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la idea de recuperar históricamente las primeras expresiones de un orden 
cultural que asignaba un rol central al papel reproductivo de las mujeres en el 
escenario laboral de la época, reflejados en las primeras iniciativas de 
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REGLAMENTACION DEL TRABAJO FEMENINO EN LA ARGENTINA. 
PRIMERAS DISCUSIONES ENTRE SOCIALISTAS Y SINDICALISTAS 

REVOLUCIONARIOS1 

  
MARICEL BERTOLO 
NÚCLEO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS Y EXTENSIÓN DE GÉNERO 
FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RRII - UNR 

 

Introducción 

Hacia fines del siglo XIX y, más claramente, desde principios del XX, el 

trabajo femenino se fue convirtiendo en una temática relevante, frecuentemente 

mencionada en los debates suscitados en torno al surgimiento de la “cuestión 

social” en Argentina, tanto por parte de los sectores dirigentes como del 

movimiento obrero de la época, aunque desde posturas ideológicas 

diferenciadas. 

Sin embargo, la historiografía argentina relacionada con el desarrollo de 

las políticas sociales y su vinculación con las primeras manifestaciones del 

movimiento obrero, ha centrado su interés en los trabajadores varones –sus 

discursos y sus prácticas-, descuidando injustificadamente la problemática 

particular de las mujeres trabajadoras.   

A pesar de esta tendencia general, en las últimas décadas se 

desarrollaron un conjunto de investigaciones que colocaron al trabajo femenino 

como centro de interés específico, en el intento por desentrañar las ideas de 

                                                
1
 Este artículo es parte de una investigación más amplia desarrollada en el marco de mi tesis 

doctoral: “Estado y trabajadores en Argentina. El Departamento Nacional del Trabajo ante el 
fenómeno de la desocupación, 1907-1934”, Fac. de Filosofía y Letras, UBA, octubre de 2008. 
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Dra. Margarita Pierini, por haberme 
brindado información, datos bibliográficos y diversas fuentes de su archivo privado, que 
reflejaron aspectos relevantes del pensamiento y de la trayectoria de Gabriela Laperriére de 
Coni.    
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género presentes en las primeras preocupaciones e iniciativas del Estado en la 

esfera laboral y en cuanto a las perspectivas ideológicas sustentadas por las 

diferentes corrientes que orientaron el accionar de los/as trabajadores/as y sus 

organizaciones.    

El presente trabajo se inscribe en esta perspectiva y apunta a analizar las 

ideas subyacentes en las primeras iniciativas legislativas referidas al trabajo de 

mujeres y menores, así como también, en las diferentes líneas discursivas 

esgrimidas desde el socialismo y el sindicalismo revolucionario.   

El indagar sobre estas cuestiones, se corresponde con la idea de 

recuperar las primeras manifestaciones de un orden cultural que asignaba un 

rol central al papel reproductivo de las mujeres en el escenario laboral de 

principios del siglo XX. Esta realidad se vio reflejada en los primeros proyectos 

legislativos vinculados con el trabajo femenino, pero también, en algunos 

tramos del discurso y de la praxis desarrollada por destacados referentes del 

movimiento obrero –tanto varones como mujeres-, aunque paradójicamente  

sostuvieran posturas contestatarias de la cultura e ideología dominantes. 

 Este recorrido nos permitirá además visualizar algunas de las tensiones 

que tempranamente comenzaban a generarse en el seno del Partido Socialista 

y dentro de la Unión General de Trabajadores (UGT) -central obrera creada en 

1903 y originariamente conducida por el socialismo-, que fueron anticipatorias 

de nuevos enfrentamientos entre ambos sectores, hasta concluir con la 

escisión del grupo sindicalista del marco partidario en ocasión de la realización 

del VII Congreso en 1906. 
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Nuestro interés por el estudio de los postulados ideológicos y de las 

prácticas gremiales desarrolladas por los dirigentes de filiación sindicalista no 

es nuevo. Sin embargo, en esta investigación incorporamos una nueva 

preocupación, referida específicamente a la cuestión de las mujeres 

trabajadoras en la ideología sindicalista revolucionaria. Esta temática todavía 

no ha sido abordada por la historiografía argentina, más vinculada con el 

análisis de las diferentes propuestas ideológicas formuladas por el anarquismo 

y el socialismo en relación al trabajo femenino. 

Nuestra tarea de investigación supuso, fundamentalmente, reexaminar 

diferentes fuentes relacionadas con la corriente sindicalista, ya consultadas en 

investigaciones anteriores, aunque a partir de una perspectiva diferente, que se 

expresó en nuevas preocupaciones e interrogantes, vinculados con nuestro 

interés más reciente referido a la problemática de género (Perrot 1992). 

El trabajo femenino se convierte en preocupación de orden público 

1. El mercado laboral 

 

Los profundos cambios generados a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX en la estructura productiva y social, también se vieron reflejados en el 

funcionamiento del mercado de trabajo. Con una creciente diversificación de 

actividades en el ámbito urbano, se evidenciaron importantes modificaciones 

en los requerimientos de empleo para varones y mujeres. El aumento de la 

participación en el mercado laboral, tuvo como correlato una integración 

diferencial por sexos, que se expresó en una situación de subordinación para 

las mujeres que se incorporaban en la esfera productiva. La discriminación 
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salarial y la segregación ocupacional en el mercado laboral del período, 

basadas en diferencias de género, eran prácticas muy generalizadas, que 

afectaban especialmente la experiencia de las mujeres que pertenecían a la 

clase trabajadora.  

En el trabajo femenino, comenzó a registrarse un crecimiento en la 

demanda de empleo que tendió a concentrarse en algunas actividades ligadas 

a la prestación de ciertos servicios personales –entre otros, el sector educativo, 

el servicio doméstico, el trabajo a domicilio-, así como también mostró una 

participación en fábricas y talleres (Sábato y Romero 1992).  

En líneas generales, en la inserción laboral femenina se destacaban las 

actividades vinculadas con la industria textil, alimentos, tejidos, confección, 

tabaco, producción de fósforos y cigarrillos, entre otras. Con el paso del tiempo, 

más específicamente para los años veinte se observa una mayor diversificación 

del empleo femenino que comienza a incluir nuevas tareas ligadas al sector 

terciario, con un mayor requerimiento en cuanto a nivel de calificación, que se 

reflejará en el ingreso a la administración pública y privada, al área educativa y 

al comercio (Nari 2004). 

De acuerdo con los datos suministrados por el Censo de 1869 

predominaban entonces en la ciudad de Buenos Aires las tareas desarrolladas 

por costureras, lavanderas, tejedoras y planchadoras (Lobato 2007). La 

presencia creciente de mujeres en el sector industrial que aparece visibilizada 

en el censo de 1895 -principalmente en las grandes ciudades del litoral-, estuvo 

asociada estrechamente con el desarrollo manufacturero vinculado al 
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crecimiento del consumo, que se registró en las últimas décadas del siglo XIX. 

(Lobato 2007; Rocchi 2000).  

La participación femenina se dio no sólo en los pequeños 

establecimientos industriales, sino de manera muy especial en aquellos de 

mayores dimensiones radicados en la ciudad de Buenos Aires, cuya expansión 

se inició a partir de la crisis de 1890 y cobró nuevo impulso a principios del 

siglo XX (Rocchi 2000). Como ha señalado Rocchi (2000), a pesar del ritmo 

intenso de crecimiento registrado por las grandes fábricas, su importancia 

numérica fue significativamente menor que en los países más industrializados; 

sin embargo, su existencia contribuyó a hacer más visible la incorporación de 

las mujeres a la producción industrial, cuestión que las apartaba del ámbito 

doméstico. 

En sintonía con la nueva dinámica del mercado laboral, ya hacia fines del 

siglo XIX, de acuerdo con lo analizado por Lobato (2007), creció la participación 

femenina en diversas huelgas y, aunque no fueron tan numerosas, impactaron 

notablemente en la prensa de la época. En la medida en que estos reclamos 

comienzan a ocupar la esfera pública, aumenta la visibilidad del conflicto 

gremial protagonizado por mujeres, fenómeno que constituyó el punto de 

partida de las primeras preocupaciones estatales relacionadas con esta 

problemática. 

 

2. Primeras iniciativas legislativas   

En la prensa de la época, en los debates parlamentarios, y en diversos 

informes e investigaciones, se patentizaba de manera elocuente el rechazo 
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generalizado de la sociedad ante el “drama” de las mujeres que debían salir a 

trabajar fuera de su hogar, en particular en el caso de aquellas que pertenecían 

a la clase trabajadora, quienes abandonaban su lugar y función “natural” -la 

crianza de los hijos en el ámbito doméstico-, para integrarse al mercado laboral 

en el que desarrollaban sus tareas en peores condiciones de explotación que 

sus compañeros varones, en función de su sexo. Los primeros debates e 

iniciativas estatales también fueron el reflejo de la existencia de 

preocupaciones y demandas similares planteadas en forma contemporánea en 

otros países del mundo, en especial en Europa y Estados Unidos (Ashford 

1989; Bock y Thane 1996). 

Las representaciones culturales de la época, describían a la mujer como 

un ser “frágil” desde el punto de vista físico, subordinado por su condición 

sexual y explotado por su pertenencia a la clase trabajadora. Las 

preocupaciones por resguardar la función maternal, conforme al orden “natural” 

y “moral” que debía defenderse, perseguían como objetivo prioritario preservar 

sobre todo a la futura descendencia; cuestión que se vinculaba con los 

postulados eugenésicos y estaba por encima de las clases sociales (Nari 

2004). 

 En las últimas décadas del siglo XIX, comienzan a prevalecer los 

principios de la filantropía como fuente de inspiración de las políticas de 

asistencia a los sectores sociales más desprotegidos. De acuerdo con el 

análisis de González (1984), la asistencia social comenzaba a diferenciarse de 

la represión; y la intencionalidad moralizadora y preventiva inspirará el diseño 

de los diferentes mecanismos de intervención social destinados a evitar la 
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“degradación” de los sectores sociales más vulnerables, tanto desde la esfera 

pública como privada. Las acciones estatales -que comenzaban a diferenciarse 

más claramente de las iniciativas privadas- centraron su interés particularmente 

en el seno de la familia, donde  las mujeres y los niños, serán los principales 

destinatarios de sus intervenciones.  

En este nuevo contexto aparecen las primeras preocupaciones estatales 

vinculadas con el trabajo femenino e infantil. El primer proyecto de ley de 

protección de las mujeres en las fábricas y talleres fue elaborado por el Dr. 

José Penna, en tanto miembro de la comisión de médicos y demógrafos 

constituida por la Intendencia Municipal en 1891, aunque no fue considerado 

por el Congreso Nacional (Coni 1919).  

Sin embargo, la iniciativa más conocida fue la Ley Nacional del Trabajo, 

redactada por Joaquín V. González en 1904, Ministro del Interior del gobierno 

de Roca. Constituyó el primer intento de codificación de la legislación obrera en 

el país, y fue la expresión del sector más reformista dentro de la elite dirigente, 

que propiciaba un tratamiento alternativo a la represión sistemática frente a los 

conflictos obreros. En su elaboración también habían colaborado, entre otros, 

importantes referentes del Partido Socialista como José Ingenieros, Augusto 

Bunge, Enrique Del Valle Iberlucea, Leopoldo Lugones. Pese a que nunca fue 

aprobado, sus enunciados contribuyeron a evidenciar ciertas prioridades que 

estarán presentes en los futuros debates parlamentarios que se suscitarán en 

torno a la reforma social. 

En cuanto a su contenido, concedía algunas de las peticiones más 

solicitadas por los/as trabajadores/as, aunque mostraba también un perfil 
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fuertemente restrictivo de la actividad sindical, considerando que incorporaba 

los enunciados de la Ley de Residencia sancionada en 1902. En él coincidían 

las dos estrategias principales de la elite gobernante frente al movimiento 

obrero (Suriano, 1989-90). Por un lado, la represión a los sectores más 

contestatarios, que rechazaban la idea de incorporarse al sistema, tal era el 

caso del anarquismo. Por el otro, la intencionalidad “integracionista” que tendía 

una línea al socialismo, en tanto se erigía en una oposición “legal”, que 

aceptaba las reglas de juego y rechazaba la vía insurreccional. Se intentaba así 

resguardar el normal funcionamiento de la economía agro-exportadora, 

evitando la realización de posibles huelgas generales que significaran como en 

1902, la paralización del comercio de exportación.   

Los contenidos del “Proyecto González”, fueron consultados en la obra de 

Cayetano Carbonell (1910). En relación al trabajo femenino, en algunos de los 

enunciados del Mensaje Preliminar, con un lenguaje contundente el legislador 

equiparaba la situación de la mujer adulta a la del menor, dejándola en 

condición de inferioridad respecto de los trabajadores varones adultos en el 

momento de definir su participación en el mercado laboral. De acuerdo con 

esta perspectiva, resultaba indispensable la reglamentación con el objeto de 

“proteger” a la mujer, cuando tuviera la “necesidad” de realizar tareas fuera de 

su hogar.   

Específicamente en el Título VIII del Proyecto referido al trabajo femenino 

e infantil, se prescribía la jornada de ocho horas para las mujeres adultas, con 

algunas excepciones para los/as menores, según las edades y las categorías 

ocupacionales existentes en diversas regiones del país. Además, para las 
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embarazadas, se establecía un descanso completo durante veinte días antes 

del parto y cuarenta días posteriores, con percepción de remuneración a cargo 

del empleador.  

Si bien se prohibía el empleo de mujeres en trabajos “exclusivamente” 

nocturnos, subsistían algunas formas de esta modalidad laboral, aunque 

debían respetarse ciertos requisitos que incluían, entre otras cuestiones, 

intermitencias horarias. Asimismo, en algunas industrias que el legislador 

mencionaba en forma taxativa, restringidas a tareas en las que habitualmente 

predominaba mano de obra femenina, los patrones –con acuerdo del inspector 

laboral-, podrían duplicar la jornada nocturna durante veinte días al año, 

extendiéndola desde las doce hasta las seis de la mañana, y percibiendo el 

salario respectivo. Por razones de higiene y seguridad, las mujeres y los/as 

menores de dieciocho años no podían ser empleados/as en establecimientos 

insalubres o peligrosos.  

Fundamentando su visión en el rol gravitante que debían desempeñar en 

el ámbito del hogar, el legislador preservaba la esfera doméstica y la función 

reproductiva de la fuerza de trabajo, como una actividad prioritaria para la 

mujer. De esta manera, basándose en razones biológicas y morales, marcaba 

una escisión entre la esfera doméstica y la extradoméstica, ubicando a la mujer 

en una situación de “inferioridad” relativa para su incorporación al mercado de 

trabajo. 

Como respuesta a esta iniciativa se suscitaron intensos debates en el 

movimiento obrero de la época acerca de la posición a adoptar. El anarquismo 

lo rechazó enérgicamente y desde un primer momento. Lo esencial de su 
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crítica se ve reflejada en el texto de J. Alberto Castro y C. García Balsas 

(1907). Fundamentalmente sus cuestionamientos apuntaban a señalar la 

orientación marcadamente restrictiva del proyecto, en relación a la actividad 

sindical. Y, conforme a su orientación ideológica, cuestionaban en general toda 

legislación, por provenir de un poder estatal “opresor”.  

El socialismo no presentó un criterio unánime en cuanto a la aceptación o 

rechazo. El sector pro sindicalista manifestó su opinión contraria y, el resto del 

Partido se inclinó, en principio, por la aceptación de los aspectos beneficiosos y 

el rechazo de los que perjudicaban a los/as trabajadores/as. Como reflejo de 

estas divergencias, en las páginas de La Vanguardia se desarrolló una intensa 

polémica que tuvo como principales protagonistas a Juan Schaeffer –quien 

permaneció en las filas de socialismo- y a Luis Bernard, incorporado 

posteriormente al sindicalismo revolucionario (LV, Nº 32 y 33, agosto de 1904). 

La cuestión de fondo, giró en torno a la postura de algunos/as dirigentes 

opositores/as a la conducción de Juan B. Justo, que comenzaban a descreer 

de las ventajas de la acción parlamentaria, e irán identificándose gradualmente 

con el ideario sindicalista revolucionario. 

A la iniciativa de González, también se sumaban los informes realizados 

algunos años antes por Gabriela Laperriére de Coni, escritora y destacada 

militante del Partido Socialista, posteriormente incorporada a las filas del 

sindicalismo revolucionario. Fue una de las figuras más entusiastas en la 

difusión en Argentina del pensamiento sindicalista desarrollado en Francia por 

Georges Sorel y Hubert Lagardelle. Formó parte del sector intelectual dentro de 

la corriente sindicalista argentina, junto a otros destacados dirigentes que 
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provenían del socialismo como Julio A. Arraga, Bartolomé Bossio, Aquiles S. 

Lorenzo y Emilio Troise.   

En 1901 Gabriela Laperriére había sido designada inspectora municipal 

“ad.honorem” en los establecimientos industriales que ocupaban a mujeres y 

menores en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de recolectar datos 

tendientes a informar al Congreso Nacional para que se dictaran leyes 

protectoras (BMSA, Nº 75/80, 1918). A partir de esa función, realizó un 

exhaustivo trabajo de campo que puso de manifiesto las precarias condiciones 

laborales prevalecientes en los talleres y fábricas inspeccionados.  

Como resultado de estas investigaciones, elaboró en 1902 un proyecto de 

reglamentación del trabajo de mujeres y menores en las fábricas, cuyas 

enunciaciones pueden consultarse en Emilio R. Coni (1919). El énfasis 

principal del proyecto estuvo puesto en la protección de la mujer en su rol de 

madre. En efecto, la perspectiva sustentada en la elaboración de esta 

propuesta, paradójicamente, se vinculaba estrechamente con la importancia 

asignada a la función reproductiva femenina. Los problemas que acarreaba el 

trabajo de las mujeres, se relacionaban con cuestiones de índole sanitaria, y 

también “fatalmente” con la “degradación moral y espiritual” (Feijóo 1981).  

En sus escritos y conferencias, se reflejó un interés especial por la 

situación de las mujeres y los/as menores trabajadores/as y por las condiciones 

de higiene en los lugares de trabajo. La modalidad específica que asumió su 

participación, a partir de ser convocada por el poder político municipal, 

seguramente la convierte en una de las precursoras de un nuevo esquema de 

intervención en la esfera socio-laboral que con el cambio de siglo, comienza a 
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ser asumido en forma gradual por el Estado, expresando una transición, al 

diferenciarse de las modalidades más tradicionales de la caridad, articuladas 

en torno a la actuación de las damas de beneficencia que participaban en las 

asociaciones caritativas. 

A partir de su conocimiento sobre el tema, Gabriela Laperriére de Coni, 

formuló una crítica frontal al “Proyecto González” aunque desde otra 

perspectiva, conforme su mirada preocupada por la situación de la mujer y 

los/as menores trabajadores/as, introduciendo así un elemento nuevo en la 

discusión (LV, Nº 24, 11/06/1904). Sin embargo, los cuestionamientos al 

Ministro González ya habían tenido sus primeras manifestaciones, cuando el 

Proyecto todavía se encontraba en proceso de elaboración, cuestión que 

permite evidenciar la dureza del enfrentamiento y la persistencia de la crítica 

sustentada por Gabriela de Coni. El centro de la controversia en esa 

oportunidad había girado en torno al método seleccionado por el legislador 

para la recolección de los datos sobre condiciones de trabajo de las mujeres y 

los/as menores (LN, 18/11/1903, citado en Coni 1919).   

En relación al proyecto ya elaborado por González, en un artículo 

publicado en La Vanguardia, señaló tres cuestiones principales relacionadas 

con el trabajo femenino (LV, Nº 24, junio de 1904). En primer lugar, atendiendo 

a su defensa de los beneficios de la lactancia materna, reclamaba un reposo de 

sesenta días –veinte días más de lo establecido en el proyecto- con 

posterioridad al parto y la instalación en los lugares de trabajo de salas cunas 

para los hijos de las obreras  
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En segundo lugar, cuestionó que los fondos para el pago de las 

indemnizaciones por parto debieran ser solventados solamente por los 

empleadores. Ante la inminencia de una erogación significativa –teniendo en 

cuenta la alta tasa de natalidad característica de la época-, sostenía que los 

patrones se inclinarían mayormente por el reemplazo de las mujeres mayores 

de veinte años, decisión que las ‘condenaría’ al trabajo a domicilio, modalidad 

laboral muy escasa y mal remunerada.  

Su propuesta apuntaba a obtener un porcentaje importante de ese monto, 

a partir del fondo de multas que se formaría por el cobro realizado por los 

inspectores laborales a los empresarios que cometieran infracciones a la 

legislación vigente. La implementación efectiva de este mecanismo, 

seguramente hubiera significado una mejora en las condiciones de inserción 

laboral de las mujeres en edad reproductiva, contribuyendo a restringir la 

existencia de prácticas discriminatorias.   

Por último, reclamaba la prohibición absoluta del trabajo nocturno para las 

mujeres y los/as niños/as y concentraba su crítica en las excepciones 

prescriptas por el término de veinte días en el “Proyecto González”, en ciertas 

actividades que contaban con presencia femenina mayoritaria, según ya 

señalamos. 

Aunque en esta oportunidad, la intervención de Gabriela Laperriére se 

restringió a señalar con agudeza las falencias del proyecto en la protección de 

la “pobre” madre obrera y de los/as menores, no involucrándose todavía en la 

discusión sobre los límites de la acción parlamentaria, sus comentarios también 

incluían un cuestionamiento hacia los dirigentes socialistas que habían 



 15 

participado en la concreción de la iniciativa. De hecho en el párrafo final del 

artículo, en alusión directa a Joaquín V. González, pero también mencionando 

a los referentes socialistas convocados para la elaboración del Proyecto, les 

criticaba su falta de contacto directo con los obreros, cuestión que a su 

entender limitaba un tratamiento más adecuado de la materia a legislar.  

El tono irónico con que dirigió sus críticas al entonces Ministro del Interior, 

y por extensión a sus compañeros del socialismo, podría además estar 

reflejando que no fue convocada por Joaquín V. González para la elaboración 

del capitulo referido al trabajo femenino e infantil, a pesar de que venía 

desplegado en esta materia una labor intensa y precursora.  

Los lineamientos generales del proyecto elaborado por Gabriela 

Laperriére, sirvieron de base para que el diputado socialista Alfredo L. Palacios 

propiciara una nueva iniciativa destinada a reglamentar el trabajo de mujeres y 

menores, que se convertirá en ley Nº 5291 en 1907, aunque con importantes 

modificaciones luego de la discusión parlamentaria (Panettieri 1984; Mercado 

1988, Lobato 2007).  

Es necesario destacar que en la presentación del Proyecto en el 

Congreso Nacional, Palacios no hizo alusión a Gabriela Laperriére de Coni 

como la autora original de la iniciativa; solamente realizó una breve mención, 

destacando su constante lucha en defensa de la creación de las salas cunas en 

los lugares de trabajo, cuestión que reconocía haber incorporado en su 

propuesta legislativa (DSCD, 22/04 al 28/09 de 1906). Con posterioridad, será 

Emilio R. Coni (1919) quien asumirá la tarea de reivindicar la memoria de su 
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esposa, como impulsora de la legislación del trabajo femenino e infantil en el 

país.   

Entre otros aspectos, la nueva normativa sancionada establecía que los 

empleadores debían organizar el trabajo de manera de preservar la salud, 

seguridad y moralidad de las mujeres y los/as menores en los lugares de 

trabajo (Anales: 735). Quedaba prohibido el empleo en trabajos nocturnos 

desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana, también en tareas 

peligrosas e insalubres. Se prescribía la necesidad de proveer sillas cuando 

fuera factible que realizaran tareas sentadas.  

Se incorporaba otra novedad importante respecto de la iniciativa de 

Joaquín V. González, el reconocimiento de la lactancia materna, beneficio que, 

como ya señalamos, había reclamado tempranamente Gabriela Laperriére. En 

efecto, se permitía que las madres pudieran amamantar a sus hijos durante 

quince minutos cada dos horas, sin que sea descontado del tiempo destinado 

al descanso. En esta misma línea, se reconocía el derecho de las obreras de 

no concurrir a las fábricas o talleres, durante los treinta días posteriores al 

parto, debiendo reservarse el puesto de trabajo. El ámbito de validez se 

circunscribió a la Capital Federal y los territorios nacionales.   

Posteriormente, también a partir de un proyecto presentado por Alfredo L. 

Palacios, se sancionaba en 1924 una nueva legislación regulatoria del trabajo 

de mujeres y menores, conocida como Ley Nº 11.317, en reemplazo de la 

normativa original (Anales: 191 a 193). A pesar de algunos avances 

importantes, todavía quedaba como tarea pendiente la remuneración que 

debían percibir las mujeres durante el período de licencia pre y post-parto. Este 
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derecho recién se alcanzará en 1934 con la creación de la Caja de Maternidad 

(Lobato 1997).  

La consecución del objetivo de preservar la “salud física y moral” de las 

mujeres –cuya función esencial debía relacionarse con las tareas de 

procreación y reproducción de la futura fuerza de trabajo- aparecía como una 

competencia irrenunciable del Estado, quien regularía las condiciones en que 

las trabajadoras desarrollarían sus actividades en la esfera extradoméstica. 

Sin embargo, las frecuentes denuncias por incumplimiento de esta 

normativa, mostraban las serias dificultades del accionar estatal en materia de 

inspecciones laborales, desnudando restricciones presupuestarias y, sobre 

todo, algunas contradicciones en cuanto a los límites de la intervención estatal 

en la esfera laboral.  

 

Se intensifican las discusiones entre socialistas y sindicalistas 

 

En ocasión de los preparativos para la realización del IV de la UGT –

central integrada por gremios identificados con el socialismo y el sindicalismo-, 

en el mes de diciembre de 1906, se generó un interesante debate en torno a la 

cuestión de las mujeres y los/as menores trabajadores/as (Nari 1994; Perrot 

1990).  Las páginas de La Vanguardia y de La acción socialista reflejaron 

aspectos relevantes de una discusión que contribuyó a esbozar los primeros 

trazos de una línea argumental en torno a las temáticas de género con la que 

irá identificándose la corriente sindicalista revolucionaria, al tiempo que 

profundizaba sus diferencias con el socialismo.  
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El debate en cuestión tuvo su origen en una moción propuesta por el 

Sindicato de Ebanistas, ante la inminente celebración del IV Congreso de la 

UGT (LAS, Nº 33, 16/12 de 1906). En ella se peticionaba al futuro congreso 

obrero la necesidad de propiciar el desarrollo de una intensa propaganda 

tendiente a reclamar el “desalojo” de las mujeres y los/as niños/as de las 

fábricas como requisito indispensable para alcanzar su emancipación. 

Esta propuesta reflejó las diferentes perspectivas presentes en los 

sectores próximos al socialismo en relación al tema del trabajo femenino, 

cuestión que se venía debatiendo desde tiempo atrás dentro del marco 

partidario. En efecto, el discurso de esta corriente ideológica estuvo signado 

por diversas posturas, la defensa de la “prohibición total” del trabajo femenino 

nunca llegó a ser dominante, más bien prevaleció la idea de la necesidad de su 

“reglamentación”, combinada con la reivindicación del principio: “a igual trabajo, 

igual salario” (Nari 1994).  

Como se observa en las páginas del periódico socialista y del sindicalista, 

la declaración de los Ebanistas, suscitó una pronta respuesta. En un artículo 

publicado en La Vanguardia, el socialismo manifestaba su abierta oposición a 

la propuesta de “desalojar” a las mujeres de las fábricas, señalando lo 

siguiente: 

 

“Dentro de las fábricas, los obreros más numerosos y casi siempre más 

enérgicos que las obreras, debe exigir que se establezcan y se respeten 

condiciones de trabajo esencialmente iguales para unos y otros, sin no 

especiales para las mujeres en razón de su sexo. (…) En este sentido, el 
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Partido Socialista reclama desde hace tiempo la reglamentación higiénica del 

trabajo de las mujeres y los niños, y la prohibición del trabajo de las mujeres en 

todas las industrias que hagan peligrar la maternidad y la salud en general, 

como también la moralidad. (…) Pero sería tan absurdo como poco progresista 

querer privar a la mujer, so pretexto de protegerla, de los medios más seguros 

para alcanzar su independencia de la tutela masculina y emanciparse de su 

legendaria inferioridad social” (LV, Nº 324, 13/12 de 1906).    

 

Aunque la situación de la mujer que se desempeñaba en la esfera 

extradoméstica era percibida en condiciones de inferioridad respecto de los 

varones trabajadores, requiriendo ineludiblemente la “orientación” masculina en 

la defensa de sus derechos de explotada por el sistema capitalista; la postura 

sostenida en el artículo se inscribía en una perspectiva que reivindicaba el 

trabajo remunerado de la mujer como una alternativa indispensable para 

alcanzar su emancipación integral, en la esfera social, política y económica 

(Feijoo 1981, Nari 2004).  

De acuerdo con las consideraciones del artículo en cuestión, se planteaba 

la necesidad de promover la legislación laboral reclamando, al mismo tiempo, 

la pronta sanción del Proyecto presentado por Palacios, destinado a 

reglamentar el trabajo de mujeres y menores.   

Hasta donde hemos podido indagar, el Sindicato de Ebanistas se 

identificaba con el ideario socialista, aunque para la época de nuestro análisis 

parecía comenzar a orientarse con las prácticas gremiales propiciadas por el 

sindicalismo revolucionario.  
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Creemos conveniente transcribir in extenso las consideraciones más 

relevantes expresadas en un artículo publicado en La acción socialista, en 

respuesta a la propuesta de los Ebanistas, en la medida en que aparecen 

algunos tópicos que fueron centrales en las argumentaciones que irán 

esgrimiendo los sindicalistas en relación al tema.  

Si bien en las opiniones publicadas se retomaba el habitual 

cuestionamiento dirigido al socialismo respecto de su defensa de la “eficacia” 

de la acción parlamentaria y de la legislación laboral, el centro de interés en 

esta oportunidad se vinculó específicamente con la situación particular de las 

mujeres y los/as menores trabajadores/as y su rol en el proceso revolucionario. 

Sobre este punto, argumentaban lo siguiente: 

 

“Su desalojo de las fábricas y talleres además de ser imposible, sería el 

mayor obstáculo para lograr el fin que precisamente nos proponemos, esto es, 

mejorar cada vez más las condiciones morales y materiales del sexo femenino, 

pues esa medida solo lograría mantenerlo en las condiciones de inferioridad 

moral y material que se encuentra (sic)”.  

 

Y agregaban: 

 

“Para evitar que la mujer continúe siendo un competidor del hombre frente 

al explotador, es preciso colocar a la primera en las mismas condiciones de 

igualdad que el segundo. Así lograremos hacer de la mujer, un ser con 

voluntad y libertad, cosas que le es completamente desconocida en la 
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actualidad, en que sus consideradas inferiores condiciones la colocan en una 

situación de una menor, necesitada del amparo y de la defensa del hombre, de 

quien es mirada no cómo una compañera con iguales deberes y derechos, sino 

como un objeto cualquiera de su propiedad y dependencia (sic)” (LAS, Nº 33, 

16/12 de 1906).  

 

En esta misma línea, sostenían que la propuesta de “desalojo” de las 

mujeres y los menores de los lugares de trabajo constituía una verdadera 

ingenuidad, habida cuenta que la misma lógica implícita en el modelo de 

producción capitalista, encontraba en este sector laboral una posibilidad de 

explotación más conveniente que en el caso de los varones.  

Este era uno de los aspectos en que reconocían explícitamente ser 

tributarios del pensamiento de Carlos Marx. De acuerdo con esta perspectiva, 

señalaban que el ingreso de las mujeres a las fábricas y talleres era la 

consecuencia directa de la introducción de “máquinas” que reemplazaron 

gradualmente el “trabajo muscular”. Esta nueva realidad, planteaba 

inevitablemente una relación de competencia mutua entre ambos sexos en los 

lugares de trabajo, que solamente podía ser superada con la participación 

femenina en el sindicato. En este ámbito, además de incorporar la práctica de 

la solidaridad obrera, las mujeres se “capacitaban” laboralmente, hasta 

equiparar su situación a la de los varones en cuanto a condiciones de trabajo y 

salario. De esta manera, al mismo tiempo que la mujer se “elevaba” alcanzando 

su independencia, comenzaba a recorrer un camino posible hacia su 

emancipación moral y material. 
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En consecuencia, los argumentos discursivos del sindicalismo 

privilegiaban la necesidad de propiciar la organización gremial femenina, 

insistiendo en los beneficios de la participación sindical y de la capacitación de 

las mujeres trabajadoras, aspecto que contribuiría a contrarrestar la 

competencia con los varones en los lugares de trabajo. Sin embargo, esta línea 

discursiva estuvo cruzada por permanentes tensiones en relación a las 

prácticas gremiales, en las que se evidenció una presencia masculina 

dominante.   

La visión del sindicalismo en esta etapa se diferenciaba claramente del 

socialismo, al desestimar la vía parlamentaria en el tránsito hacia la 

transformación radical de la sociedad. Esta perspectiva era coherente con su 

defensa a ultranza en el plano discursivo de la autonomía del movimiento 

obrero –lo que incluía a los varones, y también a las mujeres-, principio que se 

expresaba en una insistente negativa a la “intromisión” del Partido Socialista en 

la vida sindical, de los intelectuales que pretendían “orientar” los destinos de la 

clase trabajadora y del Estado. En consecuencia, descreían de toda posibilidad 

de regulación estatal “protectora”, que significara un cuestionamiento profundo 

de uno de los “beneficios” con que contaban los sectores económicos 

dominantes, la presencia femenina en los lugares de trabajo.     

 

Reflexiones Finales 

 

El análisis de las discusiones suscitadas en torno a la elaboración de las 

primeras iniciativas de reglamentación del trabajo femenino e infantil, permitió 
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que asomaran algunos de los estereotipos vinculados con las diferencias entre 

los sexos, que fueron reveladores de los vínculos de sujeción existentes en la 

experiencia de las mujeres, por encima de su condición de clase.  

 En relación al trabajo femenino, dentro del socialismo no existió un 

discurso uniforme, prevaleciendo la idea de la necesaria “reglamentación”, que 

también reivindicaba el principio “igual salario por igual tarea” y se encuadraba 

en un enfoque que apuntaba a la “protección” de la mujer que participaba en el 

mercado laboral, privilegiando su rol en la esfera doméstica. No obstante, 

dentro del socialismo esta postura coexistió con otra perspectiva que priorizaba 

la participación femenina en el trabajo extradoméstico como requisito ineludible 

para alcanzar la emancipación integral.  

La declaración del Sindicato de Ebanistas en vísperas de la realización 

del IV Congreso de la UGT en 1906, parece haber sido el detonante que 

propició la necesidad de articular un discurso propio en relación a la situación 

de las mujeres y los/as menores trabajadores/as por parte de la dirigencia 

sindicalista, luego de su escisión del Partido Socialista y de constituirse en una 

corriente autónoma en el espectro ideológico de la época. Además, estas 

acciones se inscribían en un contexto de intensas discusiones en el seno del 

movimiento obrero en general, incentivadas por la presentación en el Congreso 

de una serie de proyectos de legislación laboral. 

El sindicalismo revolucionario desarrolló una visión propia en relación a la 

configuración de los comportamientos masculino y femenino, cuestionando en 

el nivel discursivo, junto con las otras corrientes del movimiento obrero, la 

visión prevaleciente en la sociedad de la época que asignaba a la mujer una 
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función prioritaria en el ámbito doméstico, complementando el rol 

preponderante del varón en la esfera pública.  

En líneas generales, en el análisis del sindicalismo, el desarrollo del 

régimen capitalista y la creciente incorporación de la maquinaria, eran 

considerados el punto de partida de la participación femenina en las fábricas o 

talleres. Asimismo, constituía la condición esencial que le permitiría iniciar el 

camino hacia la transformación radical de la sociedad. En consecuencia, sin 

desconocer la importancia de la maternidad, pensaban la cuestión de la mujer 

obrera principalmente en su rol de productora en la fábrica o taller y en su 

condición de explotada por el régimen capitalista.  

En consonancia con esta propuesta, las mujeres eran convocadas 

insistentemente para que participaran en el fortalecimiento de la organización 

sindical. La “instrucción” laboral era considerada un requisito esencial que 

contribuiría a equiparar su situación con la de los varones. Sin embargo, a 

pesar de su discurso tan contundente, las prácticas gremiales y la organización 

sindical evidenciaron una presencia masculina dominante.  

Esta realidad también era consecuencia del muy bajo nivel general de 

sindicalización femenina en la época. Sin embargo, al examinar diversos 

tramos del discurso del ‘sindicalismo’ que daban cuenta de la falta de presencia 

de mujeres en los sindicatos, se hacía referencia a la responsabilidad exclusiva 

de los trabajadores varones, quienes por un conjunto de razones –entre las que 

contaban los prejuicios, las relaciones de mutua competencia-, “no habían 

sabido atraerlas” a la organización gremial; reflejando, al mismo tiempo, la 
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situación de subordinación de las mujeres trabajadoras, que contradecían los 

argumentos igualitarios desarrollados en el plano discursivo. 
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