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Entre septiembre y octubre de 2020 se realizó 

un relevamiento de recursos humanos del área cen-

tral del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Auto-

ridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), 

Agencia de Planificación (APLA), Agua y Saneamien-

tos Argentinos S.A. (AySA), Corredores Viales S.A. 

(CVSA), Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Ente 

Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOH-

SA), Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), 

Instituto Nacional del Agua (INA), Instituto Nacional 

de Prevención Sísmica (INPRES), Organismo Regu-

lador de Seguridad de Presas (ORSEP), Tribunal de 

Tasaciones de la Nación (TTN).

Para conocer en mayor profundidad las carac-

terísticas del personal y su distribución según su gé-

nero, se solicitó a cada una de las áreas de Recursos 

Humanos que provean datos de los y las trabajado-

ras, con una mirada que integre las particularidades 

de cada organización, ya que se consensuaron en la 

Red el carácter de las preguntas a priorizar en este 

primer relevamiento.  

El relevamiento tuvo como finalidad contar 

con un estado de situación de la distribución por gé-

nero de trabajadoras y trabajadores, de tareas, roles, 

como también de aquellas medidas implementadas 

para compatibilizar tareas de cuidado con activida-

des laborales. Dicha información es sumamente im-

portante para la construcción del Plan Nacional de 

Igualdad en la Diversidad 2021-2023 que coordina el 

Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Han sido relevadas las siguientes variables: 

edad, personas con discapacidad, nivel educativo, 

modalidad de contratación, funciones, antigüedad, 

personas a cargo del personal jerárquico; todos estos 

datos según el género del personal. Con respecto a 

cada organización, se preguntó acerca de los sindi-

catos presentes, la existencia de espacios de cuidado 

para las infancias en el lugar de trabajo, reintegros por 

gastos de cuidado para la primera infancia, existen-

cia de lactarios, y licencias por nacimiento o adopción 

para personas gestantes y no gestantes. No se trata 

de un análisis exhaustivo de la realidad de cada una 

de las organizaciones, sino que el presente diagnós-

tico apunta a obtener una mirada general que permi-

ta comparar entre las áreas y obtener datos iniciales 

que sirvan de puntapié tanto para estudios posterio-

res  ―para conocer la evolución―̶ como para análisis 

internos más profundos de las brechas de género. 

Estudiar las características de las trabajadoras y tra-

bajadores según su género resulta especialmente re-

levante para conocer la problemática y aportar al de-

sarrollo con equidad. En nuestro país, la inserción de 

mujeres y varones en el mercado de trabajo se da de 

manera segmentada, con algunos sectores de activi-

dad con una marcada mayor participación masculina 

-como la energía y la construcción-, y otros ámbitos 

altamente feminizados -como el trabajo doméstico y 

la enseñanza- (CIPPEC, 2019: 108). A este fenómeno 

se lo conoce como segregación horizontal, esto es 

“la prevalencia de algunas ocupaciones predominan-

temente femeninas y de otras predominantemente 

masculinas” (Espino, 2019: 10).

1: Al momento de realizar la recopilación de datos, CVSA contaba con aproximadamente la mitad del 
personal que al momento de publicar este informe. Tales cambios se dieron en función de lo dispuesto por 
el Decreto 779/2020.
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El sector de la construcción está constituido 

aproximadamente por un 95% de varones, según 

datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 

del tercer trimestre de 2019 (INDEC: 2019). La parti-

cipación de mujeres en este sector, además de ser 

escasa, se caracteriza por su presencia en activida-

des generales (administrativas, atención al público, 

etc.) o tareas de limpieza en obra (UOCRA, 2016: 24).
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Propósito

Construir una línea de base de la situación de trabajadoras y trabajadores del 

Ministerio de Obras Públicas, empresas, entes y organismos desconcentrados y 

descentralizados que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio.

Objetivos

Identificar las características sociodemográficas y datos laborales de las 

trabajadoras y trabajadores

Dimensionar su distribución por género y las diferencias entre varones 

y mujeres

Describir las medidas existentes para la conciliación vida familiar / vida

 laboral.

Metodología

Se trata de un análisis cuantitativo para el que se solicitó a referentes de las áreas 

de Recursos Humanos (RRHH) de cada organización participante que comple-

taran un cuestionario en el que se relevaron características del personal, condi-

ciones de los lugares de trabajo, y  condiciones para facilitar la conciliación entre 

la vida familiar y la vida laboral de las y los trabajadores. Las variables que han 

sido parte del diagnóstico fueron las siguientes: edad, personas con discapacidad, 

nivel educativo, modalidad de contratación, funciones, antigüedad, personas a car-

go del personal jerárquico, distancia del domicilio al lugar de trabajo; todos estos 

datos según el género del personal. Con respecto a cada organización, se preguntó 

acerca de los sindicatos presentes, la existencia de espacios de cuidado para las in-

fancias en el lugar de trabajo, reintegros por gastos de cuidado para la primera in-

fancia, existencia de lactarios, y licencias por nacimiento o adopción para personas 

gestantes y no gestantes. Cabe aclarar que los datos han sido homogeneizados 

para permitir la comparación entre la diversidad de regímenes que presentan los 

organismos.
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Para cada una de las empresas, entes y organismos, 

como también para el área central se pidió a sus res-

ponsables de Recursos Humanos que aportaran la 

distribución de los y las empleadas en todas las va-

riables relevadas según las categorías de mujer, va-

rón o travesti-trans. Si bien se conoce la existencia de 

trabajadoras que se identifican como trans femeni-

nas, el número obtenido como dato fue cero en todos 

los casos ya que se incorporaron luego de realizado 

el relevamiento o no se encontraba  registrado, por 

diversos motivos.

Al momento en que se realizó el relevamiento, se 

registraron 16529 personas trabajando en el total 

de los organismos desconcentrados y descentraliza-

dos, entes, empresas y área central del Ministerio de 

Obras Públicas, de las cuales más del 85% prestaba 

servicios en AySA, la DNV y CVSA. El gráfico 1 per-

mite visualizar el fuerte peso relativo de estas tres 

organizaciones sobre el total.

01
Datos demográficos: 
género, edad, nivel 
educativo, discapacidad
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Tabla 1: Cantidad de agentes 
según género por organismo

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.
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En cuanto a la distribución del personal según su 

género, se muestra que el 72,6% del total son va-

rones notando la fuerte masculinización del sector. 

Las empresas y organismos con mayor presencia 

masculina son también aquellos que concentran la 

mayor cantidad de personal: AySA, CVSA2 y la DNV, 

con índices de masculinidad del 333,26%, 316,67% 

y 285,12% respectivamente3. Esto puede explicarse 

porque entre sus trabajadoras y trabajadores existe 

mayor proporción de cargos operativos, con oficios 

tradicionalmente considerados masculinos donde la 

segregación horizontal es muy fuerte. Entre los or-

ganismos más técnicos (con excepción del INPRES 

cuya especificidad requiere de una mayor cantidad 

de cargos especializados y profesionales, el índice de 

masculinidad es menor.

Dichas tendencias también se ven en el mundo del 

trabajo en Argentina, según un estudio realizado por 

CIPPEC en 2018, donde se identifica que las mujeres 

2: Corredores Viales es una empresa del Estado donde el Ministerio 
de Obras Públicas posee el 51% de las acciones y Vialidad Nacional, 
el 49%. Esta empresa cuenta en la actualidad con más del doble de la 
cantidad de trabajadores y trabajadoras informadas al momento del 
relevamiento y gestiona 5900 km de rutas.

3: El índice de masculinidad expresa la cantidad de varones por cada 
100 mujeres en una población dada. Su cálculo resulta de la división 
del total de varones sobre el total de mujeres, multiplicado por 100.

4:  Ver apartado 2.

Gráfico 1: Distribución del total del personal del MOP según 
el área, organismo, ente o empresa en que presta servicios

tienen una baja participación en segmentos afines al 

mundo de la construcción y el sector de la industria. 

“Tal es el caso de construcción, sector que emplea 

al 16% de la fuerza laboral masculina y donde las 

mujeres son solo 3% de las/os trabajadoras/es. Una 

tendencia similar se observa en industria, donde se 

desempeña 15% de los trabajadores varones y las 

mujeres son solo 3% del total de trabajadores del 

sector” (CIPPEC, 2019: 108-109).
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Tabla 2: Índice de masculinidad por organismo

Gráfico 2: Distribución del total del personal 
del MOP según su género

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.

MUJERES
27.4%

VARONES
72.6%
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Gráfico 3: Distribución del personal según su género
por organismo

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.

Se indicó a las y los referentes de Recursos Huma-

nos de cada organismo que detallaran la distribu-

ción de las autoridades y personal jerárquico según 

su género. El análisis revela que, en líneas generales, 

la proporción entre varones y mujeres con cargos de 

autoridad es similar a la composición general del or-

ganismo. Sin embargo, en los cargos jerárquicos de 

primer nivel esta proporción es mucho más baja, lo 

que evidencia la dificultad de las mujeres para acce-

der a puestos de conducción, en el fenómeno conoci-

do como “techo de cristal”. 
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Gráfico 4: Distribución del total del personal 
jerárquico del MOP según nivel de jefatura, 
por género

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.

Para la DNV y CVSA la proporción de jefaturas femeninas (27% y 32%, respecti-

vamente) es superior a la cantidad de mujeres del total de la planta (24% y 26%). 

Algo similar ocurre para el INPRES, en donde el 23% del total de su personal 

son mujeres, mientras que para las autoridades superiores y mandos medios ese 

porcentaje llega al 42%. 
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Gráfico 5: Distribución del personal jerárquico 
según su género, por organismo

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.

Lo contrario ocurre para ACUMAR y la APLA. En ACUMAR, 

el 51% del total del personal son mujeres, mientras que en 

los cargos superiores son el 37,5%. Para APLA, el 37% del 

personal son mujeres, pero solo ocupan el 17% de las auto-

ridades y jefaturas.
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En cuanto a la edad de las personas trabajadoras, el 

mayor porcentaje se concentra en la franja de 31 a 45 

años. Al analizarse las variables de edad y género se 

vislumbra que la proporción de varones en relación a 

las mujeres se mantiene relativamente estable para 

todos los grupos etarios.

AySA, ACUMAR, DNV y ENOHSA son las organi-

zaciones que tienen mayor proporción de personas 

entre 31 y 45 años, mientras que el lNA, ERAS, OR-

SEP, INPRES, APLA y el TTN son los organismos con 

mayores tasas de de personas de más de 60 años en 

comparación con el resto de los organismos.

Gráfico 6: Distribución del total del personal 
del MOP por género y edad

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.
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Gráfico 7: Distribución del personal por edad 
y género, según organismo

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.
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Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.

Gráfico 8: Índice de masculinidad por nivel educativo 
alcanzado para el total del personal del MOP

El nivel educativo de los y las trabajadoras también 

aporta datos interesantes para el análisis. En relación 

a la distribución por género de los y las trabajadoras, 

se observa una diferencia muy amplia entre las per-

sonas con primario incompleto y entre aquellas que 

tienen primario completo o secundario incompleto: 

975 varones por cada 100 mujeres, y 1352 varones por 

cada 100 mujeres respectivamente. Sin embargo, la 

distancia se va achicando a mayor nivel de estudios 

formales: entre las personas con secundario comple-

to se registran 267 varones por cada 100 mujeres, 

y para las personas con estudios de nivel superior 

(terciario, universitario o posgrado) se encuentran 

solo 153 varones por cada 100 mujeres. Esto podría 

indicar que la educación superior es un camino por 

el cual las mujeres acceden a insertarse laboralmente 

en sectores tan masculinizados.

En nuestro país, las mujeres cuentan con mayores 

niveles de terminalidad educativa que los varones, 

revirtiendo la brecha que existía tradicionalmente 

respecto del máximo nivel educativo alcanzado. Los 

varones de los sectores de menores ingresos se sue-

len insertar en edades más tempranas a la actividad 

laboral (Miranda, 2010:580). Sin embargo, a pesar de 

estar mejor calificadas, las mujeres siguen sin tener 

una mayor participación en puestos de jefatura y di-

rección (CIPPEC, 2019:127).
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Entre los varones, más del 46% cuentan con el se-

cundario completo y solo el 28% tiene aprobado un 

nivel de educación superior. En tanto, casi la mitad 

de las mujeres (49%) tiene aprobado un nivel tercia-

rio, universitario o de posgrado.

La situación antes descripta puede señalar que, en-

tre las personas con niveles educativos más altos, 

resulta más fácil superar la segmentación horizontal 

del mercado de trabajo (Espino y de los Santos, 2019: 

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.

9);  también podría indicar que las mujeres están so-

brecalificadas para sus cargos. A menudo ocurre que 

las mujeres deben acreditar mayores conocimientos 

y requisitos para insertarse en sectores masculini-

zados, tal como lo muestra.El informe realizado por 

CIPPEC: “la paradoja de que incluso mayores logros 

educativos no se traducen en una posición de venta-

ja relativa, o de igualdad, en el mercado de trabajo” 

(2019: 166).

Gráfico 9: Distribución del personal según último nivel 
educativo alcanzado y género. Total de organismos del MOP
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Tabla 3: Porcentaje de trabajadoras y trabajadores según 
máximo nivel educativo alcanzado por género, total de 
organismos

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.

Por otro lado, el relevamiento arrojó que 2641 traba-

jadoras y trabajadores no cuentan aún con sus es-

tudios secundarios completos alcanzando al 16% del 

total. De estas personas, el 93% son varones. Esto 

llama a impulsar una estrategia de desarrollo de per-

sonal para que puedan completar sus estudios for-

males.
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Tabla 4: Cantidad de trabajadoras y trabajadores con nivel 
secundario incompleto por organismo

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.
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A la fecha de realizado el relevamiento existía -para el total de las 

áreas, entes, empresas y organismos- 158 trabajadoras y trabaja-

dores con discapacidad visual, auditiva, motriz y/o cognitiva. Esto 

representa el 1% del total de 16529 personas, encontrándose bas-

tante lejos del cupo del 4% establecido para el Estado Nacional y 

todos sus organismos según la Ley N° 25689.

Tabla 5: Trabajadoras y trabajadores con discapacidad, 
por organismo

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos provistos 
por las áreas de Recursos 
Humanos del MOP.



Datos laborales: 
modalidad de contratación, 
funciones, antigüedad, 
personal a cargo

Se analizó la distribución de las trabajadoras y tra-

bajadores según su modalidad de contratación. Para 

unificar y hacer comparable las diferentes modalida-

des de contratación presentes en cada organismo, 

se conformaron dos categorías: contratación per-

manente y por tiempo determinado. Se observa una 

desventaja de las mujeres en el acceso a cargos con 

mayor estabilidad, ya que el porcentaje de mujeres 

es del 24 y 30%, respectivamente.

02

22
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Tabla 6: Cantidad de personal según su género 
y modalidad de contratación sobre el total de organismos

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP.

Gráfico 10: Distribución del personal del total de 
organismos según su modalidad de contratación y género

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP.
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Gráfico 11: Distribución del personal del total 
de organismos según funciones y género

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos del 
MOP.

Por su parte, al analizar la distribución por género 

del total del personal de las áreas, entes, empresas y 

organismos desconcentrados y descentralizados y el 

área central del MOP, en sus tareas y funciones espe-

cíficas, se encuentran algunos detalles significativos 

que son característicos de la distribución por género 

en actividades masculinizadas. 

Entre el personal asignado a tareas administrativas 

existe una cantidad similar de varones y mujeres con 

una pequeña superioridad de estas últimas. Sin em-

bargo, para las tareas operativas se abre una brecha 

significativa que demuestra la alta tasa de masculini-

dad en este tipo de actividades. Esta brecha disminu-

ye al analizar la distribución por género entre el perso-

nal técnico-profesional. 

Esta distribución es coherente con los datos arroja-

dos por el análisis del nivel educativo, y concuerda 

con diferentes análisis de la inserción laboral de mu-

jeres en sectores masculinizados, que afirman que su 

inserción generalmente suele darse en tareas admi-

nistrativas generales y en cargos técnicos y profesio-

nales alcanzados a través de la educación y forma-

ción profesional.

En cuanto a la distribución en cargos jerárquicos, se 

encuentra que la cantidad de varones es mayor que el 

doble de la cantidad de mujeres. Si bien es una dife-

rencia importante, resulta significativo señalar que es 

menor a la brecha existente entre quienes desempe-

ñan cargos operativos. 
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Por último, se presenta la distribución por género de 

cada una de las empresas y organismos relevados. Si 

bien, presentan variaciones entre sí -probablemente 

debido a las características de cada institución y las 

tareas que se realizan en ellas-, en todas, las curvas 

llevan la misma forma: la distribución es casi parita-

ria para las tareas administrativas; fuertemente mas-

culinizada en las actividades operativas; la brecha se 

achica para los cargos técnico-profesionales o incluso, 

en algunos casos con mayoría de mujeres, como en 

ACUMAR o el TTN; y vuelve a acentuarse en los car-

gos jerárquicos.

En lo que refiere a roles técnicos profesionales una ex-

plicación de las brechas existentes está asociada a lo 

sostenido por CIPPEC (2019) en cuanto a la evidencia 

de que existe una menor proporción de estudiantes 

en las carreras universitarias de ingeniería ciencias 

aplicadas.

25
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Gráfico 12: Distribución del personal del total de organismos 
según funciones y género
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Con respecto a la antigüedad del personal, se registra 

para el total del personal que el 26% ingresó en los 

últimos cinco años, y el 30,7% registra una antigüedad 

de entre 5 y 10 años. Solo el 4,2% de las trabajadoras 

y trabajadores tiene antigüedad de entre 15 y 20 años 

en su lugar de trabajo. Se debe exceptuar al Ministerio 

de Obras Públicas a nivel central y la DNV, para los 

que no se encuentran datos disponibles.

Gráfico 13:  Distribución del personal del total de organismos 
(excepto área central del MOP y DNV) según su antigüedad

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP.



La baja cantidad de trabajadoras y trabajadores de en-

tre 15 y 20 años de antigüedad que se registra podría 

deberse a que, entre los años 2000 y 2005 -en el con-

texto de la fuerte crisis económica que sufrió nuestro 

país- el ingreso de personal se vio fuertemente redu-

cido. Un informe publicado en 2020 por el  Instituto 

Nacional de la Administración Pública (INAP) asegura 

que “la drástica reducción del personal de las empre-

sas públicas llegó a su menor nivel en el año 2000, con 

apenas 145.406 cargos, en su mayoría pertenecientes 

a los docentes y no docentes del sistema universitario 

estatal” (2020:28).

Por su parte, la cantidad de personas con hasta cin-

co años de antigüedad (esto es, personas contrata-

das en el período 2015-2020) muestra una leve baja 

con respecto a las personas que ingresaron durante 

el período 2010-2015. Esto también podría deberse 

a una reducción del ingreso del personal durante la 

anterior gestión de gobierno.

El análisis de su distribución según el género no 

muestra una correlación significativa entre el géne-

ro y la edad. Sin embargo, aunque la brecha entre el 

ingreso de varones y mujeres se mantiene relativa-

mente estable a lo largo del tiempo, alcanza su máxi-

ma diferencia entre las personas con más de 20 años 

de antigüedad, mientras que en los últimos años 

esta brecha se achicó levemente.

28
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Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP.

Gráfico 14: Distribución del personal del total 
de organismos por género y antigüedad

Al analizar la antigüedad del personal en cada uno de 

los organismos, entes y empresas, se encuentra que 

ACUMAR es la organización con personal con menor 

antigüedad. Se trata de la organización más joven 

del conjunto en la que la totalidad de su personal 

ingresó al momento de su creación en 2006. Por el 

contrario, el INPRES es el ente con mayor proporción 

de personas con más de 20 años de servicio, seguido 

por el INA, el ERAS y el TTN.
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Gráfico 15: Distribución porcentual del personal 
por organismo según su antigüedad

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP.
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Datos sobre 
compatibilización 
de jornada laboral y 
las tareas de cuidado

En este apartado se presentan y analizan algunos 

parámetros relacionados con las posibilidades de 

conciliación de la vida familiar con la vida laboral que 

ofrece cada una de las áreas, empresas, entes y or-

ganismos. En este sentido, se relevó: la cantidad de 

días de licencia disponibles por adopción y nacimien-

to para la persona gestante y no gestante a los que 

pueden acceder las trabajadoras y trabajadores; la 

disponibilidad de espacios para la lactancia en el lu-

gar de trabajo; la existencia o no de espacios de cui-

dado para la primera infancia; y los montos de rein-

tegro por pago de otros espacios de cuidado infantil. 

En lo que respecta a los días de licencia por embara-

zo y/o nacimiento para personas gestantes, se evi-

dencia que APLA, AySA, Corredores Viales, ENOHSA 

y el ERAS otorgan el mínimo estipulado por la Ley de 

Contrato de Trabajo de 90 días. En cambio, los órga-

03
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nos que se encuentran bajo el régimen SINEP, como 

ACUMAR, INA INPRES, ORSEP, TTN y el MOP, otorgan 

100 días de licencia a la persona gestante. Por su parte, 

la DNV otorga 120 días de licencia por embarazo y/o 

nacimiento.

En cuanto a las licencias por nacimiento para personas 

no gestantes para aquellas trabajadoras y trabajadores 

que se encuentran bajo el régimen SINEP, el período es 

de 15 días corridos a partir del nacimiento. La DNV, y 

las organizaciones sanitaristas AySA, APLA, ENOHSA 

y ERAS otorgan 10 días de licencia, mientras que CVSA 

se rige por el mínimo establecido por la Ley 20744 de 

Contrato de Trabajo, de 2 días corridos.

Las licencias por guarda con fines de adopción son de 

10 días para la APLA, 60 para AySA, ENOHSA y ERAS, 

y 90 días para CVSA. El resto de las organizaciones 

otorga 100 días de licencia para las y los agentes en 

caso de adopción.
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Tabla 7: Días de licencia por embarazo y/o nacimiento 
para la persona gestante, no gestante y adopción según 
organismo

Fuente: Eaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP



34

3: SI

9: NO

Gráfico 16: Disponibilidad de espacios de cuidado 
para las infancias

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos del 
MOP.

Otro aspecto importante en materia de compatibi-

lizar la jornada laboral y las tareas de cuidado se re-

laciona con la existencia de espacios para personas 

que están dando de lactar y para el cuidado de hijas 

e hijos, entre los 45 días y los 5 años. En este sentido, 

mayoritariamente se observa que no existen espa-

cios para el cuidado de las infancias en los lugares 

de trabajo. En este grupo se encuentran ACUMAR, 

APLA, CVSA, DNV, ENOHSA, INPRES, área central 

del Ministerio de Obras Públicas, ORSEP y TTN. 

Mientras que solo existen 3 organismos que cuen-

tan con espacios para los cuidados de las infancias: 

AySA, el ERAS y el INA.



35Brechas de género: análisis del personal del Ministerio de Obras Públicas 2020

En materia de cuidados para las infancias otra me-

dida es el reintegro de un porcentaje de la cuota de 

instituciones educativas a las que asisten los hijos e 

hijas de trabajadores y trabajadoras. En este caso, 

se identifica que es una medida que está presente 

en todos los organismos, entes y empresas, como 

también en el área central del MOP. Sin embargo, 

se percibe una brecha entre los montos de reinte-

gro entre cada una de las instituciones alcanzadas 

por el presente relevamiento de recursos humanos. 

La información aportada por las áreas respectivas 

fue homogeneizada en cuatro grandes segmentos: 

el primer segmento abarca de $1000 a $3000 que 

comprende a: ACUMAR, CVSA, INA, ORSEP, TTN; 

de $3001 a $5500: APLA, DNV, ENOHSA, INPRES, 

MOP; de $5501 a $7500 solo abarca al ERAS y, por 

último, el segmento con mayor reintegro es a partir 

de $7501 y se registra es el de AySA.  

Gráfico 17: Montos mínimos y máximos de reintegro 
por jardín de infantes según organismo

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP.
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Gráfico 18: Disponibilidad de espacios destinados 
para la lactancia en el lugar de trabajo

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP.

SI

4
8

NO

4 8

Asimismo, en 4 organismos se registraron espacios 

destinados a lactancia en los lugares de trabajo: 

ACUMAR, AySA, ENOHSA, INA. En tanto no regis-

traron la existencia de espacios destinados a tal fin: 

APLA, CVSA, DNV, ERAS, INPRES, ORSEP, TTN y 

área central del MOP.

Es importante considerar que tanto la existencia de 

espacios destinados al cuidado de las infancias y de 

salas en los lugares de trabajo para las personas que 

dan de lactar son medidas que permiten integrar y 

conciliar la jornada laboral con las tareas de cuidado 

de trabajadores y trabajadoras. Estas medidas facili-

tan la reincorporación de personas que están dando 

de lactar a la jornada laboral y sostener la lactancia 

que suele verse afectada. Según un estudio realizado 

en La Pampa en 2009 la prevalencia de la lactancia 

decrece con el tiempo “el porcentaje de niños con Lac-

tancia Materna Exclusiva al mes de vida representa el 

84%, al cuarto mes es del 47%, mientras que al sexto 

mes baja al 15%.” (Sack, 2015:123). Por lo que es im-

portante contribuir a que el trabajo no sea un deter-

minante negativo para aquellas personas que deciden 

sostener la lactancia y de allí la necesidad de contar 

con espacios que contribuyan a hacerlo posible.
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Representación sindical
04

Las áreas, empresas, entes y organismos del Minis-

terio de Obras Públicas presentan una diversidad 

de estructuras funcionales, estatus jurídicos y regí-

menes laborales. Es por ello que las organizaciones 

de representación gremial también cuentan con 

características distintivas en cada institución.  Cabe 

destacar que, debido a esta diversidad, el cálculo 

fue realizado sobre el total de personas que se en-

contraban trabajando en los organismos, indepen-

dientemente de sus modalidades de contratación y 

la capacidad de afiliarse a un sindicato, con la finali-

dad de poder establecer comparaciones.

En las empresas, organismos y entes sanitaristas 

(AySA, ENOHSA, ERAS y APLA), el sindicato que 

asume la representación de las trabajadoras y tra-

bajadores es el Sindicato Gran Buenos Aires de 

Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), con 

un 99,5%, 61,5%, 73% y 69,5% de personas afilia-

das sobre el total de trabajadoras y trabajadores 

respectivamente5.

Para las trabajadoras y trabajadores viales existen 

diversas organizaciones. En CVSA, la representación 

gremial de peajistas y personal técnico constructor, 

la asumen el Sindicato Único de Trabajadores de los 

Peajes y Afines (SUTPA), el Sindicato Único de Tra-

bajadores Viales y Afines de la Provincia de Santa Fe 

(SUTRACOVI), la Asociación del Personal Superior 

de Autopistas e Infraestructura (APSAI) y la Unión 

de Empleados de la Construcción y Afines de la Re-

pública Argentina (UECARA), con un total -entre los 

4 gremios- del 64,1% de afiliación.

En el caso de la Dirección Nacional de Vialidad, la 

tasa de afiliación supera al total del personal del 

organismo, dado que entre muchas trabajadoras y 

5: En el caso del ERAS, el porcentaje de afiliación -calculado sobre el 
total de trabajadoras y trabajadores con capacidad de afiliarse- es del 
94,5% dado que directores, personas bajo contrato de locación de 
servicios y contratos a plazo fijo no pueden afiliarse.



trabajadores se cuenta con afiliaciones múltiples. Las 

entidades gremiales presentes son el Sindicato de 

Trabajadores Viales y Afines de la República Argenti-

na (STVyARA), la Federación del Personal de Vialidad 

Nacional (FEPEVINA), el Sindicato de Empleados de 

Vialidad Nacional (SEVINA), los sindicatos provinciales 

de la DNV, la Asociación Gremial de Profesionales y 

Personal Superior de Vialidad Nacional, la Unión del 

Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE).

En el caso de ACUMAR, el INA, el INPRES, el ORSEP, 

el área central del MOP y el TTN, las representacio-

nes sindicales las asumen los gremios estatales ATE 

y UPCN; además en los organismos de carácter técni-

co-científico el porcentaje de afiliación decrece consi-

derablemente, con menos del 40%.

38
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Tabla 8: Tasa de afiliación sindical 
según organismo

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP.
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Gráfico 19: 
Tasa de afiliación por sindicato por organismo

Fuente: Elaboración propia en 
base a datos provistos por las 
áreas de Recursos Humanos
del MOP.
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Conclusiones

05



Principales hallazgos

01. Se evidencia una brecha horizontal debido a la baja 

presencia de mujeres entre el personal

02. Se observa un techo de cristal ya que las mujeres 

cuentan con menor acceso a cargos jerárquicos

03. Las tareas de las mujeres se concentran en aquellas 

de tipo administrativas y técnico-profesionales

04. Las mujeres cuentan con mayor nivel educativo 

que los varones

05. El acceso a modalidades estables de relaciones 

laborales es menor

06. Los varones se desempeñan mayoritariamente  

en cargos operativos

07. No se registran trabajadores y trabajadoras 

travesti-trans

08. Hay un 1% de personas con discapacidad

09. Solo 3 organismos cuentan con espacios de cuidado 

para primaria infancia y 4 con espacios para la lactancia

42
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Dentro del análisis expuesto, se encuentran algunos 

hallazgos relevantes a tener en cuenta para una mi-

rada acerca de las características de las trabajadoras y 

trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y de los 

organismos desconcentrados y descentralizados, entes 

y empresas que permita identificar algunas propuestas 

en el marco del Plan Nacional de Igualdad.

En primer lugar, se encuentra la fuerte masculinización 

de la dotación: de cada 100 trabajadoras y  trabajado-

res,  solo 27 son mujeres. Dicho dato evidencia la se-
gregación horizontal que existe para la planificación y 

ejecución de obras públicas, hídricas y viales.

La escasa presencia de mujeres además se concentra 

en actividades administrativas y técnico-profesionales, 

mientras que la mayoría de los trabajadores varones 

realizan funciones operativas. Es decir, la brecha hori-

zontal que segrega el mercado de trabajo entre secto-

res de actividad considerados tradicionalmente “mas-

culinos” o “femeninos” se reproduce al interior de las 

organizaciones de Obras Públicas.

A pesar de que las mujeres tienen mayores niveles 

educativos que los varones, y antigüedad similar, para 

ellas es más difícil acceder a las modalidades de con-

tratación de mayor estabilidad y a los cargos jerárqui-

cos superiores, lo que indica la existencia de una fuerte 

segregación vertical en el primer nivel de jefatura. Sin 

embargo, esta tendencia baja en las jefaturas de se-

gundo nivel.

Estos datos sugieren que para las mujeres es más di-

fícil insertarse en estas actividades, requieren niveles 

educativos superiores, y el acceso a cargos superiores 

y/o de mayor estabilidad les resulta más difícil. Una de 

las causas podría encontrarse en las pocas posibilida-

des de conciliación entre la vida personal y familiar y 

las responsabilidades laborales. En este sentido, sólo 

tres organismos cuentan con espacios de cuidado para 

la primera infancia, y cuatro con lactarios en el lugar de 

trabajo. 

En nuestro país, las tareas domésticas y de cuidado re-

caen principalmente en manos de las mujeres, lo que 

dificulta además su disponibilidad de tiempo para el 

trabajo remunerado. Para aportar a la equidad en to-

dos los ámbitos, es necesario promover por un lado, la 

inserción laboral en condiciones de equidad, pero tam-

bién, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y 

de cuidados no remunerado al interior de las familias, y 

con el Estado en su doble rol de empleador y regulador. 

La disponibilidad de espacios de cuidado para las infan-

cias en el lugar de trabajo, las licencias parentales por 

nacimiento para personas no gestantes, las licencias 

y franquicias horarias por tareas de cuidado familiar a 

hijos e hijas menores, personas mayores y /o con dis-
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capacidad, y acciones para promover que los varones 

asuman estas responsabilidades, son elementos clave 

para apuntar a la equidad.

Por su parte, el análisis mostró la ausencia de perso-

nas trans en la dotación. Esto llama a tomar medidas 

para su incorporación, en cumplimiento con el Decreto 

721/20. Por su parte, solo el 1% del total de las traba-

jadoras y trabajadores tienen algún tipo de discapaci-

dad, lo que requiere también de mayores medidas de 

accesibilidad para el cumplimiento del cupo del 4% que 

establece la Ley N° 25689.

Este análisis pone de manifiesto que existen impor-

tantes asimetrías en materia de género y diversidad, 

corresponsabilidad en los cuidados de menores y per-

sonas dependientes, inclusión con personas de disca-

pacidad, y terminalidad educativa. 

En vista de lo expuesto, se delinean una serie de medi-

das a fin de facilitar la inclusión, la igualdad de oportu-

nidades, el reconocimiento de talentos y el mejor apro-

vechamiento de los recursos humanos del Ministerio 

de Obras Públicas y los organismos desconcentrados y 

descentralizados, entes y empresas. Se presentan algu-

nas propuestas que interrelacionadas aportarían a ge-

nerar espacios de trabajo más inclusivos y equitativos.

Apuntar a la paridad entre géneros y la inclusión de 

mujeres en las incorporaciones de personal

Promocionar el desarrollo de carrera de las mujeres 

al interior de los organismos y generar acciones ha-

cia la paridad de género en cargos jerárquicos

Promover espacios de trabajo libres de discrimina-

ción, acoso y violencias por motivos de género

Fortalecer la corresponsabilidad en los cuidados a 

través de la construcción de espacios y la reformu-

lación de las licencias

Promover la terminalidad educativa y la capacita-

ción laboral

Garantizar la inclusión, desarrollo y permanencia la-

boral de personas travestis - trans cumpliendo con 

el mínimo establecido del 1% fijado por el Decreto 

721/2020 

Garantizar la inclusión, desarrollo y permanencia 

laboral de personas con alguna discapacidad para 

cubrir el mínimo fijado por la Ley N° 25689
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Compromisos del MOP
en el Plan de Igualdad

Conciliación y corresponsabilidad en los cuidados 

Refuncionalización de espacios para la creación de espacios de lactancia 
en organismos, entes y empresas dependientes del MOP

Puesta a disposición de unidades móviles para lactancia
Revisión de los regímenes de licencia en relación a la carga de tareas de cuidado

Igualdad de derechos y oportunidades 

Diseño de un programa de inclusión laboral de personas trans-travestis

Diseño de un programa de pasantías para la inclusión laboral 

de mujeres en el Ministerio de Obras Públicas y jurisdicciones

Reacondicionamiento de obradores, campamentos, vestuarios, 

instalaciones sanitarias

Provisión de Indumentaria de trabajo acorde a las y los trabajadores

Diseño e implementación de un programa de crecimiento en las carreras 

profesionales de mujeres y personas LGBTI+ vinculadas al sector 

de la construcción
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Diseño e implementación de un programa de reubicación del personal 

del  Ministerio de Obras Públicas y sus jurisdicciones

Diseño de una campaña de comunicación para visibilizar la participación 

de mujeres y población LGTBI+ en la obra pública

Institucionalización de las políticas de género 

Creación de áreas de género en las jurisdicciones que se encuentran dentro 

de la órbita del Ministerio de Obras Públicas
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