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EntretodaslasherenciasnegativasquenosdejaelMacrismo,laviolenciade

géneroinstitucionalyprácticasdiscriminatoriashacialastrabajadorasAntárticases

unadeellas.ElInformativodel12deJuliode2019queexigedeterminadoscontroles

físicospreocupacionalescomplementarios,paralaobtencióndelAptoPsicofísico,

resultanviolentos,innecesarios,discriminatoriosyviolatoriosdelaintimidad,dignidad,

autonomíafísicayeconómicadelasmujeresparapoderformarpartedelaCampaña

Antártica.Comoveremoslasponeenunpiedeabsolutadesigualdadenrelaciónalos

postulantesmasculinosalaCampaña.

Los exámenes pre ocupacionales deben comprobarla aptitud de una

postulante,paracubrirdeterminadopuestodetrabajoydeterminarcómolosriesgos

ocupacionalesalqueseexponelapostulanteporlafunciónadesempeñar,puede

afectarsusaludenrelaciónaltrabajo,siendoelobjetolaprevencióndeaccidentesy

enfermedadesprofesionales.

EnelcasoparticulardetrabajadoresytrabajadorasqueviajanalaAntártida

para la Campaña Antártica existen estudios clínicos, exámenes médicos,

odontológicos y psicológicos junto con estudios de laboratorio y prácticas

complementariasacordesalosriesgosquedebenenfrentarnaturalmenteeneste

difícildestino.Elúnico objetivo de los exámenes previos es garantizarque las

trabajadorasytrabajadorespuedanrealizarsustareasdemanerasegurasinponeren

riesgosuintegridadfísica,niladesuscompañeros/asdetrabajo.

Ahorabien,medianteelInformativoantescitado,elMacrismoincluyóun

variadonúmerodeexámenescomplementariosobligatoriosdeaptitudpsicofísica,

nuncaantesexigidos,enelcasoparticulardelasmujeres,quepasaremosaanalizar.

Alpersonalque participará de las Campañas Antárticas,se les requirió

diferenciadoporedadysexo:(a)enelcasodeloshombresmayoresde25años:

ecografía abdominal, biliar, renal, bilateral, vesicoprostática, ergometría

(electrocardiograma de esfuerzo),y a los mayores de 40,se les suman:

ecocardiogramadoppleryecodopplerdevasosdecuello.Alasmujeresapartirdelos

25años:ecografíaabdominal,billiar,renal,bilateral,ergometría,ecografíatransvaginal,

mamografía,papanicolau,colposcopía,ecografíamamaria,yalasmayoresde40,se

lessumaecocardiogramadoppleryecodopplerdevasosdecuello.

Comoseadvierte,alasmujeresselesexigeinnecesariamente,másestudios

quealoshombresaserpracticadosensusgenitalesfemeninoscomolaecografía

transvaginal,lacolposcopía,elpapanicolau,yencuantoasusmamas,mamografíay

ecografíamamaria.Recordemosquelamamografíaesdesaconsejadaenmujeres

menoresde40añosporlasconsecuenciasquelosrayospuedenproducirenellargo

plazoensuscuerpos,conposibledesarrollodecáncer.



Loimportantearesaltaresqueningunodelosestudioscomplementarios-

ecografíatransvaginal,papanicolau,colposcopia,mamografíayecografíamamaria-

sonrelevantesparagarantizarlaseguridadlaboralpropianidetercerosenelTerritorio

AntárticoArgentino.

Unresultadonegativo,podríainjustaeinnecesariamenteprovocarelrechazodeuna

candidata.

Los exámenes sobreexigidos, no sirven para prevenir ni detectar
necesariamenteunaenfermedadprofesional,laboraloriesgoparalatrabajadorao
paratercerosquepuedaocurrirenlaAntártida.Enrealidad,setratadeldiagnósticode
enfermedadesvinculadasalapropiasaluddelapostulante,propiasdesuintimidad.
Ladecisiónformapartedelaesferaprivadadelamujerparadecidirsobresusaludy
sucuerpo,máximetratándosedeprácticasdolorosaseinvasivasenlasqueelEstado
nopuedenidebeexigir,salvonuevasevidenciascientíficasjustificadas,queasílo
determinenparapoderiralContinenteAntártico.Encasodequeestosestudios
fuesennecesariossedeberíacontrarpreviamenteconevidenciasmédicasjustificadas.

La decisión adoptada por las autoridades salientes, genera costos
innecesariospara elEstado Argentino yviolenta no solo institucionalmente sino
laboralmenteporgéneroalaspostulantesalaCampañaAntárticamedianteprácticas
inadecuadas,discriminatoriasyviolatoriasdesuintimidadycuerpoquelesionansu
autonomíafísica.psíquicaymoral.

Deloanteriorsedesprendeunamuestraclaradediscriminaciónporprácticas
quegeneranvulnerabilidadfísicaymental,enlaqueelEstadonogarantizaunproceso
de género neutralde reclutamiento para evitardesequilibrios en ese campo.La
postulanteSINDICHASPRÁCTICASNOPUEDEREALIZARLACAMPAÑAANTÁRTICAy
laubicaenunlugardedesigualdadfrentealhombre,quientienequecumplimentar
muchosmenosrequisitosdeaptitud.

Ladiscriminacióndetratoconrespectoalgéneromasculino,sedemuestraen
que las exigencias no pueden ser racionalmente apreciadas como objetivos
razonables,yresultanatentatorioscontraladignidaddelamujeraquienseleexigeun
estándarsuperiore innecesario aldelhombre,para poderrealizarla Campaña
Antártica.Estasprácticasafectansudignidad,sonintrusivasenlaprivacidaddela
mujerysucuerpo.Ladiscriminaciónseda,yaquesetratadeunaviolenciabasadaen
elsexodirigidacontralamujerporque:1)esmujery2)porquelaafectaenforma
desproporcionada.

LaOrganizaciónMundialdelaSaludconsideracomohumillantesaquellas
prácticasoexámenesquesinnecesidadponenalpostulanteenunasituaciónde
ansiedadcomoloseñalatambiénlaOITenelexamenanaldelaFuerzaAéreadelos
EEUU,querealizabaenambosgéneros.Laecografíatransvaginal,elpapanicolauyla
colposcopia,quecarecendevaloralgunoenelexamenpreocupacional,seincluyen
claramenteenestacalificacióndehumillación.Enespecial,sisetieneencuentaque
deberíahaberseincluidolaecografíatransrectalenloshombres,quesibientampoco
seríanecesaria,evidenciaríaunindiciodelaintencióndeigualarexigenciasdeaptitud
enlosdistintosgéneros.



De acuerdo a la Resolución 43/97 de la SRT en su Artículo 4°-1.“los
exámenespreocupacionalesodeingresotienencomopropósitodeterminarlaaptitud
delpostulanteconformesuscondicionespsicofísicasparaeldesempeño delas
actividadesqueselerequerirán.Enningúncasopuedenserutilizadoscomoelemento
discriminatorioparaelempleo.”Laleyesclara,nopuedenlosrequisitosdeingreso
consagrarcondicionesdedesigualdad.

Elsectorgubernamentaltieneunaobligaciónaúndemayorresguardoen
cuantoaexigenciasdeingresolaboral,cuandosetratadecuestionesdiferenciales
vinculadasalsexo,enlasquenopuedehaberuntratodiscriminatorioyaqueseviola
normativanacionalcomolaLey26.485ytodosloscompromisosinternacionales
asumidosporelEstadoArgentinocomolaConvenciónsobrelaEliminacióndetodas
lasformasdeDiscriminacióncontralaMujer(CEDAW)ylaConvenciónInteramericana
ParaPrevenir,SancionaryErradicarlaViolenciacontralamujer(Belem doPará).

LaCampañaAntárticanopuedeserllevadaadelanteexitosamentesobrela
basededesigualdadesdegéneroysinrespetodelosderechosdelasmujeresqueson
derechoshumanosespecialesconformelostratadosinternacionales.Loscualesson
vulnerados por elEstado Argentino alimponer estas prácticas vejatorias e
innecesarias.

Laresponsabilidadenlatomadedecisióndeestaexigenciadiscriminatoria
queejerceclaraviolenciadegéneroinstitucionalylaboralsobrelasmujerespor
razones de sexo,ponen alMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto,a los
funcionariosinvolucradosjuntoalDirectorRodolfoSánchez,enunaclaraviolacióna
lasnormasdegéneronacionaleseinternacionales,quepodríanhacerpasiblesal
EstadoArgentinodesancionesporpartedelosorganismosjudicialescomolaCorte
InteramericanadeDerechosHumanos.

NodebemosolvidarqueestosfuncionariosyelMinisteriodeRelaciones
ExterioresyCulto con estamedidahan violado también elPlan deIgualdad de
OportunidadesyDerechos(PIOD)2018/2020-Agenda2030ODS–ObjetivoDesarrollo
sustentabledelaONU.Sibienesteplanfuesancionadocomoefectomarketineropor
partedelMacrismoylaAlianzaCambiemos,seencontrabavigentealafechadel
mencionadoInformativo.

Los funcionarios, de haber considerado necesarios estos exámenes
complementarios,encasodeexistirevidenciasmédicas,deberíanhaberpromovido
unanegociacióncolectivalaboralparaevaluarsupertinencia,ono,comoexámenes
preocupacionales.EnelcasodeAntártida,laevaluacióndelosnuevosriesgosdeben
surgirdeláreadeMedicinaAntártica,peroéstafuedisueltaporlasautoridadesque
implementaronestamedida.Porotraparte,generaronlainexistenciadepersonal
médicoespecializado,yactualmentenosellevanlasestadísticasactualizadasdela
totalidaddepatologías,riesgos,yevacuacionesmédicasqueocurrenenlasbases,
buques,campamentosyrefugiosdelProgramaAntárticoArgentino,fundamentales
paralaevaluacióndelaexposiciónariesgoocupacional.

CONCLUSIÓN



Laobligatoriedaddecumplimentarunaseriedecontrolescomplementarios
innecesariosyvejatoriosalasMujerespararealizarlacampañaantárticaviolatoda
normalegal,éticaydegénero,dado quequedademostrado laineficaciadesu
realizaciónyqueobedecemásaunapresunciónqueaunacertezacientíficabasada
enlaevidencia.

Lahumillaciónalaquesonsometidaslasmujeresatentacontrasusderechos
humanosespecialesyelderechoavivirunavidalibredelviolencias,siendoelEstado
elgaranteesencialmediantepolíticaspúblicasprotectorasynoatravésdemedidas
públicasqueestablezcanprácticasdiscriminatorias,detratodesigualentrehombresy
mujeresyponganaestasúltimas,enunpiedeinferioridadparaelaccesoala
CampañaAntártica.Nosólolasviolentaensuautonomíafísica,lasexponeadolores
innecesarios,selesexigemásestudiosinjustificadamente,sinoquetambiénselas
limitaparaquepuedanalcanzarlaautonomíaeconómicatannecesariaparaerradicar
lasviolenciascontralasmujeres.EsalEstadoyasusfuncionariosaquienesles
competeprotegeralasmujeres,cumpliryllevaradelantenormasconperspectivade
géneroynoalterarelnormaldesenvolvimientodeunasociedadpacífica,democrática
justa,igualitariayparitaria.

LascampañascientíficasytécnicasalaAntártida,nosllevanauncontinente
dondeelresto delospaísesmayoritariamenterespetanlasleyesdegénero.La
Resoluciónadoptadasólodemuestraelabusodepoder,elautoritarismodesuperiores
quenohanjustificadodemodoalgunosudecisiónconformealalegislaciónvigente
paralaSaludySeguridaddelosTrabajadoresyleyesdegénero.Lamedidaevidencia
además,untotaldesprecioporelavancedelosderechosdelasmujeresydegénero.

Sibien,puedenexistircampañassanitariasytrabajosdeinvestigaciónpara
conocerymejorarelestadodesaluddelapoblaciónporpartedelEstado,elloesajeno
aunpreocupacionallaboral.Paralosexámenesvinculadosalsanitarismooparala
epidemiología,losestudiospuedenrealizarsedemaneraretrospectivaanalizandolas
historiasclínicaspreexistentessinnecesidaddelapresenciadelpaciente/trabajador/a
perosiemprepreservandolaidentidaddelosinvolucrados/asenlosestudios.Enel
casodeunexamenprospectivo(haciaadelante)laparticipaciónsiempredebeser
VOLUNTARIA conexpresoconsentimientoescrito,ademásdelaaprobaciónética
realizadaporunComitédeÉticaenlaInvestigación.Enelcasoderealizarseestudios
oadministrarseunamedicacióndeberádescribirseelpropósitoylascomplicaciones
(efectosadversos)delaprácticaodroga.

Lanocióndeigualdadsedesprendedirectamentedelaunidaddenaturaleza
delgénerohumanoyesinseparabledeladignidadesencialdelapersona,frenteala
cualesincompatibletodasituaciónque,porconsiderarsuperioraundeterminado
grupo,conduzcaatratarloconprivilegio;oque,alainversa,porconsiderarloinferior,lo
trateconhostilidadodecualquierformalodiscriminedelgocedederechosquesíse
reconocenaquienesnoseconsideranincursosentalsituación.

Bibliografía:

(1)Ley19.587/72-LeydeHigieneySeguridadenelTrabajo.

(2)Resolución43/97–SuperintendenciadeRiesgodeTrabajo.

(3)Resolución37/2010–SuperintendenciadeRiesgosdelTrabajo.

(4)Evidence base forpre-employmentmedicalscreening.Joseph Pachman.
Bulletin of the World Health Organization 2009;87:529-534. doi:
10.2471/BLT.08.052605



(5)SerraC,RodriguezMC,DelclosGL,etal.Criteriaandmethodsusedforthe
assessmentoffitness forwork:a systematic review.Occupationaland
EnvironmentalMedicine2007;64:304-312.

(6)ABC ofwomenworkers’rightsandgenderequality-Geneva,International
LabourOffice,2000 -Woman worker,women’s rights,equalemployment
opportunity,ILOConvention,ILORecommendation,comment.14.04.2ISBN978
-92-2-119622-8

(7)https://www.healthline.com/health/transvaginal-ultrasound#outlook

(8)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5532046/

(9)Ley24.557deRiesgodeTrabajo

(10) Informativo Ministerio deRelacionesExterioresyCulto – Dirección
NacionaldelAntártico,fecha12deJuliode2019.

(11)Guía para Investigaciones en Salud Humana -Resolución 1480/2011 –
Ministerio de Salud de la Nación – Sección A “Aspectos Éticos” A.1.
JustificaciónÉticayValidezCientífica;A.2.EvaluaciónÉticayCientífica;A.3.
ConsentimientoInformado;A.3.

(12)LosconveniosdelaOITsobreseguridadysaludeneltrabajo:unaoportunidad
paramejorarlascondicionesyelmedioambientedetrabajo.Rodríguez,Carlos
Aníbal.BuenosAires,OficinadelaOITenArgentina,CentroInternacionalde
FormacióndelaOIT,Turín-CIF,2009.ISBN978-92-9049-503-1

(13)Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),Organización
InternacionaldelTrabajo.C111.1958(núm.111)

(14)https://www.srt.gob.ar/index.php/examenes-preocupacionales/


