Conociéndonos mejor
Quehaceres del Hogar
Durante el tercer trimestre del 2013 se llevó a
cabo la Encuesta sobre Trabajo No
Remunerado y Uso del Tiempo, en los
principales aglomerados urbanos de todo el
país.

menos una hora el día anterior a la entrevista.
Esto supera el promedio nacional de
participación de las mujeres que alcanzó un
86% (en todos los casos fue superior al 82%).
En el caso de los varones, la participación en
las diversas provincias es más heterogénea.
La información disponible de la Provincia de
Tierra del Fuego muestra que el 69% de los
varones de 18 años y más participaron de las
tareas del hogar al menos una hora durante el
día anterior, la tasa más elevada del país, en
comparación a una media nacional del 52%.

En el contexto del concepto general de trabajo
no remunerado se estableció al trabajo
doméstico no remunerado como todas
aquellas actividades realizadas para prestar
servicios para uso final propio en el hogar, y
por las que las personas no recibieron ningún
tipo de remuneración.
Dentro de este último concepto se incluyen
actividades como:

En términos comparativos la Provincia
presenta la menor disparidad entre varones y
mujeres. Si bien en todas las jurisdicciones las
mujeres realizan quehaceres domésticos con
mayor frecuencia y por más tiempo, la
diferencia entre la proporción de mujeres que
realizaron estas tareas y los varones resulta
ser del 21% (90% menos 69%), en tanto que
el promedio nacional es del 34%, llegando en
algunas provincias a alcanzar cifras cercanas
al 50%.

Los quehaceres domésticos: limpieza
de casa, aseo y arreglo de ropa,
preparar y cocinar alimentos, compras
para el hogar, reparación y
mantenimiento del hogar
Las actividades de apoyo escolar a los
miembros del hogar
El trabajo de cuidados a niños y niñas,
a adultos mayores y a enfermos que
se realiza en el hogar

Diferencia entre la proporción de
mujeres y la de hombres que
realizaron quehaceres domésticos

Realización de quehaceres domésticos durante el día
anterior
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En relación al primero de los ítems el 90% de
las mujeres de 18 años y más de la Provincia
de Tierra del Fuego habían realizado alguna
clase de quehacer doméstico durante al

Salta
Neuquén
Tucumán
Santa Fe
Catamarca
San Juan
La Rioja
S. del Estero

0%

20%

40%

60%

