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Buenos Aires, 10 de febrero de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Que en el "Dia del Pago Igualitario" se busca visibilizar la cantidad de días extras

que tiene que trabajar una mujer para ganar lo mismo que un hombre recibe por su trabajo hasta

el 31 de diciembre de cada año.

CONSIDERANDO:

Que las mujeres ganan 27% menos que los varones en Argentina y el mundo,

""? teniendo que trabajar 1 año y 3 meses mi,s para obtener la misma paga que un varón en un 1 año;

Que la ONG Economia Femini(s)ta sostiene que en Argentina la brecha de género

es del 27,5%, es decir, las mujeres tienen que trabajar hasta el 9 de abril del año siguiente para

equiparar lo que los varones ganaron en Diciembre, por eso lo simbólico del día;

Que la fecha se eligió porque se cumplían 98 días desde el inicio del año y la cifra

equivale al tiempo de más que una mujer debería trabajar para alcanzar el mismo pago que un

hombre en 12 meses;

Que en Estados Unidos el "Día del Pago Igualitario" se conmemora el14 de abril, el

27 de marzo en Chile, y el 28 de febrero en toda la Unión Europea;

Que la Organización Internacional del Trabajo (Oll) en un informe Global explica

que en los últimos 27 años la brecha sal"rial apenas ha disminuido y se mantiene en torno al 20%;

REEGIÓN País Media bruta de la brecha de Media ponderada de la Año

remuneración entre hombres V brecha de remuneración

mujeres entre hombres V mujeres
.
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LAC Costa Rica -6,8 12,3 2016

Panamá -6,7 11,0 2016

Ecuador -4,3 11,9 201S

Paraguay -3,7 16,9 2016
.

Argentina -2,9 13,0 2015

ElSalvador 2,2 16,0 2016

Uruguay 3,0 17,3 2016

México 4,8 15,6 2016

Perú 9,2 16,2 2016

Brasil 10,2 26,4 2015

Chile 12," 23,7 2013

América Latina y el Caribe 6,S 20,6

FUENTE :htt ps ://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimf~d¡a/maps-and-charts/enhancedjWCMS_650872/lang--esjindex.htm

Que para las trabajadoras informales, la brecha salarial se amplía a más del 36%;

estas trabajadoras son más de un tercio del total y entre ellas encontramos a las empleadas

domésticas, quienes tienen las tasas más altas de precarización laboral y los peores salarios de la

economía;

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en su informe global

que en la brecha salarial de género existe una parte "explicada" que corresponde a los atributos

del capital humano, como "la edad, la experiencia y la educación", y otra "no explicada" que está

relacionada "con la menor remuneración a las mujeres por trabajo de igual valor";

Que sobre esto, la OIT afirma, en muchos países "las mujeres tiene un nivel de

educación superior que los hombres que ostentan mismas categorías ocupacionales, aunque

cobran salarios inferiores";

Que en un informe del año 2015, el último donde este dato está desglosado, la OIT

presentó estas variables discriminadas;
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Que dicho Organismo advirtió que la brecha salarial en la Argentina era del 27% y

el 12% correspondía a la parte "explicada" de la brecha. El 15% restante obedecía a la parte "no

explicada", es decir las mujeres que cumplen las mismas tareas que los hombres perciben una

menor remuneración;

En el mundO'

FU ENTE: https:/ (www.ilo.org/global/abaut-the-ilo/multimed¡a/maps-and-charts/enhaneed/WCMS_650872/lang--es/index.htm

Que entre las principales razones, Mary Isabel Acosta, miembro del Consejo

Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, enumeró "la cantidad de horas que las mujeres

dedican al trabajo reproductivo", ya que por "condicionamientos culturales se asignan

mayoritariamente las tareas de cuidado a las mujeres"; el "menor acceso a puestos de dirección o

gerenciales", y una "segregación cultural de supuestas aptitudes laborales para diferentes sectores

según el género", es decir, que se acepta socialmente que determinadas tareas sean "asignadas

casi exclusivamente para mujeres, tareas que suelen tener los menores salarios y peores

condiciones laborales";

Que los últimos datos del INDEC muestran que la brecha a finales del año 2019

llegó al 30%1.

'https:/ /www.indec.gob.ar/u ploads/i nform esdeprensa/i ngresos_3tri m190357631751.pdf
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Que en lo que respecta a la tasa de desocupación para poblaciones especificas por

grupos de sexo y edad, la de mayor intensidad corresponde a las mujeres de 14 a 29 años, para

quienes la tasa asciende a 22,6%z;

Que según el WorldEconomicForum, entre 2017 y 2018 se desaceleró el ritmo al

que crecian los salarios y necesitaríamos esperar 2 siglos para cerrar las diferencias salariales entre

varones y mujeres;

Que las disparidades de remuneración por razón de género constituyen una de las

mayores manifestaciones de injusticia social de la actualidad, y todos los países deberían

esforzarse por comprender mejor qué se esconde detrás de esto y avanzar más rápidamente hacia

la igualdad de género;

Por todo ello, solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1": Declárase el9 de Abril cómo el "Día Municipal del Pago Igualitario".

Artículo 22: Los Vistos y Considerandos forman parte del presente.

Artículo 32: De forma.

2 cuad ro 1.3 https:/ /www.indec.gob.ar/u ploads/i nfo rm~sde pre nsa/mercado _ tra bajo _ ep h_ 3trim 19BCC9AAAD 16. pdf
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Reí.: Expte.N°.º-\S.:.~.Jt.?J9 -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de :~~.~.~~~~ )( ~.~.t~~~~~-

'\2 de tCb'W,íD <::lPSAN"ISIDRO, 2020.-

JORGE
s

Honorable
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