influyó la experiencia de Uruguay, donde también en el marco de 

una nueva ley para el sector sancionada en 2006 (Ley 18.065) se previó la puesta en marcha 

de este tipo de experiencia para las trabajadoras. 

No obstante, es importante remarcar que la inclusión de la CNTCP no se encontraba presente 

en el proyecto original de la nueva legislación del sector. De hecho, su diseño surgió en el 

ámbito parlamentario y estuvo marcado por arduos debates y reticencias. Como reflejo de 

estos desacuerdos, durante los tres años que duró el tratamiento de la ley, la CNTCP fue 

primero incluida en el 2010 y luego eliminada en el 2011, para ser finalmente repuesta en el 

año 2012. Entre las razones esgrimidas para rechazar la iniciativa, se recurrió al tradicional 

argumento sobre el carácter no lucrativo de los hogares en tanto empleadores, sugiriendo 

que una instancia de negociación laboral implicaba el riesgo de generar excesivos 
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requerimientos económicos que dificultaran su cumplimiento. Además, también se mencionó 

la supuesta imposibilidad de contar con organismos que representaran a la parte empleadora 

(e, incluso, se puso en duda la capacidad organizativa de las propias trabajadoras).  

Sin embargo, un elemento crucial que terminó generando la aceptación de la CNTCP en el 

Parlamento tuvo que ver con su diseño. En efecto, se estipuló que en esta negociación, además 

de la parte trabajadora y empleadora, participara el Poder Ejecutivo en el marco de un 

esquema de diálogo social tripartito. Además, se previó que el gobierno contribuyera con una 

triple representación a través de representantes de los Ministerios de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, de Economía y Finanzas y de Desarrollo Social. Los tres Ministerios tienen, 

en términos de votos, el mismo peso que las organizaciones de trabajadoras y empleadores 

en conjunto. Este armado “especial” de la de la negociación –posible gracias a que la 

ocupación se inscribe dentro de un Régimen Especial de Contrato de Trabajo– terminó por 

persuadir a los legisladores más renuentes. 

En lo que atañe a la parte trabajadora, Argentina ya contaba con diecisiete organizaciones del 

sector. Mientras que algunas de ellas tienen personería gremial (esto es, son formalmente 

reconocidas como las más representativas en su área geográfica de incidencia en función de 

su cantidad de afiliados), otras solo poseen la mera inscripción como gremios de la actividad. 

La CNTCP tendió a incorporar a todas las organizaciones, en un modelo que difiere del 

esquema clásico de negociación colectiva en Argentina, donde solo los sindicatos con 

personería gremial representan a las y los/las trabajadores/as. Nuevamente, el hecho de que 

se tratara de un Régimen Especial de Trabajo habilitó el carácter más inclusivo de la mesa. Si 

bien este esquema propició una representación sindical ampliada en términos geográficos y 

político-gremiales, también ocasionó algunas relaciones de competencia entre los propios 

gremios de trabajadoras. Las tensiones suelen girar en torno a cuestiones tales como la 

legitimidad de la representación que ejerce cada entidad, los criterios de equidad en el acceso 

a los recursos materiales a los que logran acceder y la interferencia de ciertos sindicatos sobre 

el ámbito territorial de influencia de otros.  

Se advirtió que los sindicatos más consolidados –en un marco general de vulnerabilidad– son 

aquellos que han logrado establecer convenios de cooperación con el gobierno en sus 

diversos niveles. Entre las acciones de trabajo más comunes se destaca, por la efectividad para 

conectar a las organizaciones con sus bases, la estrategia de ofrecer diversos cursos de 

capacitación a las trabajadoras. 

En cuanto a la parte empleadora, los funcionarios consultados destacaron la importancia de 

haberse familiarizado con el caso uruguayo. Como resultado, la principal organización 

empleadora en Argentina constituye una entidad con fines casi idénticos a la que oficia como 

representante de los/las empleadores/as en Uruguay: se trata en ambos casos de asociaciones 

civiles de amas de casa cuya principal misión es definida como la de defender el valor del 

trabajo doméstico no remunerado. Así, en Argentina fue convocada una asociación civil 

denominada Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, cuyo objetivo es defender 

el derecho a un salario, una jubilación, servicios médicos y un sindicato para las amas de casa 

(es decir, todas las prestaciones que hacen a la seguridad social de los/las trabajadores/as en 

Argentina). La institución reviste presencia a nivel nacional, y exhibe una historia de más de 

treinta años de trabajo ofreciendo diversos servicios destinados a las mujeres-amas de casa 

(tales como el asesoramiento para acceder a asignaciones y pensiones no contributivas, la 
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promoción de microcréditos productivos y la provisión de servicios médicos a sus afiliadas a 

través de una entidad creada a este fin). A lo largo de los dos años que lleva participando en 

la negociación, la asociación ha experimentado algunos primeros avances en términos de 

fortalecer su representatividad como parte empleadora del sector. En este sentido, la entidad 

reporta la implementación de líneas telefónicas y virtuales de contacto para asesorar 

legalmente a quienes contratan estos servicios, así como su participación en la elaboración y 

difusión de material informativo sobre los derechos y las obligaciones que implican estas 

relaciones laborales.  

De manera adicional –en lo que puede leerse como un intento de testear distintas alternativas, 

también se realizó una convocatoria a otras organizaciones para la representación de los/las 

empleadores/as. De allí resultó seleccionada la asociación civil “Empleadores de Trabajadores 

Comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas 

Particulares”. Se trata de una entidad creada a los fines de participar de la negociación. No 

obstante, su proyecto institucional todavía se encuentra en una etapa de planificación, razón 

por la que sus resultados y efectividad requieren ser evaluados nuevamente en un futuro. 

El transcurso de las primeras negociaciones es calificado por todos los participantes como una 

experiencia positiva y como un gran avance para el sector. 

En términos de los resultados alcanzados, en un contexto inflacionario las trabajadoras 

lograron actualizaciones y niveles salariales muy similares a las del Salario Mínimo, Vital y Móvil 

(cuando, en el pasado, muchas veces su remuneración se había ubicado por debajo de este 

parámetro). Asimismo, las trabajadoras del área patagónica argentina lograron una respuesta 

favorable a su reclamo –fuertemente impulsado por el sindicato que representa a esa zona– 

de un plus salarial del 25% en virtud del carácter de “zona desfavorable” de la región (cuyo 

nivel de precios es relativamente más alto que el del resto del país). También es importante 

señalar que los sindicatos en su conjunto realizaron una serie de demandas adicionales, entre 

las que se cuentan: 1) un adicional salarial por presentismo; 2) el reconocimiento de la 

antigüedad, también a través de un plus remunerativo de acuerdo con la cantidad de años en 

el puesto; 3) el pago separado de los viáticos desde y hacia el lugar de trabajo, y 4) la 

estipulación de normas básicas de seguridad e higiene en el hogar empleador. Si bien ha 

quedado constancia escrita de estos pedidos (y en general los actores creen que irán siendo 

aceptados gradualmente), por el momento el Ministerio de Trabajo ha pospuesto su 

tratamiento. A modo de compensación, el gobierno ha propuesto trabajar en el marco de la 

CNTCP sobre el tema del registro mediante una campaña de difusión junto con los sindicatos.  

En términos de la dinámica de trabajo imperante en la mesa, la percepción compartida es la 

de que el Ministerio de Trabajo adquiere un rol preponderante. De acuerdo con los 

testimonios, sería por el momento este organismo (mucho más que la propia parte 

empleadora) el que vendría “frenando” muchas demandas de las trabajadoras que son 

consideradas como apresuradas. Se señaló que, al tratarse de un sector históricamente 

postergado, la acumulación de reclamos puede operar de manera negativa excediendo las 

capacidades de pago de los hogares. Concretamente, los peligros señalados fueron los de 

afectar los niveles de empleo y/o provocar retrocesos en términos de los modestos avances 

que ha experimentado el registro. Así, los representantes del gobierno tendieron a enfatizar 

que “el juego de la negociación” es un proceso de aprendizaje al que las organizaciones se 

van adaptando en forma paulatina. Como regla general, las autoridades han destacado la 
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necesidad de generar avances graduales, un discurso que las organizaciones empleadoras y 

algunas sindicalistas también han comenzado a adoptar.  

Si bien resulta evidente el enorme logro que implica la experiencia de diálogo social tripartito 

de las trabajadoras domésticas argentinas, el análisis del proceso sugiere también algunos 

desafíos importantes de cara al futuro. Por un lado, el fortalecimiento de la representatividad 

de las organizaciones de trabajadoras y empleadores del trabajo doméstico es indispensable 

a fin de disminuir paulatinamente la gravitación que adquiere el gobierno en los procesos de 

acuerdo. En el caso particular de las organizaciones de trabajadoras, tanto la clarificación como 

los consensos que pudieran alcanzarse en materia de sus ámbitos territoriales de injerencia 

podrían contribuir a una progresiva formalización de la representatividad de cada una de ellas. 

Por otro lado, los testimonios recogidos dejan entrever la necesidad de contar con un esquema 

de reuniones de carácter más sistemático. La mayor periodicidad de los encuentros facilitaría 

tanto el progreso en el tratamiento de demandas que van más allá de la cuestión salarial como 

el fortalecimiento del propio ejercicio de la negociación entre trabajadoras y empleadores. Sin 

duda, los avances que pudieran registrarse en estas dimensiones facilitarían pensar en una 

potencial evolución del actual esquema de diálogo social tripartito hacia el de la negociación 

colectiva clásica (de la que participan la gran mayoría de los/las asalariados/as del país).  

Más allá de los señalamientos realizados, la puesta en marcha de un espacio de diálogo social 

para el servicio doméstico en Argentina representa a todas luces una conquista significativa. 

Se trata de una iniciativa incipiente, pero con resultados concretos y perspectivas de seguir 

avanzando en el futuro en la mejora de las condiciones del sector. En este marco, las 

trabajadoras del sector cuentan por primera vez con un espacio institucional para hacer 

escuchar sus reclamos e incidir en la determinación de sus condiciones laborales, antes 

estipuladas de manera unilateral por el gobierno.  
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Este resumen no constituye un documento oficial de la Organización Internacional del Trabajo. Las 

opiniones expresadas no reflejan necesariamente el punto de vista de la OIT. Las denominaciones 

utilizadas no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la OIT sobre la situación jurídica de 

ningún país, área o territorio, ni sobre sus autoridades o sobre la delimitación de sus fronteras. La 

referencia a nombres de empresas y de productos y procesos comerciales no implica que la OIT los 

apoye, y el hecho de no mencionar una empresa, un producto o un proceso comercial concretos no 

denota desaprobación.  

Este texto puede reproducirse libremente mencionando la fuente. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_654967.pdf
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Tel. +54 11 4393-7076 
 

Para más información, visite nuestro sitio web: www.ilo.org/buenosaires 
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