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Inserción ocupacional por género de trabajadores/as del agro argentino. Una
aproximación a partir de fuentes estadísticas

Resumen

Los/as

trabajadores/as

del

agro

argentino

han

sido

sujetos/as

históricamente

invisibilizados/as tanto en la producción académica como en las políticas públicas. En los
últimos años, trabajos sobre las condiciones de precariedad de estos/as, sus movimientos
migratorios, las formas de intermediación laboral en las que se insertan, el trabajo infantil y
de mujeres en actividades agropecuarias han ido cambiando esta situación. Respecto este
último tema, las investigaciones se han enfocado en las formas de incorporación al mercado
laboral, la división sexual del trabajo, los impactos y las formas de (re) organización
familiar. Históricamente se afirma no sólo la invisibilización del trabajo femenino, sino
también la situación de desigualdad por género, a la que cabe analizar cómo se desarrolla
en torno a los trabajos agropecuarios.
Este trabajo pretende aportar a este campo a través de analizar la inserción ocupacional por
género en trabajadores/as ocupados/as en actividades agropecuarias y residentes en áreas
urbanas de Argentina en los últimos 5 años. Primero, se propone intentar dimensionar la
inserción de las mujeres en ese tipo de actividades, principalmente a través de la Encuesta
Anual de Hogares Urbanos. Luego, busca caracterizar sus ocupaciones, estableciendo
diferencias y similitudes respecto al trabajo de los varones.

