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Resumen:  
 

El objetivo del presente trabajo es profundizar el análisis de datos sobre uso del tiempo para la 

mejor formulación de políticas públicas. A partir de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado 

y Uso del Tiempo (INDEC, 2013) de Argentina se encuentra que las mujeres dedican en 

promedio una cantidad de horas muy superior al trabajo no remunerado que sus pares varones, 

aun cuando se encuentren participando activamente en el mercado laboral. La mayor brecha se 

verifica en el tiempo dedicado al cuidado de personas. Esta problemática no es ajena a lo que 

ocurre en otros países de América Latina y plantea el desafío de diseñar políticas específicas de 

cuidado que permitan conciliar la vida laboral con la familiar, en un mercado laboral 

configurado en base a un modelo familiar que se ha transformado.  
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Abstract:  
 

The aim of this study is to deepen the analysis of time-use data for better public policy. From 

the Survey on unpaid work and time use (INDEC, 2013 ) it is found that women spend on 

average a number of hours much higher in unpaid work than their male counterparts, even 

when they are actively participating in the market labor. The largest gap is verified in time 

spent caring for people. This problem is not unrelated to what happens in other countries in 

Latin America and poses the challenge of designing specific care policies to reconcile work and 

family life, in a labor market set based on a family model that has transformed.  
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