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Presentación

Esta publicación es producto del trabajo conjunto del 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Mi-
nisterio de Desarrollo Social (Mides), del Área de la 
Mujer del Departamento de Desarrollo Social de la 
Intendencia de Salto (is) y de la Unidad de Estudios 
Regionales (uer) de la sede Regional Norte de la Uni-
versidad de la República (Udelar).

En mayo de 2009, las tres instituciones fi rmaron un 
convenio con el fi n de realizar un diagnóstico sobre 
las inequidades de género en el departamento de 
Salto. Para alcanzar ese objetivo, desde el Sistema de 
Información de Género de Inmujeres se trabajó en el 
procesamiento de información estadística, a partir de 
la Encuesta Continua de Hogares (ech) del Instituto 
Nacional de Estadística (ine), y en la elaboración de 
series que permitieran ver la posición de mujeres y 
varones en diversos ámbitos de la vida social. Tam-
bién trabajaron en el análisis de información cuan-
titativa Paula Florit y Juan Romero (coord.), como 
equipo de la Regional Norte de la Udelar. Al abordaje 
cuantitativo se sumó el cualitativo, que se realizó bajo 
la coordinación de la socióloga Alejandra Andrioli, 
docente de la Udelar en la Regional Norte, y con el 

apoyo de Natalie Robaina y Verónica Bandera. Para 
ello se llevaron a cabo ocho grupos de discusión con 
mujeres de diversas características sociodemográfi cas 
y de distintas zonas del departamento. Además del 
equipo técnico de la Udelar, el trabajo contó con el 
apoyo de Silvia Pose, responsable del Área de la Mujer 
de la is, y de la psicóloga Marcela Azambuja, referente 
de género de Inmujeres en el departamento. 

Con esta publicación se pretenden difundir los resul-
tados que evidencian la situación de las mujeres del 
departamento de Salto en vinculación con la realidad 
nacional, para brindar así un insumo para la formu-
lación e implementación de políticas departamentales 
de igualdad. 

En la primera parte del documento se realiza una bre-
ve aproximación al concepto de género, sus dimen-
siones y la importancia de tornar visibles, por medio 
de ciertos indicadores, las desigualdades entre varo-
nes y mujeres. En segundo lugar, se abordan cuatro 
dimensiones centrales para el análisis de género y se 
incorporan indicadores y fragmentos de los discursos 
de las mujeres salteñas que participaron en los gru-



8 Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Salto

pos de discusión. Con estos se pretende profundizar 
en las percepciones y en las construcciones de senti-
do que las mujeres elaboran sobre sí mismas y sobre 
algunos aspectos relevantes de sus vidas cotidianas. 
Las dimensiones abordadas y organizadas en cuatro 
secciones de este documento son: población, hogares 
y familia; mercado de empleo e ingresos; pobreza y 
vulnerabilidad social; y participación política. 

Sin más preámbulo, solo resta desearles una buena 
lectura y transmitirles lo interesante y desafi ante que 
se tornó este ejercicio de trabajo conjunto de Inmuje-
res en el desarrollo de las políticas de producción de 
información y acercamiento al territorio. 

Macarena Duarte
Responsable de Políticas de Género en lo Local

Lucía Scuro
Responsable del Sistema de Información de Género
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I. El análisis de género en el abordaje de la desigualdad

Si bien los estudios de género en las ciencias socia-
les y humanas se remontan a las primeras décadas 
del siglo xx, es en la década del setenta que los aná-
lisis feministas comienzan a desarrollar con mayor 
profundidad el concepto de género y se elabora una 
distinción nítida entre sexo y género. El primero está 
vinculado a las características biológicas, a las deter-
minaciones genéticas y a las diferencias corporales. 
El segundo, construido social y culturalmente, está 
ligado a las conductas, las aptitudes y las actitudes 
transmitidas durante todo el proceso de socialización 
y atribuidas a las personas según su sexo.

Según Aguirre (1998) el concepto de género refi ere a 
las formas históricas y socioculturales en que varones 
y mujeres interactúan y dividen sus funciones. Estas 
construcciones sociales, elaboradas a partir de las 
diferencias sexuales, se organizan en sistemas de gé-
nero, sistemas constituidos por relaciones de poder, 
prácticas, creencias, valores y normas sociales que de-
terminan lo esperable del comportamiento de varones 
y mujeres (Aguirre, 1998).

En las últimas décadas, enmarcados en los compro-
misos internacionales asumidos especialmente a par-
tir de la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 
1995), han comenzado a surgir en la región los llama-
dos mecanismos gubernamentales para el adelanto de la 

mujer,1 organismos rectores de políticas públicas para 
la equidad de género dentro de los Estados.2 La princi-
pal tarea de estos mecanismos nacionales es apoyar la 
incorporación de la perspectiva de género en todos los 
órganos gubernamentales, incluida la legislación, los 
programas y los proyectos (Naciones Unidas, 2000). 

En este contexto comenzaron a adquirir relevancia las 
estadísticas, como herramientas imprescindibles para 
dar visibilidad a las distintas manifestaciones de las 
desigualdades de género. Las estadísticas de género 
son una representación numérica de hechos que se 
ubican en el tiempo y el espacio, y juegan un papel 
importante en la eliminación de estereotipos, en la 
formulación de políticas y en su seguimiento para el 
logro de la plena igualdad entre mujeres y varones. 
Estas estadísticas se centran en la producción de in-
dicadores que permitan medir los cambios produci-
dos en las relaciones de género y procuren precisar las 
situaciones de desigualdad en términos cuantitativos 
(Cepal, Unifem, unfpa, 2006; Milosavljevic, 2007).

1 En la Plataforma de Acción de Beijing se determinó que la creación y el fortale-

cimiento de los mecanismos nacionales es una de las doce esferas de especial 

preocupación, que requiere la adopción de medidas por parte de los gobiernos.

2 Las políticas públicas son una construcción y un reconocimiento de que los he-

chos que acontecen no son ineluctables y pueden ser objeto de intervención por 

parte del Estado. Las políticas públicas de género son la expresión de una doble 

intervención, dirigida a modifi car el curso de los acontecimientos internos y ex-

ternos al Estado (Bonnici, 1997), según el impacto diferenciado sobre hombres y 

mujeres (Cepal, Unifem, UNFPA, 2006).
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Advertencia metodológica

La fuente de datos cuantitativos que se utiliza en 
este trabajo proviene de la ech del ine. Los indica-
dores presentados en series de datos (generalmente, 
2001-2008) se refi eren exclusivamente a las locali-
dades de 5000 y más habitantes, ya que hasta el 2005 
el ine solo relevaba estas localidades. Para Salto, en 

particular, esta condición hace que las series de in-
formación remitan únicamente a Salto capital. Así, 
en el caso de los cuadros en los que solamente se 
presenta información de 2008, esta representa al 
conjunto del departamento de Salto y, en el caso del 
total país, áreas urbanas y rurales.
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II. Población, hogares y familia

Población

En el departamento de Salto, según datos de la ech 
de 2008, viven 110 mujeres por cada 100 varones. Este 
valor aumenta a 112 en la capital departamental y dis-
minuye a 102 mujeres cada 100 varones en las locali-
dades con menos de 5000 habitantes y zonas rurales. 
Para el total del país, en las áreas rurales y pequeñas 
localidades del Uruguay viven 98 mujeres cada 100 
varones. Esto indica que hay mayor cantidad de muje-
res en el área rural y en pequeñas localidades salteñas 
que en el total del país. Al mismo tiempo, el índice de 
feminidad en la capital salteña es menor al resto de las 
localidades de 5000 y más habitantes del total del país, 
donde viven 115 mujeres cada 100 varones.

Al comparar las pirámides poblacionales del depar-
tamento de Salto con las del total del país, se obser-
va que ambas presentan características similares. En 
detalle, se aprecia en la pirámide de Salto una base 
relativamente más ancha, lo que indica un mayor 
peso de la población menor de 20 años de edad. En-
tre los 20 y los 50 años se advierte una reducción de 
la población salteña, que se hace un tanto más fuerte 
en el caso de los varones. Esto puede deberse, princi-
palmente, a factores asociados a la migración de los 
jóvenes.

Los fl ujos de migración interna en el Uruguay están 
asociados a poblaciones jóvenes: casi el 70 % de los 
migrantes tienen menos de 35 años (Macadar y Do-
mínguez, 2008). Asimismo, los movimientos migra-
torios, según los expertos, se vinculan a poblaciones 
en edades de actividad económica y se asocian a la 
concentración de la oferta educativa en la capital del 
país (Macadar y Domínguez, 2008). Según datos de la 
Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (enha) de 
2006 del ine, el rango etario principal en el que se pro-
duce la migración interna es el que va entre los 20 y los 
29 años. Estos datos coinciden con las edades en que 
se reduce la población del departamento de Salto. La 
cima de ambas pirámides, es decir, las edades mayo-
res, presentan características similares, aunque con un 
peso relativamente mayor de los adultos mayores en 
el total país en comparación a Salto, y en ambos casos 
con una mayor presencia de mujeres que de varones. 

En términos generales, este análisis coincide con lo se-
ñalado por distintos demógrafos nacionales: Uruguay 
presenta niveles de natalidad y mortalidad bajos y, por 
lo tanto, el valor vegetativo comenzó a estabilizarse, ya 
hacia la segunda mitad del siglo xx, y la estructura por 
edades de la población avanzó hacia el envejecimien-
to (Calvo, 2008). El caso particular de Salto coincide 
con esta apreciación, aunque, como se ha señalado, el 
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Gráfi co 1. Pirámide poblacional, Salto y total del país, 2008

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2008 del INE.
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Gráfi co 2. Tamaño promedio de personas en el hogar según quintiles de ingreso (2008)

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2008 del INE.

peso de la población de menor edad continúa siendo 
un tanto más signifi cativo que en el total país. Las ma-
yores diferencias entre las pirámides se presentan en 
las edades adultas entre los 20 y los 60 años. A su vez, 
en Salto hay un défi cit de personas en edades econó-
micamente activas, en comparación con el total país. 

Respecto a la proporción de población infantil depen-
diente (entre 0 y 13 años de edad), el porcentaje de esta 
es mayor en Salto (25 %) que en el total del país (21 %). 
Al vincular este dato con las refl exiones sobre los cui-
dados y las responsabilidades familiares desde la pers-
pectiva de género, es preciso apuntar que la población 
infantil signifi ca una carga para las mujeres salteñas, 
ya que, históricamente, son las mujeres quienes en su 
mayoría se ocupan de las personas dependientes en 
los hogares.

Hogares y familia

El tamaño medio de los hogares varía según el quintil 
de ingresos per cápita. Los hogares que presentan, en 
promedio para el total del país, mayor tamaño son los 
del quintil más bajo de ingresos. En el caso del depar-
tamento de Salto este valor se ubica en 4,5. En el quin-
til de mayores ingresos el tamaño promedio de los 
hogares salteños es de 2,2. En el total de los hogares, 
el tamaño medio en Salto es de 3,3, valor ligeramente 
superior al encontrado en el total país. Vale señalar 
que en todas las categorías el tamaño promedio de los 
hogares es levemente superior en Salto que en el total 
país. 

El análisis de la estructura familiar de los hogares es un 
aspecto fundamental a la hora de entender las desigual-
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dades de género, debido a que esta dimensión se vincu-
la con otras, como la facilidad/difi cultad de la inserción 
de las mujeres en el mercado de empleo, la distribución 
de tareas en el hogar y los diversos aspectos de la vida 
cotidiana de las mujeres (Milosavljevic, 2007). 

En el Uruguay desde la segunda mitad de la década 
del ochenta se ha dado un giro sin precedentes en la 
estructura de las familias. El descenso de los casa-
mientos, el aumento de los divorcios y las uniones 
libres, combinados con las transformaciones demo-
gráfi cas han dado lugar a cambios importantes en la 
conformación de las familias (Cabella, 2007). Esto 
lleva a dejar de lado la noción clásica de familia, per-
cibida como una institución inmutable con una úni-
ca estructura, para entenderla como un ámbito más 
diverso donde pueden establecerse diferentes mode-
los de convivencia. Las familias se constituyen como 
ámbito donde interactúan miembros de distintas ge-
neraciones con desigual poder en las relaciones. 

Según Arriagada (2002) existen dos dimensiones 
temporales básicas que deben considerarse en el aná-
lisis sobre la situación de las familias: la evolución his-
tórica de las formas familiares y la evolución de una 
misma familia a través del tiempo (Arriagada, 2002). 
A continuación se presentan dos indicadores que po-
sibilitan el estudio de estas dos dimensiones de la fa-
milia: tipología de hogar ampliada y ciclo de la vida 
familiar (cuadros 1 y 2, respectivamente).

Cuadro 1. Distribución porcentual de los tipos de hogar, 
2001 y 2008

Tipo de hogar
Salto capital Total país*

2001 2008 2001 2008

Unipersonal 14,0 16,0 16,7 21,2

Biparental sin hijos 11,9 13,5 16,1 16,6

Biparental con hijos de ambos 35,6 34,2 31,4 27,8

Biparental con al menos un hijo de uno 5,1 4,6 4,9 5,1

Monoparental femenino 6,7 9,5 9,0 11,0

Monoparental masculino 1,9 1,5 1,4 1,5

Extendido 19,6 16,2 14,4 12.2

Compuesto 1,4 1,1 0,8 1,2

Sin núcleo conyugal 3,7 3,6 5,3 3,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2001-2008 del 

INE. *Localidades de 5000 y más habitantes.

Tipología de hogar ampliada

Unipersonal: hogar particular integrado por una sola 

persona.

Biparental sin hijos: hogar integrado por una pareja sin hijos.

Biparental con hijos: hogar integrado por una pareja e hijos de 

ambos cónyuges.

Biparental con al menos 

un hijo de uno:

hogar donde hay un hijo de uno de los cónyu-

ges, pudiendo haber también hijos de ambos.

Monoparental femenino: hogar integrado por una mujer y sus hijos.

Monoparental masculino: hogar integrado por un varón y sus hijos.

Extendido: hogar con una pareja, con o sin hijos y otro/s 

pariente/s.

Compuesto: hogar con una pareja, con o sin hijos, y otra/s 

persona/s no pariente/s.

Sin núcleo conyugal: hogar donde no hay relación de conyugalidad 

entre ninguno de sus miembros.
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Tanto en Salto como en Uruguay en general se pue-
de advertir la heterogeneidad en los tipos de hogar. 
Si bien la estructura tradicional (hogares biparentales 
con hijos de ambos) continúa siendo la que presen-
ta los valores más altos (34,2 % en Salto y 27,8 % en 
el total país), esta ha perdido peso y ha dado lugar a 
la formación de nuevos tipos de hogar. En el período 
2001-2008 los hogares biparentales con hijos de am-
bos en Salto urbano disminuyeron 1,4 %. El cambio 
fue aún más drástico en el total del país urbano: pasó 
de 31,4 % a 27,8 %. 

Dentro de las transformaciones más importantes en 
las confi guraciones familiares de Salto capital en el 
período 2001-2008 se destaca el aumento de los ho-
gares monoparentales femeninos. Estos pasaron, en 
siete años, de representar el 6,7 % del total de hogares 
del departamento, al 9,5 %.

El cambio en la conformación de las familias es seña-
lado, en la literatura especializada, como uno de los 
fenómenos más signifi cativos y visibles en relación 
con la estructura familiar (Arriagada, 2004). 

Arriagada (2002) destaca el aumento de los hogares 
unipersonales ocurrido en la última década del siglo 
xx en la región. La formación de este tipo de hogares 
se vincula con los procesos de individuación propios 
de la modernidad, así como con la mayor esperanza 
de vida de las mujeres, que ha llevado a la formación 

de hogares unipersonales de adultas mayores, gene-
ralmente viudas. En el caso de Salto, ha aumentado 
el peso de los hogares unipersonales en 2 puntos por-
centuales en el período de análisis. Sin embargo, este 
aumento ha sido más tenue que en el caso del total 
del país urbano, donde se ha pasado de un 16,7 % de 
hogares unipersonales en 2001 a 21,2 % en 2008. 

Este tipo de hogar merece especial atención, ya que en 
su mayoría está compuesto por mujeres adultas mayo-
res que precisan, en forma temporaria o permanente, 
servicios de atención de salud, traslados, recreación 
y apoyo afectivo. Si bien no se han realizado estudios 
específi cos en el departamento de Salto, la literatura 
especializada y la última Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo y Trabajo No Remunerado (ine, 2007) 
indican que tras estos hogares hay alguna otra mujer 
joven que asiste y cubre las necesidades mencionadas. 
Si fuera el caso de trabajadoras domésticas, acompa-
ñantes o enfermeras, se estaría frente a trabajo remu-
nerado. Sin embargo, si fuera una familiar, se trataría 
de trabajo no remunerado. Esto exige de las mujeres 
más jóvenes tiempo de dedicación, así como trabajos 
físicos y afectivos, que en general no son valorados ni 
social ni económicamente. 

Según los resultados de corte cualitativo, productos 
de los grupos de discusión, es clara la poca valoriza-
ción que se le otorga al trabajo no remunerado y cómo 
este es asignado a las mujeres:
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«El trabajo de ama de casa es full-time, un trabajo de 
24 horas no remunerado ni reconocido por el Estado: 
no hay jubilación para la ama de casa. Los hombres no 
valoran el trabajo que hacen las mujeres». 

«No se valoran las tareas de la casa… Yo no quiero ser 
la empleada…». 

Otro tipo de hogar que ha llamado mucho la atención 
en los estudios de género, son los hogares monopa-
rentales encabezados por mujeres. Si bien estos han 
aumentado notoriamente en Salto entre 2001 y 2008, 
cabe aclarar que no son los más pobres, ya que las mu-
jeres de menores recursos se encuentran en hogares 
biparentales con hijos o, al disolverse el vínculo de pa-
reja, buscan arreglos familiares con otros miembros 
de la familia en hogares como los extendidos y trige-
neracionales (Scuro, 2009).

Muchas veces, en los hogares que reproducen las rela-
ciones menos igualitarias en el acceso a recursos (em-
pleo, esparcimiento, vehículo, distribución de tareas) 
es donde existe el núcleo conyugal heterosexual y no 
donde la mujer es la única adulta a cargo de los hijos. Si 
bien en el caso de Uruguay no hay estudios que echen 
luz sobre las dinámicas familiares y las relaciones de 
poder entre los miembros de la familia, el informe so-
bre uso del tiempo y trabajo no remunerado indica que 
las mujeres en hogares biparentales, es decir, cuando 
está en presencia del cónyuge, dedican mayor tiempo 
al trabajo no remunerado que las mujeres de hogares 
monoparentales. Sin dudas el tiempo es un recurso que 

se reparte de forma muy distinta entre los miembros de 
una familia, según el sexo y la edad (Scuro, 2009).

Se observa que en Salto la proporción de hogares 
biparentales, al considerarlos en su conjunto, se ha 
mantenido estable entre 2001 y 2008. En cambio, para 
el total país esta proporción ha disminuido 3 puntos 
porcentuales en el período, y tanto en 2001 como en 
2008 la proporción es menor que en Salto. Esta reduc-
ción se debe principalmente al descenso de los hoga-
res biparentales con hijos de ambos cónyuges.

La responsabilidad sobre las tareas del hogar es asumi-
da esencialmente por las mujeres. En el total del país el 
88,7 % de las mujeres de 14 años o más afi rma hacerse 
cargo de los quehaceres del hogar, en tanto menos de la 
mitad de los varones declara ocuparse de dichas tareas. 
En Salto la brecha entre sexos es mucho más grande: el 
85,2 % de las mujeres se ocupa de los quehaceres do-
mésticos y solo 1 de cada 3 varones manifi esta hacerlo.

El ciclo de vida de las familias es otra dimensión a 
tener en cuenta para analizar las relaciones de géne-
ro. Las diferentes etapas del ciclo de vida por las que 
atraviesan las familias tienen una fuerte relación con 
la distribución de tareas en el hogar, la toma de deci-
siones, el acceso y el uso de recursos, entre otras cues-
tiones. Para la tipología de ciclo de vida familiar utili-
zada se toma como referencia la edad del hijo menor, 
dado que se considera que son quienes demandan 
mayor trabajo doméstico y cuidados en los hogares 
(Arriagada, 2002).
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Diversas investigaciones señalan que en la región se 
han generado cambios importantes en la magnitud de 
los grupos de familias que se ubican en cada categoría 
de los ciclos de vida.

Cuadro 2. Distribución porcentual del ciclo de vida del 
hogar,3 2001 y 2008

Tipo de hogar
Salto capital Total país*

2001 2008 2001 2008

Pareja joven sin hijos 1,7 3,7 3,7 4,7

Etapa inicial 6,2 7,9 8,2 8,2

Etapa expansión o crecimiento 37,1 31,9 28,9 28,8

Etapa consolidación o salida 39,1 36,8 39,6 38,6

Pareja mayor sin hijos 15,9 19,6 19,5 19,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2001-2008 del 

INE. *Localidades de 5000 y más habitantes.

3 Para la estimación del ciclo de vida familiar no se consideraron los hogares uni-

personales ni los sin núcleo conyugal.

Gráfi co 3. Porcentaje en la realización de quehaceres en el hogar, según sexo, 2008
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Tanto en el total de las localidades de más de 5000 
habitantes como en Salto capital la etapa del ciclo de 
vida familiar para 2001 y 2008 en la que se encuentra 
la mayor cantidad de hogares es la de consolidación 
o salida; categoría que es asimilable a la modernidad 
tardía. Sin embargo, en Salto encontramos un peso 
relativamente alto de las familias en etapa de expan-
sión, es decir, con hijos menores de 12 años, las que 
representan un 37 % y 32 %, para 2001 y 2008 respecti-
vamente. Esto coloca al departamento en situación de 
mayor demanda de servicios para la atención de niños 
y, a su vez, provoca una tensión entre las mujeres que 
trabajan en forma remunerada o pretenden hacerlo.

Ciclo de vida familiar

Pareja joven sin hijos: no han tenido hijos y la mujer tiene 

menos de 40 años.

Etapa inicial: familias que solo tienen hijos meno-

res de 6 años.

Etapa de expansión o crecimiento: familias cuyos hijos menores tienen 

12 años y menos.

Etapa de consolidación y salida: familias cuyos hijos menores tienen 

13 años o más.

Pareja mayor sin hijos (nido vacío): no han tenido hijos y la mujer tiene 

más de 40 años.
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III. Mercado de empleo e ingresos

Mercado de empleo

La tasa de actividad femenina (taf) muestra una evo-
lución ascendente entre los años 2001 y 2008 en el 
Uruguay, en general, y un incremento especialmente 
signifi cativo en Salto, ya que pasa de 33,6 % a 49,8 % 
en el período. El cambio más importante se produce 
entre los años 2004 y 2005, cuando la taf en Salto pasa 
de 34,6 % a 45,2 %. Este aumento de la actividad en el 

departamento también se registra en los varones, aun-
que con menor intensidad. En la actualidad, varones 
y mujeres salteños presentan en sus tasas de actividad 
valores similares a los registrados en el total país.

Por un lado, las mujeres salteñas reclaman la amplia-
ción de derechos en el mundo del trabajo remunerado 
y hasta, en cierta forma, hay una emancipación que 
permite el aumento de la taf. 

Gráfi co 4. Evolución de la tasa de actividad según sexo y área geográfi ca, 2001-2008
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«Nunca tengo un trabajo estable y quisiera tenerlo. No 
me importa tener un hombre al lado mío». 

«Mi madre tiene 54 años y nunca trabajó. Ahora lo 
hace, se siente más joven, muy bien, le cambió la vida. 
Mi padre, al principio, enojado: “Acá trabajo yo”».

 «Tengo una amiga que también trabaja de noche. El 
esposo se enoja, porque duerme siesta». 

Por otro lado, persisten patrones culturales tradicio-
nales: límites impuestos y otros aceptados como na-
turales.

«Los hombres traen la comida a la casa, la mujer hace 
el resto». 

«La mujer siempre hace todo… La gente hace lo que 
viene de antes… La mujer acá, el hombre allá». 

«Al hombre le molesta que las mujeres no sean solo 
amas de casa. No puede ser exitosa si no hay fricción».

«Él no quiere que trabaje; hago todas las cosas de la 
casa».

Gráfi co 5. Evolución de la tasa de desempleo según sexo y área geográfi ca, 2001-2008
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Algunos de estos factores manifestados contribuyen a 
explicar por qué aún perduran los valores más bajos 
de participación económica en las mujeres que entre 
los varones.

Con el fuerte aumento de la taf se registra un creci-
miento sostenido de la tasa de desempleo femenino 
en el período 2004-2006, que llega a su valor más alto 
en 2006 (16,3 %). Esta tendencia comienza a dismi-
nuir en 2007, para ubicarse en 9 % en 2008, valor algo 
inferior al registrado en el total del país. Si se observan 
la evolución de la taf y la tasa de desempleo de las 
mujeres, se notará que en 2004 hay un cambio en la 

intención de las mujeres respecto al trabajo remune-
rado. Es decir, más mujeres pretenden incorporarse 
al mercado laboral, por lo cual aumenta la taf, pero 
también la tasa de desempleo. 

La mayor carga de trabajo no remunerado que las 
mujeres asumen en las tareas del hogar se traduce en 
difi cultades para la obtención de trabajo remunerado. 

«No tengo con quién dejar a los niños. Tengo que tra-
bajar en el horario de la escuela y nadie te toma por 
cuatro horas… Tenés que molestar, recurrir a todo el 
mundo». 

Gráfi co 6. Evolución de la tasa de empleo según sexo y área geográfi ca, 2001-2008
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Pero la discriminación de género no se reduce solo a 
la esfera del hogar. 

«El ser mujer te cierra las puertas, por el hecho de 
quedar embarazada». 

«Hay más trabajos para hombres que para mujeres y 
los sueldos quedaron en el pasado». 

«A la mujer todavía se le difi culta encontrar trabajo. 
El hombre con 45 está en su plenitud. La mujer con 45 
no encuentra nada. En la edad no somos compatibles 
con el hombre y, a veces, somos más capaces».

La tasa de empleo femenina en Salto muestra un in-
cremento sostenido entre los años 2004 y 2008, ya que 

pasa de 32,6 % a 45,3 %, a pesar de un breve retraimien-
to observado en 2007. En el período, la tasa de empleo 
masculina en Salto pasa de 59,1 % a 68,7 % y llega a 
valores casi idénticos a los del total del país urbano.

Donde también se ven diferencias entre varones y mu-
jeres es en las ramas de actividad en las que tienden a 
concentrarse ambos. El mercado de empleo uruguayo 
se encuentra fuertemente segmentado por sexo, y el 
departamento de Salto no escapa a esta realidad. Las 
mujeres salteñas tienden a concentrarse en la catego-
ría servicios sociales, comunales y personales, con un 
48,1 %, seguida por comercio, hoteles y restaurantes 
con 25,3 %. Si bien estos datos coinciden con los en-
contrados para el total del país, se destaca el peso que 
tiene en Salto la participación femenina en la catego-

Gráfi co 7. Distribución porcentual de la población femenina de Salto según tipo de actividad, 2008

Servicios sociales, comunales 

y personales 48 %

Agricultura, 

pesca y minería 9 %

Industria 

manufacturera 11 %

Otras ramas de 

actividad* 2 %

Comercio, hoteles

y restaurantes 25 %

Servicios

 financieros e 

inmobiliarios 5 %

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2001-2008 del INE. *Electricidad, gas y agua; construcción; transporte y comunicación.



Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Salto 23

ría agricultura, pesca y minería, con un 9,4 % del total 
de ocupadas; valor que duplica al que corresponde 
para el total país. 

Las cuatro ramas de actividad donde las mujeres 
principalmente se ocupan son: servicios sociales, co-
munales y personales (emplea a 1 de cada 2 mujeres 
salteñas ocupadas); comercio, hoteles y restaurantes 
(emplea a 1 de cada 4 mujeres salteñas ocupadas); in-
dustria manufacturera (emplea a 1 de cada 10 muje-
res salteñas ocupadas) y agricultura, pesca y minería 
(emplea aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres sal-
teñas ocupadas).

En el período 2001-2008 se observa una disminución 
en la proporción de mujeres ocupadas en servicios 
—aunque esta aún es la rama por excelencia— y un 
aumento en las ocupadas en industria y agricultura, 
pesca y minería.

Según Batthyány (2009), en Uruguay las mujeres de 
hogares con niños menores de 12 años, dedican 18 
horas semanales al cuidado infantil, mientras que los 
varones de los mismos hogares dedican solo 10 horas 
semanales. Si bien en las últimas décadas ha aumen-
tado la presencia de las mujeres en el mundo del tra-
bajo remunerado, esto ha implicado necesariamente 

Gráfi co 8. Evolución del porcentaje de mujeres ocupadas en Salto según rama de actividad, 2001-2008
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articular esfuerzos para poder cumplir con las tareas 
del trabajo remunerado y con las realizadas al interior 
del hogar. A este hecho se le denomina doble jornada 
o doble carga de las mujeres, obligadas a asumir el tra-
bajo productivo y reproductivo (Lan, 2001). 

Del propio testimonio de las mujeres salteñas surge 
claramente que las responsabilidades respecto de las 
tareas del hogar no se reducen por trabajar fuera de él 
y que la doble jornada suele ser habitual. 

«Llegan a tomar mate, y nosotras a lavar el baño, a 
doblar la ropa. Todo el tiempo hay algo para hacer». 

«Los trabajos muy duros a los hombres no les hace 
nada. Nosotras llegamos a casa y seguimos trabajan-
do. Ellos llegan y descansan». 

«Trabajás ocho horas y después, en tu casa, seguís tra-
bajando, a diferencia del hombre, que descansa». 

«Llegás a tu casa y seguís, estés cansada o no».

Desde una perspectiva de género y si se asume que 
son las mujeres quienes se ocupan principalmente 
del cuidado de las personas dependientes, es necesa-
rio analizar la taf en función de la cantidad de niños 
menores de 12 años del hogar, ya que la participación 
de las mujeres en el mercado de empleo se ve con-
dicionada por las responsabilidades que estas deben 
asumir en el ámbito doméstico-reproductivo.

Ante la presencia de niños menores de 12 años en el 
hogar la participación de varones y mujeres en el mer-
cado de trabajo tiende a mostrar comportamientos 
diferentes. Sin embargo, la taf disminuye a medida 
que hay más niños en el hogar, aunque esta tendencia 
no se confi rma en el caso de los varones. 

En los hogares con 2 niños menores de 12 años se ob-
serva una tendencia contraria entre varones y muje-
res. Los varones, tanto en Salto como en el total del 
país, tienden a aumentar su participación en el mer-
cado de trabajo remunerado, en el caso de Salto, en 
casi 10 puntos porcentuales respecto a los hogares con 
un solo menor. Mientras que las mujeres tienden a re-
ducir su tasa de actividad a medida que aumenta la 
presencia de niños menores. Esta situación en las mu-
jeres se acentúa ante la presencia de 3 o más niños me-
nores de 12 años en el hogar: la tasa de participación 
femenina baja notoriamente, aspecto que es posible 
vincular al imperativo social de que sean las mujeres 
quienes permanezcan en el hogar para el cuidado de 
los hijos. Esto se relaciona con la (im)posibilidad de 
las mujeres del pleno goce de sus derechos, tanto en 
términos de autonomía económica como de desarro-
llo personal y profesional. 

Salto presenta una particularidad: hay una menor 
tasa de actividad en las mujeres de entre 14 y 49 años, 
cuando no hay niños en el hogar. Sin embargo, la dis-
minución de la tasa de actividad a medida que au-
menta la presencia de niños surge al igual que en el 
total del país.
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«Trabajaba, pero no me daba ni el horario ni la plata, 
porque yo tenía que contratar a alguien para que cui-
dara a mis hijos».

«Trabajaba en la naranja; me pagaban 18 la hora y yo 
pagaba 20 para que cuidaran mis hijos. Dejé». 

«A la mujer al tener hijos se le cierran las puertas, 
mientras que al hombre no le pasa nada».

Ingresos

Cuando se analizan los ingresos de las personas, se 
entra en una dimensión central del análisis de género: 
la autonomía económica de las mujeres. A continua-
ción, se presentan una serie de indicadores que pre-
tenden mostrar la situación de inequidad que viven 
las mujeres respecto al acceso a recursos económicos 
como los ingresos. 

Gráfi co 9. Tasa de actividad de personas entre 14 y 19 años, según presencia de niños y niñas de 12 años según sexo, 
Salto y total del país, 2008
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Dado que las mujeres trabajan en forma remunerada, 
en promedio, menos horas que los varones, al consi-
derar la masa de ingresos en la ocupación principal, 
las diferencias entre mujeres y varones son aún ma-
yores. En Salto, el ingreso medio de las mujeres en su 
trabajo principal es, en promedio, el 65,8 % del ingre-
so medio de los varones, una diferencia superior a la 
registrada para el país en su conjunto. En todo el país 
el ingreso medio por trabajo de las mujeres representa 
el 69,2 % del ingreso de los varones. 

Cuadro 3. Proporción del ingreso por masa de ingresos 
en ocupación principal de las mujeres 
respecto al de los varones, 2008
Salto Total país

65,8 69,2

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2008 del INE.

En cuanto a las remuneraciones en las ocupaciones 
principales de varones y mujeres por hora de trabajo, 
se aprecian claras inequidades de género. Las mujeres 
en Salto ganan, por hora de trabajo, un 16 % menos 
que los varones, mientras que en el total del país esta 
diferencia desciende al 11 %.

Cuadro 4. Proporción del ingreso de las mujeres por 
hora de trabajo en ocupación principal 
respecto al de los varones, 2008

Salto Total país

83,9 89,4

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2008 del INE.

De los discursos de las mujeres de Salto también sur-
gió el tema de los bajos salarios, aunque en general 
se asociaron más al tipo de tareas que realizan que a 
desigualdades de pago. 

«Los trabajos son mal pagos».

«Me voy a limpiar una casa y las limpiezas no me rin-
den; no gano nada, en sí». 

«Te pagan el mínimo y te dan lo básico, sin derechos 
ni benefi cios. Cuido a niños por cuatro horas por 100 
pesos. Abusan, a veces».

«Los muy bajos salarios hacen que muchas veces no 
sirva ir a trabajar». 

Tanto en Salto como en Uruguay en su conjunto, los 
principales aportes económicos en los hogares provie-
nen de los varones, valor que es 5 puntos porcentuales 
superior en Salto. Sin embargo, cabe destacar que casi 
el 40 % de los hogares uruguayos cuenta hoy con el 
aporte principal de una mujer. En el caso de Salto este 
porcentaje alcanza el 36 % de los hogares, algo más 
que 1 cada 3 de ellos. 
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Cuadro 5. Distribución porcentual de ingresos 
personales del hogar por sexo, Salto y total 
del país, 2008

Salto Total país

 Mujeres Varones Mujeres Varones

0  22,9 19,2 22,4 24.2

1  a 39  33,2 10,5 29,2 9.1

40 a 59  14,0 13,6 15.1 14.8

60 a 79  8,5 18,7 6,8 17.2

80 al 99  2,1 15,1 2,5 12.3

100  19,3 22,8 24,0 22.5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2008 del INE.

Por otra parte, en más del 22 % de los hogares del total 
país las mujeres no tienen ningún ingreso. Sin embar-
go, en el 24 % de los hogares las mujeres aportan el 100 
% de los ingresos. En Uruguay, 15 % de los hogares se 
encuentran en coprovisión económica, lo que quiere 
decir que varones y mujeres aportan en el entorno del 
40 al 60 %. En el caso de Salto los hogares en situación 
de coprovisión económica ascienden al 14 %. Como se 
puede apreciar a partir del análisis de este indicador, 
la idea de que el ingreso de las mujeres es secundario 
en los hogares no concuerda con los datos aportados 
por la ech de 2008. 

Gráfi co 10. Distribución porcentual del sexo de quien realiza el principal aporte económico al hogar, 2008
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IV. Pobreza y vulnerabilidad

La Plataforma de Acción adoptada en Beijing en 1995 
por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
marcó un hito sin precedentes respecto al trabajo por 
la equidad de género. En este marco, se puso de mani-
fi esto un interés explícito en profundizar el desarrollo 
de estadísticas de género y de indicadores orientados 
a dar cuenta de la situación de las mujeres con respec-
to a la pobreza, en particular. 

El área Mujer y Pobreza se planteó como objetivo es-
tratégico el «formular metodologías basadas en el gé-
nero y realizar investigaciones para abordar el proble-
ma de la terminación de la pobreza» (Milosavljevic, 
2006). A quince años de Beijing, la pobreza y su abor-
daje desde el enfoque de género siguen siendo un de-
safío, tanto del mundo académico como de los orga-
nismos rectores de las políticas públicas de igualdad. 

Las metodologías tradicionales de medición de la po-
breza han sido objeto de críticas por parte de las teo-
rías de género (Milosavljevic, 2006). En primer lugar, 
dentro de las necesidades básicas que determinan el 
valor de la línea de pobreza e indigencia no se inclu-
yen los costos en que incurriría un hogar en el caso 
de requerir el cuidado de niños, ancianos o enfermos; 
tampoco se consideran las actividades vinculadas a 
los quehaceres domésticos ni las tareas vinculadas a 
la reproducción.

Un segundo punto que se cuestiona es el tratamiento 
de los hogares como entidades armónicas y demo-
cráticas, en las que sus miembros están dispuestos a 
repartir equitativamente sus ingresos para satisfacer 
el conjunto de necesidades básicas, alimentarias y no 
alimentarias. Esto lleva a desconocer las dinámicas 
que se dan dentro del hogar, así como las distintas 
relaciones de poder que se establecen entre sus inte-
grantes (Milosavljevic, 2007).

Con el fi n de superar los sesgos producidos por las 
metodologías tradicionales de medición de la po-
breza, se han propuesto una serie de indicadores que 
buscan dar cuenta de las situaciones de vulnerabili-
dad social y la falta de autonomía económica de las 
mujeres.

A continuación se presentan algunos de estos indica-
dores para Uruguay y para el departamento de Salto, 
al tiempo que se muestran los valores que tomó el in-
dicador línea de pobreza en 2008 para uno y otro sexo 
según tramos de edad. 

En 2008, el 25 % de las personas del departamento 
de Salto vivían en hogares por debajo de la línea de 
pobreza (porcentaje algo superior al del total país). 
Este valor asciende a 45 % en la población de entre 
0 y 12 años, y pasa al 5 % en los mayores de 64 años. 
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Gráfi co 11. Pirámides de poblaciones en hogares pobres, Salto y total del país, 2008

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2008 del INE.
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Vale señalar que tanto en el Uruguay, en general, 
como en Salto, en particular, no se aprecian diferen-
cias signifi cativas en la incidencia de la pobreza en 
uno y otro sexo. 

No es a partir de este tipo de mediaciones de la po-
breza que se presentan las mayores desigualdades de 
género. Más bien se podría pensar que, con las cifras 
antes mencionadas, el problema radica en la fuerte in-
equidad generacional que muestran estas mediciones.

Un indicador central para dar cuenta de la autonomía 
económica de las personas es la percepción de ingre-
sos propios. Estos otorgan mayor poder de decisión 
sobre el destino de los ingresos, a la vez que aumentan 
la posibilidad de reservar parte del dinero para gastos 
individuales (Milosavljevic, 2006). En el departamen-
to de Salto 1 de cada 4 mujeres mayores de 14 años no 
percibe ingresos propios. Este valor supera al registra-
do en el total del país en 4 puntos porcentuales. 

Gráfi co 12. Porcentaje de población mayor de 14 años sin ingresos propios, según quintiles de ingreso, Salto y total 
del país, 2008
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Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2008 del INE.
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La importancia de los ingresos propios y la depen-
dencia que genera no tenerlos fue recogida en varios 
testimonios de las salteñas.

«Me separé, pero tenía que volver, porque no tenía 
para darle de comer a mi hijo». 

«Quisiera ser yo; no depender de nadie. Por eso exi-
jo que estudien, así nadie va a mandarlas y no tienen 
que depender de nadie, ni de un marido; que no sean 
como yo, que siempre dependo de alguien». 

«El problema es la dependencia económica». 

«Yo trabajo. Me siento independiente. Tengo mi plata». 

«La independencia económica te valoriza». 

La falta de percepción de ingresos propios se acentúa 
especialmente en mujeres que pertenecen a hogares de 
menores recursos, situación que afecta tanto a Salto 
como al total del país. Este hecho puede asociarse a una 
mayor carga de tareas vinculadas al trabajo doméstico 
no remunerado en las poblaciones más pobres. 

Gráfi co 13. Distribución porcentual de los roles de las mujeres mayores de 14 años en el hogar, según condición de 
pobreza, Salto 2008
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Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2008 del INE.
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En el departamento de Salto las mujeres pobres decla-
ran como principal actividad los quehaceres del hogar 
(lo que implica que no trabajan de forma remunera-
da). Estas superan a aquellas que declaran trabajar re-
muneradamente. En cambio, en las mujeres no pobres 
se observa una relación inversa: la principal actividad 
es el trabajo remunerado, y 1 de cada 5 se dedica exclu-
sivamente a los quehaceres del hogar.

Como se ha expresado en la primera parte del docu-
mento, la composición de los hogares varía según su 

posición socioeconómica. Este factor puede ayudar a 
explicar las diferencias presentadas en las actividades 
principales asumidas por mujeres en los hogares pobres.

En el 66 % de los hogares salteños no pobres viven 
mayores de 12 años. En el caso de los hogares por de-
bajo de la línea de pobreza, tan solo un 16 % está in-
tegrado únicamente por personas mayores de 12 años. 
En 3 de cada 10 hogares salteños pobres viven 2 niños 
menores de 12 años, mientras que el 14 % de ellos está 
integrado por 4 o más.

Gráfi co 14. Distribución porcentual de la cantidad de niños y niñas menores de 12 años en el hogar, según situación 
de pobreza, 2008

66 % 22 % 8 % 3 % 1  %

16 % 25 % 30 % 15 % 14  %

73 % 17% 2  %8  %

Pobres

No pobres

Pobres

No pobres

28 % 27 % 23 % 13 % 9  %

0 1 2 3 4 y más

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en la ECH 2008 del INE.
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Salto, particularmente, es el que presenta la situación 
con menor avance: el porcentaje de representación fe-
menina en la Junta Departamental se ha mantenido 
constante en un 3,2 % desde las elecciones de 1984. Re-
cién en la última elección se alcanzó el 6,5 %.

V. Participación política

Desde 1989, a medida que se han sucedido los perío-
dos gubernamentales, la participación política de las 
mujeres a nivel parlamentario ha aumentado leve-
mente hasta alcanzar casi un 11 % en 2005. Asimismo, 
se constata que en la mayoría de los departamentos 
han habido algunos avances hasta el momento. Pero 

Gráfi co 15. Evolución del porcentaje de representación parlamentaria femenina, 1984-2009
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Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en datos de la Corte Electoral.



34 Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Salto

Gráfi co 16. Mapa de evolución del porcentaje de 
representación femenina en las Juntas 
Departamentales de la región norte del país, 
1984-2010

1984 1989 1994 2000 2005 2010

Montevideo 9,7 22,6 22,6 29 22,6 32,3

Paysandú 9,7 19,4 16,1 12,9 19,4 12,9

Artigas 6,5 9,7 19,4 19,4 16,1 19,3

Rivera 6,5 9,7 12,9 12,9 9,7 22,6

Salto 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6,5

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres. Basado en datos de la Corte 

Electoral.

La baja representatividad de las mujeres en cargos po-
líticos puede vincularse a dos factores. El primero se 
asocia a la percepción, incluso de las propias mujeres, 
de que no están preparadas para desenvolverse en es-
tos ámbitos.

«En la participación política soy medio machista. Hay 
cosas que se hicieron para hombres y otras para muje-
res: la política es para hombres».

«Igual no dejan de aparecer problemas cuando la mu-
jer participa en la política. Si se equivoca o hace algo 
mal, se ensañan». 

«No nos sentimos capacitadas… Tenemos miedo de 
meter la pata». 

«La política: les queda mejor mentir a ellos que a no-
sotras».

«La política es cosa de hombres». 

Existen también otros discursos que colocan a las mu-
jeres en el otro extremo: consideran que si ellas hi-
cieran política, la harían mejor que los varones. Son 
menos las mujeres que creen necesaria la participa-
ción femenina en política, pero ven que ciertas capa-
cidades de las mujeres las haría más efi cientes que los 
varones en ese campo. 

«Si hubieran mujeres en la política, estaría todo me-
jor: hacemos las cosas mejor que los hombres».
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El segundo factor es la imposibilidad de acceder a al-
tos cargos de decisión a pesar de militar o participar 
políticamente. Los discursos vertidos en los grupos de 
discusión permiten detectar que las mujeres sí tienen 
un alto nivel de participación política en actividades 
de tipo comunitarias (comisiones barriales, coopera-
tivas, comisiones de fomento de escuelas). No obstan-
te, los avances en materia de participación política no 
se conciben como sufi cientes y se ven alejadas de los 
circuitos de toma de decisión. En tal sentido, recono-
cen la existencia de barreras de género para acceder al 
ejercicio de lo público. Es posible plantear que se está 
ante la presencia de una suerte de «techo de cristal» en 
relación con la participación política de las mujeres. 
Es decir, que la participación de las mujeres tiende a 
concentrarse en puestos y posiciones políticas de bajo 
rango y no logran alcanzar puestos de alta decisión. 
En cambio los varones tienden a asumir los puestos 
de alta decisión política, por lo que se infi ere la exis-
tencia de ciertas barreras de género en la actividad. 

«Todas las comisiones están integradas por mujeres, 
desde el fútbol hasta la escuela, la iglesia… pero no se 
participa más arriba». 

«Las mujeres participamos, trabajamos, pero siempre 
salen los hombres; nunca las nombran». 

«Participamos más que los hombres, pero no toma-
mos las decisiones». 

Esto se corrobora al identifi car que el nivel de repre-
sentación femenina en la Junta Departamental de Sal-
to es bajo desde la reapertura democrática hasta hoy.

Asimismo, en los discursos se percibe cómo las mu-
jeres con alta participación lo hacen en asociaciones 
con fuertes componentes de solidaridad social y en 
pos de la búsqueda de soluciones para el cuidado y la 
educación de los niños (cooperativas de vivienda, de-
mandas por infraestructuras barriales, colaboración 
en los centros comunitarios de diferente índole).
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VI. Síntesis

El presente trabajo pretendió mostrar las inequidades 
de género presentes en dimensiones fundamentales 
de la vida en sociedad en el departamento de Salto. 
En términos generales, en Salto, al igual que en todo 
el Uruguay, existen situaciones de desigualdad en 
diversos ámbitos de la vida social, que afectan a las 
mujeres, y asume en el departamento algunas carac-
terísticas particulares. Si bien se reconocen avances 
signifi cativos en algunas dimensiones, aún persisten 
inequidades de género importantes, que requieren de 
políticas públicas específi cas.

En lo que se refi ere a la población salteña, si bien pre-
senta 17 % de personas mayores de 65 años, el depar-
tamento cuenta con una proporción de niños mayor 
que la que poseen otros departamentos, e incluso 
mayor a la del total del país. Este contexto aliviana la 
carga de adultos mayores dependientes en la pobla-
ción económicamente activa, permite pensar políticas 
sociales que puedan tornarse benefi ciosas al conjunto 
del departamento, pero, al mismo tiempo, también 
implica una mayor demanda de servicios de atención 
y cuidado de los niños.

Respecto a la composición de los hogares pobres del 
departamento, es alta la carga reproductiva que estos 
tienen, hecho que se refl eja en una mayor presencia 
de niños menores de 12 años. El fenómeno de la po-

breza afecta al 45 % los niños del departamento. Esta 
sobrerrepresentación de niños en hogares pobres tie-
ne como consecuencia una mayor carga de trabajo y 
de cuidado para las mujeres; difi culta su incorpora-
ción al mercado de empleo y, por tanto, condiciona su 
autonomía económica. Además, implica desventajas 
en términos de capital humano y desarrollo para la 
población infantil.

Resulta fundamental el diseño de políticas sociales 
que atiendan la situación de los niños en hogares po-
bres, especialmente que generen servicios de cuidado 
para esta población, con el objetivo de alivianar las 
cargas de crianza y cuidado asumidas por las mujeres 
pobres, para posibilitar, así, que puedan realizar otras 
actividades económicas, sociales, de desarrollo y goce 
de sus derechos. 

En la última década, el mercado de trabajo del depar-
tamento de Salto ha vivido una evolución positiva, con 
el alza en la participación femenina, que se potenció 
especialmente entre los años 2004 y 2005. Si bien esto 
se destaca como un hecho favorable, esa incorpora-
ción de las mujeres se ha dado, fundamentalmente, al 
igual que en el resto del país, en ramas de actividad 
vinculadas a servicios sociales, comunales y/o perso-
nales, siguiendo así patrones tradicionales en términos 
de segmentación del mercado de empleo. Es preciso el 
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diseño y ejecución de políticas públicas que tiendan 
a incorporar a las mujeres en ramas de actividad no 
tradicionales, para lograr romper con la segmentación 
de género presente en este ámbito de la vida social.

El salario por hora de trabajo en la ocupación prin-
cipal fue otro de los indicadores utilizados para dar 
cuenta de las inequidades en los ingresos de las muje-
res del departamento. La brecha de ingresos se poten-
cia en Salto, en comparación con el indicador releva-
do para Uruguay en su conjunto. Asimismo, en Salto 
casi un cuarto de la población femenina mayor de 14 

años no cuenta con ingresos propios, realidad que se 
potencia en los hogares de más bajos recursos. 

Finalmente, se observa que si bien las mujeres tie-
nen una participación política activa, esta se vincula 
principalmente con actividades de tipo comunitaria 
y sin alcanzar cargos de alta decisión. En tal sentido, 
se estaría en presencia de un «techo de cristal» para 
las mujeres respecto a la participación política. Es de 
destacar que Salto presenta el menor porcentaje de la 
región en cuanto a representación femenina en la Jun-
ta Departamental.
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Glosarios de defi niciones

Índice de feminidad: expresa la cantidad de mujeres 
por cada 100 varones, y se calcula como el cociente 
entre el número de mujeres y el número de varones de 
una población.

Tasa de actividad: mide el grado de participación de 
la población en el mercado de trabajo, y se calcula 
como el cociente entre las personas económicamente 
activas —que trabajan o buscan trabajo— y la pobla-
ción en edad de trabajar; para Uruguay, personas de 
14 y más años.

Tasas de actividad femenina: mide el grado de par-
ticipación de las mujeres en el mercado de trabajo, y 
se calcula con el cociente entre el número de mujeres 
económicamente activas y la población femenina en 
edad de trabajar.

Tasa de empleo: expresa el porcentaje de personas 
en edad de trabajar que se encuentran efectivamente 
ocupadas en el mercado de empleo. Se calcula como 
el cociente entre la población ocupada y la población 
total en edad de trabajar.

Tasa de desempleo: expresa el nivel de desocupación 
entre la población económicamente activa, y se cal-
cula como el cociente entre la población que no está 
trabajando y busca activamente trabajo sobre la pobla-
ción económicamente activa.



Diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el departamento de Salto 39

Bibliografía

Aguirre, R. (1998): Sociología y género, Facultad de 
Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, 
Montevideo. 

Arriagada, I. (2002): «Cambios y desigualdades en 
las familias latinoamericanas», Revista de la Cepal, 
n.º 77, Cepal, Santiago de Chile. 

— (2004): «Transformaciones sociales y demográfi -
cas de las familias latinoamericanas», Papeles de 
población, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Toluca. 

Batthyány, K. (2009): «Cuidado de personas depen-
dientes y género», en aguirre, r.: Las bases invi-
sibles del bienestar social, ine-Inmujeres-Udelar-
Unifem, Montevideo.

Bonnici, B. (1997): «Politiques et protection socia-
les», serie Que sais je?, n.º 2333, París, Presses Uni-
versitaires de France (puf).

Cabella, W. (2007): El cambio familiar en Uruguay: 
una breve reseña de las tendencias recientes, unfpa, 
Montevideo. En: <http://www.unfpa.org.uy/infor-
macion/index.php?CategoryId=15&Publication=1>.

Calvo, J. (2008): Sustentabilidad demográfi ca, enia, 
Montevideo. 

Cepal, Unifem, Unfpa (2006): Guía de asistencia téc-
nica para la producción y el uso de indicadores de 
género, Santiago de Chile. 

Lan, D. (2001): Doble jornada laboral e invisibilidad del 
trabajo de las mujeres. Notas a partir de un caso, po-
nencia presentada en el Quinto Congreso Nacional 
de Estudios del Trabajo, Precongreso fch-unicen. 

Macadar, D.; Domínguez, P. (2008): «Migración in-
terna», en varela, c. (coord.): Demografía de una 
sociedad en transición, unfpa. Montevideo. 

Milosavljevic, V. (2007): Estadísticas para la equi-
dad de género. Magnitudes y tendencias en América 
Latina, Cepal-Unifem, Santiago de Chile. 

— (2006): Análisis de la medición de la pobreza desde 
la perspectiva de género, Cepal, Santiago de Chile. 

Naciones Unidas (2000): Mecanismos instituciona-
les para el adelanto de la mujer. Notas informativas, 
n.º 8, en <http://www.un.org/spanish/conferen-
ces/Beijing/fs8.htm>.

Scuro, L. (2009): «Pobreza y desigualdades de géne-
ro», en aguirre, r.: Las bases invisibles del bienestar 
social, ine-Inmujeres-Udelar-Unifem, Montevideo.



Ministerio de Desarrollo Social
Instituto Nacional de las Mujeres

Av. 18 de Julio 1453, piso 6
C.P. 11200 Montevideo, Uruguay
Tel: (598) 2400 0302* int. 1625
Fax: (598) 2400 0302* int. 1613
inmujeres@mides.gub.uy
www.inmujeres.gub.uy



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


