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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

  
 
Dictamen en varios proyectos de ley de distintas/os señoras/es 
senadoras/es, por los que se modifica la Ley del Régimen de Contrato 
de Trabajo. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (S.-20, 97, 
102, 105, 274, 280, 281, 330, 375, 1376, 1391, 1937, 2302, 2344, 2577, 
2610, 2660, 2702, 2750/20; 11, 162, 568, 748, 840, 872 y 1240/21) 
 
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 
 

Honorable Senado: 
 

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado 
el proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. Inés Imelda 
Blas, registrado bajo el número S-20/20, que reproduce el proyecto de 
ley que modifica la ley 20.744 - Contrato de Trabajo -, estableciendo un 
régimen integral de "protección de la familia trabajadora" respecto de 
las licencias. (Referencia S- 339/18); el proyecto de ley del señor 
senador nacional Dn. Daniel Aníbal Lovera, registrado bajo el número 
S-97/20, que modifica su similar 20.744 (t.o. 1976) y s/m, sobre licencias 
especiales; el proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. 
Norma Haydée Durango, registrado bajo el número S-102/20, que 
reproduce el proyecto de ley que modifica las leyes 20.744 (t.o. 1976 y 
s/m) - Contrato de Trabajo -, 26.844 - Reg. esp. de contrato de trabajo 
para el personal de casas part. - y 25.164 - empleo público -, respecto 
de extender la licencia por paternidad (Ref. S- 67/18); el proyecto de ley 
de la señora senadora nacional Dña. Norma Haydée Durango, 
registrado bajo el número S-105/20, que reproduce el proyecto de ley 
que incorpora el art. 39 bis a la ley 26.844 - Reg. especial de contrato 
de trabajo para el personal de casas particulares -, respecto de la 
licencia por maternidad (Ref. S-1203/17); el proyecto de ley de la señora 
senadora nacional Dña. Anabel Fernández Sagasti y Otros, registrado 
bajo el número S-274/20, sobre régimen de licencias especiales; el 
proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. Silvia Sapag, 
registrado bajo el número S-280/20, que modifica el art. 11 de su similar 
24.714 - asignaciones familiares -, respecto al cálculo de la asignación 
por maternidad; el proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. 
Silvia Sapag, registrado bajo el número S-281/20, que establece que las 
asignaciones por maternidad establecidas por sus similares 24.714 y 
24.716, son remunerativas y computables a los efectos del cálculo de la 
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jubilación; el proyecto de ley del señor senador nacional Dn. Juan Mario 
Pais y Otros, registrado bajo el número S-330/20, que sustituye el último 
párrafo del art. 183 de su similar 20744 (t.o. dcto. 390/76,), - Contrato 
de Trabajo-, respecto de la "situación de excedencia por enfermedad de 
hijo menor a cargo"; el proyecto de ley del señor senador nacional Dn. 
Juan Mario Pais y Otros, registrado bajo el número S-375/20, que 
modifica el art. 181 de su similar 20744 -Contrato de Trabajo-, respecto 
de la presunción a favor del trabajador/a en caso de despido por 
matrimonio; el proyecto de ley del señor senador nacional Dn. José 
Rubén Uñac, registrado bajo el número S-1376/20, que reproduce el 
proyecto de ley que modifica su similar 20.744 (t.o. 1976) y s/m - 
Contrato de Trabajo - respecto de la extensión y ampliación de la 
licencia por paternidad biológica y por adopción y protección de la 
maternidad biológica y por adopción. (Ref. S-2323/18); el proyecto de 
ley de la señora senadora nacional Dña. Cristina del Carmen López 
Valverde, registrado bajo el numero S-1391/20, que modifica las leyes 
20.744 - Contrato de Trabajo t.o. s/m- y 26.727 -Trabajo Agrario- 
respecto de modificar el régimen de licencias de los trabajadores; el 
proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. Inés Imelda Blas, 
registrado bajo el número S-1937/20, que modifica su similar 24.241 - 
Sistema Integrado Jubilaciones y Pensiones- estableciendo que la 
licencia por maternidad se compute como tiempo de servicio para la 
obtención del beneficio jubilatorio; el proyecto de ley de la señora 
senadora nacional Dña. Carmen Lucila Crexell, registrado bajo el 
número S-2302/20, que modifica su similar 20.744 -Contrato de Trabajo- 
sobre régimen de licencias; el proyecto de ley del señor senador 
nacional Dn. Jorge Enrique Taiana, registrado bajo el número                    
S-2344/20, que modifica el art. 177 de su similar 20.744 -Contrato de 
Trabajo- sobre la ampliación del régimen de licencias a padres de bebés 
prematuros; el proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. 
Norma Haydée Durango, registrado bajo el número S-2577/20, que 
modifica el art. 179 de su similar n° 20.744 -Contrato de Trabajo- y 
26.727 - Trabajo Agrario- respecto de ejercer el derecho de lactancia; el 
proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. Beatriz Graciela 
Mirkin, registrado bajo el número S-2610/20, que reproduce el proyecto 
de ley que modifica el art. 184 de la ley 20.744 - Régimen de Contrato 
de Trabajo -, respecto de computar como tiempo de servicio a los 
efectos de la seguridad social los plazos de excedencia (Ref. S-
1337/18); el proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. 
Guadalupe Tagliaferri, registrado bajo el número S-2660/20, que 
modifica su similar 20.744-Contrato de Trabajo- sobre régimen de 
licencias basadas en la igualdad de género; el proyecto de ley de la 
señora senadora nacional Dña. Silvia del Rosario Giacoppo, registrado 
bajo el número S-2702/20, reproduciendo anterior que modifica su 
similar 20.744 (T.O.1976) – Contrato de Trabajo – respecto de la 
protección de la maternidad y de la paternidad (Ref. S-354/18; el 
proyecto de ley de la señora senadora nacional Dña. Nancy Susana 
González, registrado bajo el número S-2750/20, que reproduce el 
proyecto de ley que modifica el art. 158 de la ley 20.744 -Contrato de 
Trabajo-, sobre licencias especiales (Ref. S-640/16); el proyecto de ley 
de la señora senadora nacional Dña. Gladys Esther González, 
registrado bajo el número S-11/21, que reproduce el proyecto de ley que 
modifica el art. 7° de su similar 24.241 y s/m -Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones- estableciendo que la licencia por maternidad 
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se compute como tiempo de servicio para la obtención del beneficio 
jubilatorio. (Ref. S-2022/19); el proyecto de ley de la señora senadora 
nacional Dña. Norma Haydée Durango, registrado bajo el número           
S-162/21, que reproduce el proyecto de ley que incorpora el artículo 39 
bis a su similar 26.844 - Reg. especial de contrato de trabajo para el 
personal de casas particulares-, respecto de la licencia por maternidad. 
(Ref. S-281/19); el proyecto de ley del señor senador nacional Dn. Julio 
Cobos, registrado bajo el número S-568/21, que reproduce su anterior 
proyecto de ley modificando la denominación del Capítulo II Título VII y 
el art. 177 de su similar 20.744 – Contrato de Trabajo – T.O. 1976 y S/M, 
respecto a la prohibición en estado de embarazo (Ref. S-2296/19); el 
proyecto de ley del señor senador nacional Dn. Antonio José Rodas, 
registrado bajo el número S-748/21, que incorpora el art. 177 bis a su 
similar 20.744 - Contrato de Trabajo-, respecto a la prohibición de 
trabajar y la conservación del empleo en caso defunción fetal o 
fallecimiento de un hijo en los primeros diez días de nacido; el proyecto 
de ley de la señora senadora nacional Dña. Nancy Susana González, 
registrado bajo el número S-840/21, que reproduce el proyecto de ley 
que modifica el art. 10 de su similar 23.660 - Obras Sociales-, respecto 
de establecer que al momento de producirse el distracto laboral, el 
trabajador  y/o su cónyuge que se encontrara en estado de embarazo, 
mantendrá su condición de beneficiario durante el mismo. (Referencia 
S-3695/16); el proyecto de ley del señor senador nacional Dn. Antonio 
José Rodas, registrado bajo el número S-872/21, que modifica su similar 
20.744 - Contrato de Trabajo, sobre licencias especiales; y el proyecto 
de ley del señor senador nacional Dn. Antonio José Rodas, registrado 
bajo el número S-1240/21, de licencia por nacimiento pretérmino; y, por 
las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la 
aprobación del siguiente 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 158 del Régimen de Contrato de 
Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de las siguientes licencias 
especiales: 
 
a) Por matrimonio, diez (10) días; 
 
b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de padres, de progenitor 
afín, o de hermano, tres (3) días; 
 
c) Por fallecimiento de hija o hijo, cinco (5) días;  
 
d) Para rendir examen en la enseñanza primaria, media o superior, dos 
(2) días por examen, con un máximo de diez (10) días por año 
calendario; 
 
e) Para visitar al niño o niña que se pretende adoptar, dos (2) días con 
un máximo de doce (12) días por año desde que el o la adoptante inicie 
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sus visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción hasta 
su otorgamiento por el juez competente; 
 
f) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge, conviviente enfermo o 
sometido a técnicas de reproducción médicamente asistidas, dos (2) 
días con un máximo de diez (10) días por año.  
 
g) Para el cuidado de hija o hijo menor en caso de enfermedad del 
mismo, tres (3) días por mes con un máximo de quince (15) días por 
año.  
 
Artículo 2º.- Sustitúyase el artículo 177 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976 y 
sus modificatorias) por el siguiente:  
 
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda 
prohibido el trabajo del personal femenino durante los cincuenta (50) 
días anteriores a su parto y hasta cincuenta (50) días después del 
mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la 
licencia anterior a su parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta 
(30) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período 
de descanso posterior a su parto.  
 
De la misma manera, queda prohibido el trabajo del otro progenitor 
durante los diez (10) días posteriores al nacimiento. 
 
Queda prohibido el trabajo durante el plazo de cincuenta (50) días 
corridos posteriores a la notificación fehaciente de la resolución judicial 
que otorga a la niña o niño en guarda con fines de adopción.  
 
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior 
de la madre todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes 
del parto, de modo de completar los cien (100) días.  
 
En caso de nacimiento múltiple la licencia de la madre se extenderá en 
treinta (30) días más por cada hija o hijo a partir del segundo. Para el 
supuesto de guarda con fines de adopción múltiple se contemplará el 
mismo plazo para cualquiera de los pretensos adoptantes. 
 
Ambos progenitores tendrán derecho a la licencia posterior al parto en 
toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hija o hijo 
naciere sin vida.  
 
Artículo 3º.- Incorpórase como artículo 177 bis al Régimen de Contrato 
de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el 
siguiente: 
 
Artículo 177 bis: Ampliación de la prohibición. Supuestos. A la licencia 
establecida en el artículo precedente deberá agregarse, en el caso que 
corresponda y optando siempre por la licencia más alta para el supuesto 
de encuadrarse en más de uno de los siguientes incisos:  
 
a. En el caso de nacimiento pretérmino, la licencia de la madre se 
acrecentará con el número de semanas equivalentes a la diferencia 
entre el nacimiento a término, establecido éste en treinta y siete (37) 
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semanas, y la edad gestacional del recién nacido, debidamente 
comprobada.  
 
b. En el caso de nacimiento de bajo riesgo o cuando el hijo al momento 
de nacer pese entre dos mil quinientos (2.500) y mil quinientos un 
(1.501) gramos, a la madre se le sumará una licencia de treinta (30) 
días.  
 
c. En el caso de nacimiento de alto riesgo o cuando el hijo al momento 
de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, a la madre se le 
sumará una licencia de sesenta (60) días.  
 
d. En el caso de nacimiento o de guarda con fines de adopción de una 
hija o hijo con discapacidad o enfermedad crónica, se sumará una 
licencia de seis (6) meses.  
 
Para los supuestos contemplados en los incisos c) y d), el padre 
trabajador tendrá derecho a sumar una licencia de diez (10) o de treinta 
(30) días, respectivamente.  
 
Todas las licencias establecidas en este artículo y en el precedente 
podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos de fallecimiento de 
la madre dentro del uso de su licencia, hasta completarse; o de la 
coguardadora o coguardador, dentro de igual plazo y de igual manera; 
o cuando fuere adoptante único. De la misma forma operará en los 
casos de enfermedad fehacientemente comprobada. 
 
Artículo 4º.- Incorpórase como artículo 177 ter al Régimen de Contrato 
de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el 
siguiente: 
 
Artículo 177 ter: Licencia especial por técnicas de reproducción 
médicamente asistida. La trabajadora que se someta a procedimientos 
y técnicas de reproducción médicamente asistida, podrá gozar de una 
licencia de treinta (30) días, continuos o discontinuos por año 
calendario, en caso de prescripción médica expresa que así lo indique. 
 
 
Artículo 5º.- Incorpórase como artículo 177 quater al Régimen de 
Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus 
modificatorias) el siguiente texto: 
 
Artículo 177 quater: Comunicación del embarazo o guarda con fines de 
adopción. Los progenitores deberán comunicar fehacientemente el 
embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el 
que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por 
el empleador. 
 
Tratándose de una adopción, se deberá comunicar el inicio de los 
trámites judiciales para la obtención de la guarda con fines de adopción 
de la niña o niño, mediante la presentación de la constancia judicial 
correspondiente. 
 
 



“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

Artículo 6º.- Incorpórase como artículo 177 quinquies al Régimen de 
Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus 
modificatorias) el siguiente texto: 
 
Artículo 177 quinquies: Conservación del empleo. Enfermedad de la 
trabajadora. Ambos progenitores y los pretensos adoptantes 
conservarán su empleo durante los períodos indicados en los artículos 
177, 177 bis y 177 ter, y gozarán de las asignaciones que le confieren 
los sistemas de seguridad social, que garantizarán a los mismos la 
percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al 
período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y 
demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas. 
 
Garantízase a los progenitores durante la gestación, y a los pretensos 
adoptantes durante el trámite judicial para la obtención de la guarda del 
niño o niña con fines de adopción, el derecho a la estabilidad en el 
empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del 
momento en que se practique la notificación a que se refiere el artículo 
177 quater. 
 
En caso de que la trabajadora permanezca ausente de su trabajo 
durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según 
certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite 
para reanudarlo vencidos aquellos plazos, será acreedora de los 
beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley. 
 
 
Artículo 7º.- Sustitúyase el artículo 178 del Régimen de Contrato de 
Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el 
siguiente: 
 
Artículo 178: Despido de los trabajadores por embarazo o nacimiento 
del hijo, adopción, o maternidad por técnicas de reproducción 
médicamente asistida. Presunción. Se presume, salvo prueba en 
contrario, que el despido de la trabajadora obedece a razones de 
embarazo o nacimiento de hijo, cuando fuese dispuesto dentro del plazo 
de ocho y medio (8 y 1/2) meses anteriores y ocho y medio (8 y 1/2) 
meses posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando el empleador 
esté en conocimiento del embarazo, así como, en su caso, del 
nacimiento. 
 
La misma presunción operará para el otro progenitor cuando sea 
despedido a causa del embarazo, así como en su caso del nacimiento, 
y por el mismo plazo. 
 
Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de los 
trabajadores obedece a razones de adopción, cuando fuese dispuesto 
dentro de los ocho y medio (8 y 1/2) meses posteriores a la notificación 
al empleador del inicio de los trámites de adopción. 
 
Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la trabajadora 
responde a razones de maternidad cuando fuese dispuesto dentro del 
plazo de ocho y medio (8 y 1/2) meses posteriores a la comunicación 
de la utilización de procedimientos y técnicas de reproducción 
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médicamente asistida con prescripción médica expresa que así lo 
acredite. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
finalización del presente plazo de presunción, deberá comunicarse al 
empleador la continuidad del tratamiento para extender por otro período 
igual la presunción y efectos aquí previstos. 
 
En caso de despido, los trabajadores afectados podrán optar, de modo 
excluyente, por el pago de una indemnización igual a la prevista en el 
artículo 182 de esta ley, o por la reinstalación en su puesto de trabajo 
en las mismas condiciones en que lo venía haciendo, con más los 
salarios caídos si los hubiera. 
 
Artículo 8º.- Sustitúyase el artículo 179 del Régimen de Contrato de 
Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el 
siguiente: 
 
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia. Toda trabajadora madre 
de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para 
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo e 
independientemente de la duración de ésta, y por un período no superior 
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones 
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por lapso más 
prolongado. 
 
En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de 
trabajadores determinado en el artículo siguiente, el empleador deberá 
habilitar salas maternales y centros de desarrollo infantil para niñas y 
niños. 
 
Los mismos derechos le asisten al otro progenitor, adoptante o pretenso 
adoptante en el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 
177bis. 
 
Artículo 9º.- Incorpórase como artículo 179 bis del Régimen de Contrato 
de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el 
siguiente: 
 
Artículo 179 bis: Centros de desarrollo infantil. En los establecimientos 
donde presten tareas un mínimo de cincuenta (50) trabajadores, el 
empleador deberá habilitar un Centro de Desarrollo Infantil para ser 
utilizado por hijas e hijos del personal empleado, hasta la edad en que 
sea obligatoria la educación. 
 
Los centros de desarrollo infantil deberán cumplir con las exigencias de 
la ley 26.233, y no tendrán costo alguno para los trabajadores 
beneficiarios. 
 
El Centro de Desarrollo Infantil deberá permanecer abierto y en servicio 
mientras al menos un treinta por ciento (30 %) del personal se encuentre 
en horario de trabajo. 
 
Deberá funcionar en las instalaciones del establecimiento laboral o a 
una distancia no mayor de un (1) kilómetro de aquél, y podrá ser 
instalado en forma asociada por más de un empleador. 
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El empleador podrá sustituir la obligación establecida en los párrafos 
precedentes por el pago mensual de una prestación en dinero de 
carácter no remunerativo, por cada hija o hijo y hasta la edad indicada 
en el 1º párrafo del presente, cuyo monto será no inferior al equivalente 
a tres (3) asignaciones por escolaridad que otorga el sistema de 
seguridad social. 
 
Artículo 10.- Sustitúyase el artículo 181 del Régimen de Contrato de 
Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.1976 y sus modificatorias) por el 
siguiente: 
 
Artículo 181: Presunción. Se considera que el despido del trabajador o 
de la trabajadora, responde a la causa mencionada cuando el mismo 
fuese dispuesto sin invocación de causa por el empleador, o no fuese 
probada, la que se invocare, y el despido se produjera dentro de los tres 
(3) meses anteriores o seis (6) meses posteriores al matrimonio o unión 
convivencial y siempre que haya mediado notificación fehaciente del 
mismo al empleador, no pudiendo esta notificación efectuarse con 
anterioridad o posterioridad a los plazos señalados. 
 
Artículo 11.- Sustitúyase el artículo 183 del Régimen de Contrato de 
Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.1976 y sus modificatorias) por el 
siguiente: 
 
Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones a favor del trabajador. El 
progenitor o pretenso adoptante que gozare de las licencias de los 
párrafos 1° y 2° del artículo 177, respectivamente que, vigente la 
relación laboral, continuará residiendo en el país, podrá optar entre las 
siguientes situaciones: 
 
a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones en 
que lo venía haciendo, o con una reducción escalonada en la jornada 
de trabajo, la que quedará limitada por el término de tres (3) meses 
contados desde su reincorporación de la siguiente manera: 
1. el primer mes, la jornada será de cuatro (4) horas diarias; 
2. el segundo mes, la jornada será de cinco (5) horas diarias; 
3. el tercer mes, la jornada será de seis (6) horas diarias. 
 
A partir del cuarto mes, su jornada de trabajo será la normal y habitual.  
 
En los casos de trabajadores con jornada reducida previa, se la 
adecuará respetando esta proporcionalidad establecida 
precedentemente. 
 
b) Reincorporarse a su puesto de trabajo reduciendo a la mitad su 
jornada normal de trabajo y en la misma proporción su remuneración 
mensual, por un plazo no superior a los seis (6) meses contados a partir 
de la finalización de la licencia correspondiente. 
 
En este supuesto, no será de aplicación lo previsto en el párrafo primero 
del artículo 179 de esta ley. 
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Las cotizaciones a la seguridad social y demás retenciones que se 
practican con éstas, se efectuarán en proporción a la remuneración 
correspondiente, resultando de aplicación en esta situación lo previsto 
en el apartado 4º del artículo 92 ter de esta ley; 
 
c) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por 
tiempo de servicio que se le asigna por este inciso, o los mayores 
beneficios que surjan de los estatutos profesionales o convenciones 
colectivas de trabajo. 
 
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento 
(25 %) de su remuneración por cada año de servicio o fracción mayor 
de tres (3) meses. La remuneración base de cálculo de la compensación 
será calculada en la forma prevista en el artículo 245; 
 
d) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a tres 
(3) meses ni superior a seis (6) meses a partir de la finalización de la 
licencia correspondiente. Se considera situación de excedencia la que 
asuma voluntariamente el progenitor o pretenso adoptante que le 
permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la 
época del alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con fines de 
adopción, dentro de los plazos fijados. 
 
El progenitor o pretenso adoptante que hallándose en situación de 
excedencia formalizará nuevo contrato de trabajo con otro empleador 
quedará privado de pleno derecho de la facultad de reintegrarse. 
 
Lo normado en los incisos c) y d) del presente artículo también es de 
aplicación para el progenitor o pretenso adoptante en el supuesto 
justificado de cuidado del niño o niña enfermo a su cargo, debiendo 
comunicar fehacientemente al empleador la enfermedad del menor, y 
acreditar que requiere cuidado por un tratamiento con duración no 
inferior a tres (3) meses. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto por 
los artículos 209 y 210. 
 
Artículo 12.- Sustitúyase el artículo 184 del Régimen de Contrato de 
Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el 
siguiente: 
 
Artículo 184: Reingreso. Vencido el plazo de excedencia el empleador 
deberá reponer al progenitor o pretenso adoptante en el cargo de la 
misma categoría que tenía al momento del nacimiento, del otorgamiento 
de la guarda con fines de adopción o de la enfermedad del hijo. 
 
Cuando el progenitor o pretenso adoptante optare por alguno de los 
supuestos regulados en los incisos c) y d) del artículo precedente, 
deberá comunicarlo al empleador dentro de los diez (10) días previos a 
la finalización de la respectiva licencia. Vencido dicho plazo, se 
presumirá que optó por el supuesto previsto en el inciso a) del mismo 
artículo. 
 
Los plazos de excedencia se computarán como tiempo de servicio a los 
efectos de la Seguridad Social. 
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Artículo 13.- Sustitúyase el artículo 186 del Régimen de Contrato de 
Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el 
siguiente: 
 
Artículo 186: Falta de reincorporación. Para decidir la extinción del 
contrato del progenitor o pretenso adoptante que no se reincorpore a su 
empleo luego de vencidos los plazos de licencia previstos por los 
artículos 177, 177 bis, 177 ter o de la excedencia prevista en el artículo 
183, inciso d), el empleador deberá cursar previamente la intimación 
prevista en el artículo 244 de esta ley. 
 
 
Artículo 14.- Sustitúyase la denominación del capítulo II del título VII del 
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 
y sus modificatorias) por la siguiente: 
 
Capítulo II 
De la protección de la maternidad y de la familia 
 
 
Artículo 15.- Sustitúyase la denominación del título VII del Régimen de 
Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus 
modificatorias) por la siguiente: 
 
TÍTULO VII 
Protección de la trabajadora y de la familia 
 
Artículo 16.- Sustitúyase la denominación del capítulo I del título VII del 
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 
y sus modificatorias) por la siguiente: 
 
Capítulo I 
De la protección de la trabajadora 
 
Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 51 de la ley 26.727 por el siguiente: 
 
Artículo 51: Licencia por maternidad. Personal temporario. El personal 
femenino temporario también tendrá derecho a la licencia por 
maternidad, cuando esa licencia debiere comenzar durante el tiempo de 
efectiva prestación de servicios y hubiere, en forma fehaciente, hecho 
la correspondiente denuncia al empleador. 
 
La trabajadora tendrá estabilidad en su empleo durante la gestación y 
hasta el vencimiento de la licencia por maternidad, y gozará de las 
asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que 
garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución 
que corresponda al período de licencia legal y del que exceda tiempo 
de trabajo efectivo correspondiente a las labores para las que fuera 
contratada, conforme lo determine la reglamentación que en 
consecuencia se dicte. 
 
La violación de estos derechos obligará al empleador al pago de una 
indemnización, cuyo importe será equivalente al que hubiere percibido 
la trabajadora hasta la finalización de dicha licencia. 
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El presente artículo será de aplicación también en el caso del trabajador 
o trabajadora al que se le otorgue una guarda con fines de adopción. 
 
Artículo 18.- Sustitúyase el artículo 52 de la ley 26.727 por el siguiente: 
 
Artículo 52: Licencia parental. Establécese para el otro progenitor o 
pretenso adoptante que se encuentre incorporado como personal 
permanente de prestación continua una licencia con goce de haberes 
de treinta (30) días corridos. 
 
Artículo 19.- Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de la ley 24.714 por 
el siguiente: 
 
e) Asignación parental o por guarda con fines de adopción. 
 
Artículo 20.- Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714 por el siguiente: 
 
Artículo 11: La asignación parental o por guarda con fines de adopción, 
consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración que el 
trabajador hubiera debido recibir en su empleo, con más una doceava 
parte de dicho monto, la que se abonará durante el período de licencia 
legal correspondiente. En la misma deberán estar incluidos los 
aumentos convencionales retroactivos a los meses de licencia si los 
hubiera y también los pagos establecidos en convenios colectivos de 
trabajo como sumas no remunerativas. Para el goce de esta asignación 
se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de tres 
(3) meses. 
 
Artículo 21.- Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714 por el siguiente: 
 
Artículo 20: Cuando ambos progenitores estén comprendidos en el 
presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6° y 15 
serán percibidas por uno solo de ellos, con excepción de la asignación 
parental o por guarda con fines de adopción que será percibida por 
ambos, de conformidad con lo establecido en la ley 20.744. 
 
Artículo 22.- Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.714 por el siguiente  
 
Artículo 21: Cuando el trabajador se desempeñe en más de un (1) 
empleo tendrá derecho a la percepción de las prestaciones de la 
presente ley en el que acredite mayor antigüedad, a excepción de la 
asignación parental o por guarda con fines de adopción que será 
percibida en cada uno de ellos. 
 
Artículo 23.- Sustitúyase el inciso a) del artículo 10 de la ley 23.660 por 
el siguiente:  
 
Inciso a): En caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores 
que se hubieran desempeñado en forma continuada durante más de 
tres (3) meses mantendrán su calidad de beneficiarios durante un 
período de tres (3) meses, contados de su distracto, sin obligación de 
efectuar aportes. Pasado ese período, y si al momento de producirse el 
distracto el trabajador y/o su cónyuge se encontrara cursando un 
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embarazo, se mantendrá su condición de beneficiario y la obra social 
cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la 
contribución a cargo del empleador que establece la presente ley, 
debiéndose dar cobertura durante el embarazo, nacimiento, y hasta el 
primer mes luego del nacimiento. La atención se extenderá al recién 
nacido hasta cumplir un año de edad. 
 
Artículo 24.- A todos los efectos, y mientras dure cualquiera de las 
licencias previstas en la presente, las obras sociales deberán otorgar 
todas las prestaciones a las que se encuentren obligadas de 
conformidad con lo dispuesto por la ley 23.660 y normas 
complementarias. 
 
Los períodos correspondientes al goce de las licencias previstas en la 
presente, en otras leyes laborales, así como también sus similares 
establecidas en convenios colectivos de trabajo, se computarán a los 
efectos contractuales y previsionales como si hubieren sido 
efectivamente trabajados. 
 
Artículo 25.- Para los casos de trabajadores no comprendidos en las 
leyes 20.744 y 26.727, se continuará aplicando complementariamente 
la ley 24.716. 
 
Artículo 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 
 

De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del 
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al Orden del Día. 
 

Sala de la comisión, 17 de junio de 2021.- 
 
Daniel A. Lovera – Inés I. Blas – Nancy S. González – María T. M. 
González – Juan M. Pais – Beatriz G. Mirkin – Mariano Recalde – Jorge 
E. Taiana – Ana C. Almirón – Gerardo A. Montenegro. – 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

(I) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

Artículo 1°: Modificase el inciso a) del artículo 158 de la ley 20744 sobre 

Régimen de Contrato de Trabajo – el que incluirá el siguiente texto:   

  

Art. 158. Clases.   

  

Inc. A). Por nacimiento de hijo/a o guarda con fines de adopción se 

equiparan los plazos a la licencia pos parto o pos guarda del art. 177 

inc. b. Los/as trabajadores/as comunicarán fehacientemente su futura 

paternidad/maternidad mediante presentación de certificado médico, 
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certificado de convivencia y/o libreta de matrimonio, donde se 

demuestre el vínculo y relación con el/la niño/a por nacer y/o por 

adoptar. En caso de adopción se acompañará resolución judicial en la 

que conste el otorgamiento de la misma.   

  

Artículo 2°: Modificase el Artículo 177 por el siguiente texto: Artículo 177. 

– Prohibición de trabajar. Conservación del empleo Queda prohibido el 

trabajo del personal trabajador/a durante ciento cincuenta días (150) 

corridos por razones de maternidad/paternidad, la que será  notificada 

conforme el art. 158 inc. a. Esta licencia quedará distribuida en dos 

etapas:   

  

a) Licencia pre parto o pre guarda: se contará a partir de las treinta 

y cuatro semanas de embarazo o a criterio del médico actuante, la que 

se acreditará mediante correspondiente certificado médico; la que en 

ningún caso podrá ser inferior a veinte (20) días a la fecha de parto o 

guarda con fines de adopción – salvo nacimiento pre-término-, ni 

superior a 45 días.   

  

b) Licencia pos parto o pos guarda: se contará a partir de la fecha de 

parto o guarda con fines de adopción, y resultará de la ecuación 

resultante de restar los días de licencia pre parto o pre guarda, a los 

ciento cincuenta días corridos por maternidad/paternidad; la cual no 

podrá superar los ciento treinta días (130) -salvo nacimiento pre 

termino-.   

  

Los trabajadores en situación de paternidad/maternidad conservarán su 

empleo durante los períodos indicados, y gozarán de las asignaciones 

que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a 

los mismos la percepción de una suma igual a la retribución que 

corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las 

exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones 

respectivas.   

  

Garantízase a todo/a trabajador/a durante la gestación o el trámite de 

adopción el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá 

carácter de derecho adquirido a partir de que el/la trabajador/a realice 

la notificación a que se refiere el primer párrafo.   

  

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, 

a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su 

origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos 

aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en el 

artículo 208 de esta ley.   

  

Artículo 3°: Incorpórese como artículo 177 bis a la ley 20744 el siguiente 

texto:   

  

―Artículo 177 bis Nacimiento múltiple y/o guarda con fines de adopción 

múltiple. En caso de producirse maternidad/paternidad múltiple en un 

mismo momento, los plazos de licencia del artículo 177 se 
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incrementarán en 10 días en la licencia pre parto- pre guarda y 20 días 

en la licencia pos parto - pos guarda.   

  

Artículo 4°: Modificase el artículo 179 de la ley 20744 por el siguiente 

texto:   

―Art. 179. —Descansos diarios por lactancia. Todo/a trabajador/a 

madre o padre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de una 

hora para dar lactancia su hijo/a, en el transcurso de la jornada de 

trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha 

del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario un lapso 

más prolongado, dicho ejercicio cuando sea realizado por uno de los 

padres excluirá al otro. En los establecimientos donde preste servicios 

el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el 

empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños 

hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan.   

  

Artículo 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.   

  

Inés I. Blas.-  

  

 

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente:   

  

Me motiva la presentación de éste proyecto de ley establecer o procurar 

el enfoque de género en las leyes que tenemos vigente y que carecen 

de ella.   

  

Tanto la maternidad como la paternidad son un ejercicio de derechos 

que asisten a las personas que adquieren tal estado. Tradicionalmente 

hay una asociación de conceptos que recae sobre la figura de la mujer 

en el deber del cuidado de los hijos; estos conceptos deben ser 

entendidos a la luz del enfoque de género y permitir la inclusión de la 

paternidad responsable en la legislación laboral como forma de acción 

positiva a fin de procurar un cambio de paradigma sobre la crianza de 

los hijos/as.   

  

Un informe del 23 de julio de 2015 del suplemento ―I-Profesional‖ dice: 

―Si bien en el hogar cada vez se equilibran más las tareas entre los 

hombres y las mujeres, sobre todo a la hora de la crianza y de la 

realización de tareas domésticas, los beneficios laborales que tiene 

cada uno no son iguales‖… ―En ese contexto, la disparidad salarial 

entre hombres y mujeres es una realidad que sigue vigente en pleno 

siglo XXI. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en base a una muestra de 38 países, el contraste es más elevado 

a medida que la remuneración es mayor.‖ Señalan en este reporte que 

uno de los condicionantes de estas situaciones es que aún hoy se sigue 

considerando que las mujeres son las responsables de las tareas 

domésticas.  
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En este marco, considerar que las mujeres se encuentran en estado de 

vulnerabilidad y merecen mayor protección por el hecho de ser madres, 

nuevamente las posiciona en una situación de disparidad en la igualdad 

de derechos. Ello, acarrea consecuencias disvaliosas en la práctica, 

como la menor accesibilidad a puestos de trabajo y/o puestos de poder 

o cargos jerárquicos cuando se encuentran en edad reproductiva, 

justificaciones que no se aplican en el ámbito masculino. La 

construcción de igualdad apunta a equilibrar tanto los tiempos de trabajo 

como los tiempos de familia de la mujer con los del hombre, donde las 

tareas sean compartidas.   

  

Compartir las tareas del cuidado entre los padres del recién nacido y/o 
adoptado favorece a la relación y al vínculo filial, muchos profesionales 
de la salud señalan la importancia del contacto inmediato con sus hijos 
durante sus primeros meses de vida.   
  

Atender a conceptos más amplios, tanto de maternidad como paternidad 

responsable es un deber que nos asiste, creando desde la legislación 

positiva el ejercicio de conductas igualitarias y compartidas en las tareas 

del cuidado.   

  

Además considero que es nuestro deber, así como hemos dado luz a 

una reforma tan importante como lo ha sido la del Código Civil y 

comercial con la ampliación de conceptos en materia de familia y 

matrimonio, incluir dichos conceptos en la legislación laboral, que han 

quedado desfasados ante las normativas con enfoque de género.  

  

Cuando la maternidad o la paternidad es devenida por adopción, la 

legislación debe proteger en iguales condiciones el vínculo con su hijo/a, 

asimismo en los casos de matrimonio igualitario establecer a priori 

beneficios exclusivamente para padres o madres biológicas concluye en 

una discriminación en contra de los/as niños/as en situación de 

adopción.   

  

Abordar las realidades sociales con los nuevos paradigmas de derecho 

nos obliga a adecuar la legislación. Son muchas las realidades que se 

nos presentan a diario sobre maternidades y paternidades.   

  

Entender la lactancia exclusivamente al amamantamiento excluye 

necesariamente a los niños y niñas: en situación de adopción, a 

aquellos cuyas madres no tienen leche materna, a aquellos cuya madre 

haya fallecido o se ha accidentado. Ampliar los conceptos, entendiendo 

desde el fortalecimiento del vínculo filial a la tarea de alimentar, ya sea 

a cargo del padre o de la madre procura acercar la igualdad de derechos 

fundamentalmente para los niños y niñas y también para las mujeres.   

  

Los modelos de familia han cambiado y actualmente asistimos a 

diversas situaciones de composición familiar ya sean monoparentales, 

ensambladas, nucleares etc.; que vienen a dar cuenta de una realidad 

que necesita una adecuación de las normativas conforme los hechos 

que vivimos a diario.   
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Las licencias por maternidad/paternidad, son un derecho que asiste a 

todos los trabajadores y trabajadoras, procurar que se contemple el 

enfoque de género es necesario por la dinamia de los tiempos en que 

vivimos.   

  

Por todo ello, en procura de equilibrar la balanza en favor de la igualdad 

real de derechos es que solicito a mis pares me acompañen en esta 

presentación.  

  

Inés I. Blas.   

 
(II) 

 
PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 158 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de las siguientes licencias 

especiales:  

  

a) Por matrimonio, diez (10) días;  

  

b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de padres, de 

progenitor afín, o de hermano, tres (3) días;  

  

c) Por fallecimiento de hija o hijo, cinco (5) días;  

  

d) Para rendir examen en la enseñanza primaria, media o 

superior, dos (2) días por examen, con un máximo de diez (10) 

días por año calendario;  

  

e) Para visitar al niño, niña o adolescente que se pretende 

adoptar, dos (2) días con un máximo de doce (12) días por año 

desde que el o la adoptante inicie sus visitas previas a la tenencia 

en guarda con fines de adopción hasta su otorgamiento por el juez 

competente;  

  

f) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge, conviviente 

enfermo o sometido a técnicas de reproducción médicamente 

asistidas, dos (2) días con un máximo de diez (10) días por año.  

  

g) Para el cuidado de hija o hijo menor en caso de enfermedad 

del mismo, tres (3) días por mes con un máximo de quince (15) 

días por año.  
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Artículo 2º.- Sustitúyase el artículo 177 de la ley 20.744 (t.o. 1976 y sus 

modificatorias) por el siguiente:  

  

Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda 

prohibido el trabajo del personal femenino durante los cincuenta (50) 

días anteriores a su parto y hasta cincuenta (50) días después del 

mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la 

licencia anterior a su parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta 

(30) días; el resto del período total de licencia se acumulará al período 

de descanso posterior a su parto.  

De la misma manera, queda prohibido el trabajo del otro progenitor 

durante los diez (10) días posteriores al nacimiento.  

  

Queda prohibido el trabajo durante el plazo de cincuenta (50) días 

corridos posteriores a la notificación fehaciente de la resolución judicial 

que otorga a la niña o niño en guarda con fines de adopción.  

  

En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior 

de la madre todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes 

del parto, de modo de completar los cien (100) días.  

  

En caso de nacimiento o guarda con fines de adopción múltiple la 

licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hija 

o hijo a partir del segundo.  

  

Ambos progenitores tendrán derecho a la licencia posterior al parto en 

toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hija o hijo 

naciere sin vida.  

  

Artículo 3º.- Incorpórase como artículo 177 bis al Régimen de Contrato 

de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el 

siguiente:  

  

Artículo 177 bis: Ampliación de la prohibición. Supuestos. A la licencia 

establecida en el artículo precedente deberá agregarse, en el caso que 

corresponda y optando siempre por la licencia más alta para el supuesto 

de encuadrarse en más de uno de los siguientes incisos:   

  

a. En el caso de nacimiento pretérmino, la licencia de la madre se 

acrecentará con el número de semanas equivalentes a la diferencia 

entre el nacimiento a término, establecido éste en treinta y siete (37) 

semanas, y la edad gestacional del recién nacido, debidamente 

comprobada.  

  

b. En el caso de nacimiento de bajo riesgo o cuando el hijo al 

momento de nacer pese entre dos mil quinientos (2.500) y mil quinientos 

un (1.501) gramos, a la madre se le sumará una licencia de treinta (30) 

días.   
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c. En el caso de nacimiento de alto riesgo o cuando el hijo al 

momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, a la 

madre se le sumará una licencia de sesenta (60) días.  

  

d. En el caso de nacimiento o de guarda con fines de adopción de 

una hija o hijo con discapacidad o enfermedad crónica, se sumará una 

licencia de seis (6) meses.  

  

Para los supuestos contemplados en los incisos c) y d), el padre 

trabajador tendrá derecho a sumar una licencia de diez (10) o de treinta 

(30) días, respectivamente.  

  

Todas las licencias establecidas en este artículo y en el precedente 

podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos de fallecimiento de 

la madre dentro del uso de su licencia, hasta completarse; o de la 

coguardadora o coguardador, dentro de igual plazo y de igual manera; 

o cuando fuere adoptante único. De la misma forma operará en los 

casos de enfermedad fehacientemente comprobada.  

  

Artículo 4º.- Incorpórase como artículo 177 ter al Régimen de Contrato 

de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el 

siguiente:  

  

Artículo 177 ter: Licencia especial por técnicas de reproducción 

médicamente asistida. La trabajadora que se someta a procedimientos 

y técnicas de reproducción médicamente asistida, podrá gozar de una 

licencia de treinta (30) días, continuos o discontinuos por año 

calendario, en caso de prescripción médica expresa que así lo indique.  

  

Artículo 5º.- Incorpórase como artículo 177 quater al Régimen de 

Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus 

modificatorias) el siguiente texto:  

  

Artículo 177 quater: Comunicación del embarazo o guarda con fines de 

adopción. Los progenitores deberán comunicar fehacientemente el 

embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el 

que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por 

el empleador.  

  

Tratándose de una adopción, se deberá comunicar el inicio de los 

trámites judiciales para la obtención de la guarda con fines de adopción 

de la niña o niño, mediante la presentación de la constancia judicial 

correspondiente.  

  

Artículo 6º.- Incorpórase como artículo 177 quinquies al Régimen de 

Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus 

modificatorias) el siguiente texto:  

  

Artículo 177 quinquies: Conservación del empleo. Enfermedad de la 

trabajadora. Ambos progenitores y los pretensos adoptantes 

conservarán su empleo durante los períodos indicados en los artículos 
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177, 177 bis y 177 ter, y gozarán de las asignaciones que le confieren 

los sistemas de seguridad social, que garantizarán a los mismos la 

percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al 

período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y 

demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.  

  

Garantízase a los progenitores durante la gestación, y a los pretensos 

adoptantes durante el trámite judicial para la obtención de la guarda del 

niño o niña con fines de adopción, el derecho a la estabilidad en el 

empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del 

momento en que se practique la notificación a que se refiere el artículo 

177 quater.  

  

En caso de que la trabajadora permanezca ausente de su trabajo 

durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según 

certificación médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite 

para reanudarlo vencidos aquellos plazos, será acreedora de los 

beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.  

  

Artículo 7º.- Sustitúyase el artículo 178 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el 

siguiente:  

  

Artículo 178: Despido de los trabajadores por embarazo o nacimiento 

del hijo, adopción, o maternidad por técnicas de reproducción 

médicamente asistida. Presunción. Se presume, salvo prueba en 

contrario, que el despido sin causa de la trabajadora obedece a razones 

de embarazo o nacimiento de hijo, cuando fuese dispuesto dentro del 

plazo de ocho y medio (8 y 1/2) meses anteriores y ocho y  medio (8 y 

1/2) meses posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando el 

empleador esté en conocimiento del embarazo así como, en su caso, 

del nacimiento.  

  

La misma presunción operará para el otro progenitor cuando sea 

despedido a causa del embarazo así como en su caso del nacimiento, 

y por el mismo plazo.  

  

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de los 

trabajadores obedece a razones de adopción, cuando fuese dispuesto 

dentro de los ocho y medio (8 y 1/2) meses posteriores a la notificación 

al empleador del inicio de los trámites de adopción.  

  

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la trabajadora 

responde a razones de maternidad cuando fuese dispuesto dentro del 

plazo de ocho y medio (8 y 1/2) meses posteriores a la comunicación 

de la utilización de procedimientos y técnicas de reproducción 

médicamente asistida con prescripción médica expresa que así lo 

acredite. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 

finalización del presente plazo de presunción, deberá comunicarse al 

empleador la continuidad del tratamiento para extender por otro período 

igual la presunción y efectos aquí previstos.  
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En caso de despido, los trabajadores afectados podrán optar, de modo 

excluyente, por el pago de una indemnización igual a la prevista en el 

artículo 182 de esta ley, o por la reinstalación en su puesto de trabajo 

en las mismas condiciones en que lo venía haciendo, con más los 

salarios caídos si los hubiera.  

  

Artículo 8º.- Sustitúyase el artículo 179 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el 

siguiente:  

  

Artículo 179: Descansos diarios por lactancia. Toda trabajadora madre 

de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para 

amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo e 

independientemente de la duración de ésta, y por un período no superior 

a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones 

médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por lapso más 

prolongado.   

  

En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de 

trabajadores determinado en el artículo siguiente, el empleador deberá 

habilitar salas maternales y centros de desarrollo infantil para niñas y 

niños.  

  

Los mismos derechos le asisten al otro progenitor, adoptante o pretenso 

adoptante en el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 

177bis.  

  

Artículo 9º.- Incorpórase como artículo 179 bis del Régimen de Contrato 

de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el 

siguiente:  

  

Artículo 179 bis: Centros de desarrollo infantil. En los establecimientos 

donde presten tareas un mínimo de cincuenta (50) trabajadores, el 

empleador deberá habilitar un Centro de Desarrollo Infantil para ser 

utilizado por hijas e hijos del personal empleado, hasta la edad en que 

sea obligatoria la educación.  

  

Los centros de desarrollo infantil deberán cumplir con las exigencias de 

la ley 26.233, y no tendrán costo alguno para los trabajadores 

beneficiarios.  

  

El Centro de Desarrollo Infantil deberá permanecer abierto y en servicio 

mientras al menos un treinta por ciento (30 %) del personal se encuentre 

en horario de trabajo.  

  

Deberá funcionar en las instalaciones del establecimiento laboral o a 

una distancia no mayor de un (1) kilómetro de aquél, y podrá ser 

instalado en forma asociada por más de un empleador.  

El empleador podrá sustituir la obligación establecida en los párrafos 

precedentes por el pago mensual de una prestación en dinero de 
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carácter no remunerativo, por cada hija o hijo y hasta la edad indicada 

en el 1º párrafo del presente, cuyo monto será no inferior al equivalente 

a tres (3) asignaciones por escolaridad que otorga el sistema de 

seguridad social.  

  

Artículo 10.- Sustitúyase el artículo 183 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.1976 y sus modificatorias) por el 

siguiente:  

  

Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones a favor del trabajador. El 

progenitor o pretenso adoptante que gozare de las licencias de los 

párrafos 1° y 2° del artículo 177, respectivamente que, vigente la 

relación laboral, continuara residiendo en el país, podrá optar entre las 

siguientes situaciones:  

  

a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones en 

que lo venía haciendo, pero con una reducción escalonada en la jornada 

de trabajo, la que quedará limitada por el término de tres (3) meses 

contados desde su reincorporación de la siguiente manera:  

  

1. el primer mes, la jornada será de cuatro (4) horas diarias;  

  

2. el segundo mes, la jornada será de cinco (5) horas diarias;  

  

3. el tercer mes, la jornada será de seis (6) horas diarias.  

  

A partir del cuarto mes, su jornada de trabajo será la normal y habitual. 

En los casos de trabajadores con jornada reducida previa, se la 

adecuará respetando esta proporcionalidad establecida 

precedentemente.  

  

b) Reincorporarse a su puesto de trabajo reduciendo a la mitad su 

jornada normal de trabajo y en la misma proporción su remuneración 

mensual, por un plazo no superior a los seis (6) meses contados a partir 

de la finalización de la licencia correspondiente.  

  

En este supuesto, no será de aplicación lo previsto en el párrafo primero 

del artículo 179 de esta ley.  

  

Las cotizaciones a la seguridad social y demás retenciones que se 

practican con éstas, se efectuarán en proporción a la remuneración 

correspondiente, resultando de aplicación en esta situación lo previsto 

en el apartado 4º del artículo 92 ter de esta ley;  

  

c) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por 

tiempo de servicio que se le asigna por este inciso, o los mayores 

beneficios que surjan de los estatutos profesionales o convenciones 

colectivas de trabajo.  

  

En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento 

(25 %) de su remuneración por cada año de servicio o fracción mayor 
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de tres (3) meses. La remuneración base de cálculo de la compensación 

será calculada en la forma prevista en el artículo 245;  

  

d) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a 

tres (3) meses ni superior a seis (6) meses a partir de la finalización de 

la licencia correspondiente. Se considera situación de excedencia la 

que asuma voluntariamente el progenitor o pretenso adoptante que le 

permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la 

época del alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con fines de 

adopción, dentro de los plazos fijados.  

  

El progenitor o pretenso adoptante que hallándose en situación de 

excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador 

quedará privado de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.  

  

Lo normado en los incisos c) y d) del presente artículo también es de 

aplicación para el progenitor o pretenso adoptante en el supuesto 

justificado de cuidado del niño o niña enfermo a su cargo, debiendo 

comunicar fehacientemente al empleador la enfermedad del menor, y 

acreditar que requiere cuidado por un tratamiento con duración no 

inferior a tres (3) meses. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto por 

los artículos 209 y 210.  

  

Artículo 11.- Sustitúyase el artículo 184 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el 

siguiente:  

  

Artículo 184: Reingreso. Vencido el plazo de excedencia el empleador 

deberá reponer al progenitor o pretenso adoptante en el cargo de la 

misma categoría que tenía al momento del nacimiento, del otorgamiento 

de la guarda con fines de adopción o de la enfermedad del hijo.  

  

Cuando el progenitor o pretenso adoptante optare por alguno de los 

supuestos regulados en los incisos c) y d) del artículo precedente, 

deberá comunicarlo al empleador dentro de los diez (10) días previos a 

la finalización de la respectiva licencia. Vencido dicho plazo, se 

presumirá que optó por el supuesto previsto en el inciso a) del mismo 

artículo.  

  

Los plazos de excedencia se computarán como tiempo de servicio a los 

efectos de la Seguridad Social.  

Artículo 12.- Sustitúyase el artículo 186 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el 

siguiente:  

  

Artículo 186: Falta de reincorporación. Para decidir la extinción del 

contrato del progenitor o pretenso adoptante que no se reincorpore a su 

empleo luego de vencidos los plazos de licencia previstos por los 

artículos 177, 177 bis, 177 ter o de la excedencia prevista en el artículo 

183, inciso d), el empleador deberá cursar previamente la intimación 

prevista en el artículo 244 de esta ley.  
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Artículo 13.- Sustitúyase la denominación del capítulo II del título VII del 

Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 

y sus modificatorias) por la siguiente:  

  

Capítulo II  

De la protección de la maternidad y de la familia  

  

Artículo 14.- Sustitúyase la denominación del título VII del Régimen de 

Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976 y sus 

modificatorias) por la siguiente:  

  

TÍTULO VII  

Protección de la trabajadora y de la familia  

  

Artículo 15.- Sustitúyase la denominación del capítulo I del título VII del 

Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 

y sus modificatorias) por la siguiente:  

  

Capítulo I  

De la protección de la trabajadora  

  

Artículo 16.- Sustitúyase el artículo 51 de la ley 26.727 por el siguiente:  

  

Artículo 51: Licencia por maternidad. Personal temporario. El personal 

femenino temporario también tendrá derecho a la licencia por 

maternidad, cuando esa licencia debiere comenzar durante el tiempo de 

efectiva prestación de servicios y hubiere, en forma fehaciente, hecho 

la correspondiente denuncia al empleador.  

  

La trabajadora tendrá estabilidad en su empleo durante la gestación y 

hasta el vencimiento de la licencia por maternidad, y gozará de las 

asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que 

garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución 

que corresponda al período de licencia legal y del que exceda tiempo 

de trabajo efectivo correspondiente a las labores para las que fuera 

contratada, conforme lo determine la reglamentación que en 

consecuencia se dicte.  

  

La violación de estos derechos obligará al empleador al pago de una 

indemnización, cuyo importe será equivalente al que hubiere percibido 

la trabajadora hasta la finalización de dicha licencia.  

  

El presente artículo será de aplicación también en el caso del trabajador 

o trabajadora al que se le otorgue una guarda con fines de adopción.  

  

Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 52 de la ley 26.727 por el siguiente:  

  

Artículo 52: Licencia parental. Establécese para el otro progenitor o 

pretenso adoptante que se encuentre incorporado como personal 
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permanente de prestación continua una licencia con goce de haberes 

de treinta (30) días corridos.  

  

Artículo 18.- Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de la ley 24.714 por 

el siguiente:  

  

e)  Asignación parental o por guarda con fines de adopción.  

  

Artículo 19.- Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714 por el siguiente:  

  

Artículo 11: La asignación parental o por guarda con fines de adopción, 

consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración que el 

trabajador hubiera debido recibir en su empleo, con más una doceava 

parte de dicho monto, la que se abonará durante el período de licencia 

legal correspondiente. En la misma deberán estar incluidos los 

aumentos convencionales retroactivos a los meses de licencia si los 

hubiera y también los pagos establecidos en convenios colectivos de 

trabajo como sumas no remunerativas. Para el goce de esta asignación 

se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de tres 

(3) meses.  

  

Artículo 20.- Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714 por el siguiente:  

  

Artículo 20: Cuando ambos progenitores estén comprendidos en el 

presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6° y 15 

serán percibidas por uno solo de ellos, con excepción de la asignación 

parental o por guarda con fines de adopción que será percibida por 

ambos, de conformidad con lo establecido en la ley 20.744.  

 

Artículo 21.- Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.714 por el siguiente 

Artículo 21: Cuando el trabajador se desempeñe en más de un (1) 

empleo tendrá derecho a la percepción de las prestaciones de la 

presente ley en el que acredite mayor antigüedad, a excepción de la 

asignación parental o por guarda con fines de adopción que será 

percibida en cada uno de ellos.  

  

Artículo 22.- A todos los efectos, y mientras dure cualquiera de las 

licencias previstas en la presente, las obras sociales deberán otorgar 

todas las prestaciones a las que se encuentren obligadas de 

conformidad con lo dispuesto por la ley 23.660.  

  

Los períodos correspondientes al goce de las licencias previstas en la 

presente, en otras leyes laborales así como también sus similares 

establecidas en convenios colectivos de trabajo, se computarán a los 

efectos contractuales y previsionales como si hubieren sido 

efectivamente trabajados.  

  

Artículo 23.- Para los casos de trabajadores no comprendidos en las 

leyes 20.744 y 26.727, se continuará aplicando complementariamente 

la ley 24.716.  
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Artículo 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Daniel A. Lovera.-  

   

 

 

FUNDMENTOS  

  

Señora Presidenta:  

  

Desde 1983, innumerables iniciativas han sido presentadas en ambas 

cámaras intentando modificar el régimen de licencias laborales por 

maternidad y paternidad, a punto tal que en cinco oportunidades el 

Senado aprobó diferentes textos y los remitió a la Cámara de Diputados, 

en tanto que haciendo el camino inverso otras dos sanciones nos fueron 

enviadas. Todas caducaron sin poder convertirse en ley.  

  

Este proyecto que elevo a la consideración de mis pares es el sucesor 

de todos esos esfuerzos. En particular, sobre la base del dictamen 

elaborado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social durante 2006 

impreso como Orden del Día 450/06 y modificado en 2008, 2010 y 2012, 

arribamos en 2016 a un nuevo dictamen superador identificado como 

Orden del Día 904/16, el que agrupaba treinta y cuatro proyectos de ley 

diferentes, suscritos por 49 senadores: esto es, casi el 70 % de la 

integración de esta Cámara poseía una iniciativa sobre esta cuestión. 

Eso fue replicado por el Orden el Día 810/18 que tampoco consiguió ser 

tratada en el recinto, razón por la cual lo sometemos a consideración 

nuevamente mediante esta iniciativa.  

  

En ese momento, miramos a la experiencia pasada y, en la intención de 

no repetir las mismas conductas y los mismos resultados, realizamos 

reuniones con representantes de la Cámara de Diputados, quienes 

conformes con la estructura y la intención del dictamen nos hicieron 

llegar modificaciones al mismo, con el objetivo de lograr consensos y de 

evitar discusiones sin fin que impidieran la final aprobación del nuevo 

régimen. Todas esas recomendaciones fueron evaluadas, 

consensuadas y están recogidas en este proyecto que ahora  vuelvo a 

presentar.   

  

Decía von Savigny que las leyes no deben ser explicadas por nadie, 

porque ellas se explican por sí mismas. Y más que ninguna otra, este 

proyecto que pretende ser ley habla por sí. Es simple en su redacción, 

en el entendimiento de que se trata de derechos directamente 

operativos, que no deben requerir de patrocinios ni de asesorías para 

ser comprendidos. El trabajador por si debe captarlos, apropiarse de 

ellos y defenderlos. Esta interacción es lo que vuelve real a la ley, y con 

esa premisa en mente trabajamos.  

  

En este sentido, sólo decir que en su arquitectura se siguieron dos 

principios. Uno, es de un orden ascendente protectorio que –partiendo 

de una base amplia que abarca a todos los trabajadores– va otorgando 
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mayores derechos a medida que se sube en la pirámide, cubriendo 

especificidades de alto riesgo que requieren de una mirada específica y 

que cuantitativamente no son ciertamente mayoría, pero si situaciones 

agraviadas que deben ser tuteladas. Otro, es el de no pretender hacer 

“borrón y cuenta nueva”, sino continuar la línea trazada por el capítulo 

respectivo de la Ley 20.744, el que codificaba así mismo las normas 

vigentes desde 1907, con toda su historia de luchas y de consolidación 

de jurisprudencia detrás  

  

Todo el sistema político argentino, orgullosamente, está representado 

en este compromiso de profundizar los derechos de nuestros 

trabajadores, de nuestros conciudadanos. Ni siquiera el tiempo nos 

divide: estamos transitando el mismo camino que otros que se sentaron 

en estas mismas bancas transitaron, aquellos que en 1907 redactaron 

y aprobaron la ley 5291, una de las primeras normas protectorias a nivel 

mundial; aquellos que en 1924 sancionaron la ley 11.312, ampliatoria 

de esos derechos; o aquellos que en 1974 aprobaron nuestra Ley de 

Contrato de Trabajo, esta última bajo la inspiración del Dr. Norberto 

Centeno, desaparecido en marzo de 1976. Detrás de todos ellos, está 

la historia de nuestra civilidad misma, de nuestra madurez e identidad 

única como Pueblo y Nación, en la conquista y perfeccionamiento de 

sus derechos.  

Porque si la Ley es la forma que tiene un Pueblo de hablarle a la Historia, 

este sistema protectorio es una parte de eso que nos hace una sociedad 

diferente a todas, parte de nuestra identidad misma.  

  

Por todo lo expuesto, quien esto suscribe solicita su aprobación.  

  

Daniel A. Lovera.-  

 
 

(III) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,..  

  

Artículo 1°: Sustitúyese el inciso a) del artículo 158 de la Ley Nacional 

N° 20744 (t.o. 1976 y sus modificatorias), de Contrato de Trabajo, por 

el siguiente:   

  

“a) Por nacimiento de hijo o hija, treinta (30) días corridos.”  

  

Artículo 2°: Sustitúyese el inciso a) del artículo 38° de la Ley Nacional 

Nº 26844, Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal 

de Casas Particulares, por el siguiente:  

  

“a) Por nacimiento de hijo o hija en el caso del trabajador varón, treinta  

(30) días corridos.”  
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Artículo 3º: Sustitúyese el artículo 19 del Anexo aprobado como Ley 

Marco del Empleo Público por el artículo 1º de la Ley Nº 25164, por el 

siguiente:  

  

“Artículo 19.- El régimen de licencias, justificaciones y franquicias será 

materia de regulación en el Convenio Colectivo de Trabajo, que 

contemplará las características propias de la función pública, y de los 

diferentes organismos.  

  

Hasta tanto se firmen los convenios colectivos de trabajo, se mantiene 

vigente el régimen que rige actualmente para el sector público. En uno 

u otro supuesto, el trabajador integrante del Servicio Civil de la Nación 

tanto sea que se encuentre amparado por el régimen de estabilidad del 

artículo 8, en curso de adquirirla según el artículo 17 inc. a) o contratado 

por tiempo determinado conforme al artículo 9, será beneficiario, al 

menos, de una licencia por nacimiento de hijo o hija, de treinta (30) días 

corridos.”  

  

Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Norma H. Durango. -  

   

 

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente:  

  

Está comprobado que los primeros meses en la crianza de un/a hijo/a 

son un momento crucial en donde implícitamente se definen los roles 

que padres y madres cumplirán con respecto al cuidado del/a niño/a de 

allí en adelante. En tal sentido, el régimen de licencia que ambos 

progenitores puedan gozar durante esos primeros momentos luego del 

nacimiento es trascendental.  

  

Históricamente la diferencia en la duración de las licencias por 

maternidad y paternidad, obliga a la mujer a asumir el rol de responsable 

exclusiva del cuidado de los/as hijos/as. La cultura patriarcal, inmersa 

en todas las organizaciones y legislaciones, ampara dicha diferencia 

bajo el justificativo de que los niños y niñas en su primera etapa de vida 

son más dependientes de su madre que de su padre. Dicho 

fundamento, no hace otra cosa que reafirmar el estereotipo de la madre 

como responsable de las tareas domésticas e intrafamiliares y del padre 

como responsable del trabajo y de sostén de hogar.  

  

Hoy nos encontramos con varones que participan más activamente en 

la casa y en la crianza de los hijos e hijas de lo que lo hacían nuestros 

padres. Varones que reclaman su derecho de cuidar a sus hijos e hijas. 
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Para acompañarlos en este proceso, es necesario extender la licencia 

por paternidad.  

  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la licencia de 

paternidad ofrece al padre la gran ocasión de establecer un vínculo con 

el recién nacido, y le permite participar más en el ámbito doméstico. Hay 

datos que demuestran que la actuación del padre en los días siguientes 

al nacimiento tiene efectos positivos en el desarrollo y la salud de la 

criatura. Además, la mayor participación de los hombres en las tareas 

domésticas beneficia a la mujer, pues le permite equilibrar mejor las 

prioridades profesionales.”  

  

A nivel mundial, el reconocimiento de la licencia por paternidad es 

habitual en África, Europa Oriental y Asia Central. Sin bien la duración 

de dicha licencia varía, sólo cinco países (Eslovenia, Finlandia, Islandia, 

Lituania y Portugal) ofrecen periodos de licencia que superan las dos 

semanas.   

  

En la región, la experiencia es similar en cuanto a la extensión de la 

licencia por paternidad. En Chile los varones tienen cinco días, en 

Colombia ocho y en Uruguay diez días.  

  

En nuestro país, los trabajadores alcanzados por la ley Nº 20744 de 

Contrato de Trabajo, cuentan con dos días corridos de licencia por 

paternidad. Esa módica extensión, a nuestro entender, no sólo limita el 

derecho que tienen los y las niños de gozar de la protección y cuidado 

de sus progenitores, sino que a la vez limita el derecho de los padres a 

cuidarlos y protegerlos, sobre todo en los primeros días de vida.  

  

La Ley Nacional Nº 26844, Régimen especial de Contrato de Trabajo 

para el personal de casas particulares, estipula que los trabajadores 

gozan de dos días corridos por nacimiento de un hijo o hija. La 

Administración Pública Nacional, establece cinco días hábiles a partir 

del nacimiento (Convenio Colectivo de Trabajo) y la Ley Nacional Nº 

26.727, Régimen de Trabajo Agrario reconoce una licencia por 

paternidad paga de 30 días corridos (que se utiliza entre los 45 días 

anteriores al parto y los 12 meses posteriores al nacimiento).  

  

Por su parte, la licencia por paternidad para el personal docente varía 

de dos a veinticinco días, según la provincia que se trate. Lo mismo 

ocurre con los empleados públicos provinciales donde la misma licencia 

varía de dos a veinticinco días.     

  

Un documento reciente elaborado por Gala Díaz Langou y Florencia 

Caro Sachetti para Cippec (2017) indica que once provincias otorgan a 

los padres hasta 5 días de licencia: Chubut (2), Entre Ríos (2), Jujuy  

(2), Misiones (2), Buenos Aires (3), Catamarca (3), CABA (3), Formosa 

(4), Corrientes (5), Mendoza (5) y San Juan (5). En Córdoba y Santa Fe 
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los padres pueden tomarse 8 días ante el nacimiento de un hijo, 

mientras que este período se extiende a 10 días para La Pampa y 

Neuquén.  

  

La co-parentalidad es fomentada en mayor medida en el resto de las 

provincias. Chaco, Río Negro, Santa Cruz y Tucumán otorgan a los 

padres 15 días corridos de licencia y en Salta y San Luis es de 20 días. 

Los empleados públicos de La Rioja son quienes gozan de la licencia 

más extensa: 30 días.  

  

Las mismas diferencias se encuentran en el sector privado. Según la 

consultora global Mercer, Argentina se encuentra séptima entre los 

países con el porcentaje más alto de compañías que ofrecen 

prestaciones de licencia por paternidad superiores a las requeridas por 

ley.  

  

Según este análisis -que recaba información de 1500 compañías en 50 

países- de las 76 empresas argentinas relevadas, el 51 por ciento está 

ofreciendo prestaciones superiores a las de ley para "ser más atractivas 

y retener al talento dentro de la organización". Concretamente otorgan 

un promedio total de cinco días de beneficio, por encima de los dos días 

legales.1  

  

Para CIPPEC, es posible afirmar que en la Argentina existe una 

situación de amplia heterogeneidad en [las] licencias…De esta forma, 

los niños y niñas de la Argentina reciben, desde su primera infancia, un 

trato discriminatorio según la inserción de sus padres en el mercado 

laboral.  

  

La presente iniciativa viene a propiciar la ampliación del lapso que 

reconocen diversos regímenes laborales en el ámbito nacional respecto 

de la licencia por paternidad, tomando como referencia el plazo 

estipulado por la Ley Nacional Nº 26.727, Régimen de Trabajo Agrario.  

  

La modificación propuesta se inscribe, además, en las obligaciones 

asumidas por nuestro país en los instrumentos internacionales a los que 

se ha obligado.  

  

La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en el artículo 16 (inc. d y f) 

establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los 

asuntos relacionados con las relaciones familiares y en particular 

asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 

                                                 
1 https://www.infobae.com/tendencias/2017/08/28/licencia-por-paternidad-como-las-empresasargentinas-

lideran-un-cambio-que-la-ley-no-reconoce/  
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mismos derechos y responsabilidades como progenitores y como 

adoptantes, en materias relacionadas con sus hijos.  

  

En congruencia con lo mencionado, la Plataforma de Acción de la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer manifiesta en el punto 179 c: 

“Asegurar, mediante leyes, incentivos o estímulos que se den 

oportunidades adecuadas a las mujeres y los hombres para obtener 

licencias y prestaciones de maternidad o paternidad; promover que la 

distribución de las responsabilidades del hombre y la mujer respecto de 

la familia en pie de igualdad, incluso mediante leyes, incentivos o 

estímulos apropiados, y promover además que se facilite la lactancia a 

las madres trabajadoras”.  

  

Desde la perspectiva de los derechos de los hijos e hijas, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, contempla en su artículo 18º que: “Los 

Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño…Los 

Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres… para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño”.   

  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no cuenta con normas 

sobre la licencia de paternidad. Sin embargo, redactó una Resolución 

en 2009 que insta a los gobiernos a formular políticas adecuadas que 

permitan equilibrar mejor las responsabilidades laborales y familiares, 

incluir la licencia de paternidad y/o parental, y prever incentivos para 

que los hombres las aprovechen.  

Según el mismo organismo, investigaciones indican una relación entre 

la licencia del padre, la participación de los hombres en las 

responsabilidades familiares, y el desarrollo infantil. Los padres que 

hacen uso de la licencia, en especial los que toman dos semanas o más 

inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades de 

interactuar con sus hijos/as pequeños/as. Ello puede tener efectos 

positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser 

indicio de cambios en las relaciones y en la percepción de los roles de 

los progenitores, así como en los estereotipos predominantes.2  

  

En tal sentido, la presente iniciativa tiene por objeto propiciar la 

ampliación del lapso que reconocen diversos regímenes laborales en el 

ámbito nacional respecto de la licencia por paternidad a fin de unificar 

los plazos. El proyecto alcanza a los trabajadores comprendidos en 

Régimen de Contrato de Trabajo (Ley Nacional Nº 20.744); Régimen 

especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares 

(Ley Nacional Nº 26844) y al Régimen de Licencias, justificaciones y 

                                                 
2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--

dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf  
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franquicias contemplados en artículo 19 del Anexo aprobado como Ley 

Marco del Empleo Público por el artículo 1º de la Ley Nº 25164.  

  

Entendemos que con la modificación propuesta, la legislación laboral, si 

no se ajustará, al menos se aproximará al cambio de paradigma en las 

relaciones equitativas entre varones y mujeres.   

  

Es que mientras los padres asumen un rol más participativo en la 

crianza de los hijos e hijas, la legislación lejos está de fomentar esa 

deseable implicancia. Es más, la legislación vigente le asigna más días 

de licencia a un trabajador por casamiento o por estudio que por 

paternidad (Ley de Contrato de Trabajo).  

  

Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, es que solicito a 

mis pares el acompañamiento del presente proyecto de Ley.   

  

Norma H. Durango.-  

 
 

(IV) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,..  

  

Artículo 1°: Incorpórase como artículo 39 bis de la Ley Nacional Nº 

26844, Régimen especial de Contrato de Trabajo para el personal de 

casas particulares, el siguiente:   

  

“Artículo 39 bis: A la licencia establecida en el artículo precedente 

deberá agregarse, en el caso que corresponda y optando siempre por 

la licencia más alta para el supuesto de encuadrarse en más de uno de 

los siguientes incisos:   

  

En el caso de nacimiento pre término, la licencia de la madre se 

acrecentará con el número de semanas equivalentes a la diferencia 

entre el nacimiento a término, establecido éste en TREINTA Y SIETE 

(37) semanas, y la edad gestacional del recién nacido, debidamente 

comprobada.   

  

En el caso de nacimiento de bajo riesgo o cuando el hijo al momento de 

nacer pese entre DOS MIL QUINIENTOS (2.500) y MIL QUINIENTOS 

UN (1.501) gramos, a la madre se le sumará una licencia de TREINTA 

(30) días.  

  

En el caso de nacimiento de alto riesgo o cuando el hijo al momento de 

nacer no supere los MIL QUINIENTOS (1.500) gramos, a la madre se 

le sumará una licencia de SESENTA (60) días. En el caso de nacimiento 

o de guarda con fines de adopción de una hija o hijo con discapacidad 

o enfermedad crónica, se sumará una licencia de SEIS (6) meses Para 
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los supuestos contemplados en los incisos c) y d), el padre trabajador 

tendrá derecho a sumar una licencia de DIEZ (10) o de TREINTA (30) 

días, respectivamente.  

  

Todas las licencias establecidas en este artículo y en el precedente 

podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos de fallecimiento de 

la madre dentro del uso de su licencia, hasta completarse; o de la 

coguardadora o coguardador, dentro de igual plazo y de igual manera; 

o cuando fuere adoptante único.”  

  

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

   

Norma H. Durango  

  

 

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente:  

  

Con el objetivo de continuar ampliando los derechos de las mujeres 

madres y a la vez equiparando los plazos de la licencia por maternidad 

en todos los regímenes laborales vigentes, es que presento esta 

iniciativa.  

  

En nuestro país conviven varios regímenes de trabajo. Uno de ellos es 

el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) 

y sus modificatorias. Ésta, es la norma legal que regula las relaciones 

laborales de los trabajadores que se encuentran bajo relación de 

dependencia, excluyendo a los empleados de la Administración Pública 

(nacional, provincial o municipal), salvo, que por un acto expreso de 

voluntad,  se los incluya en la ley o en las Convenciones Colectivas de 

Trabajo. Se excluyen además a las y los trabajadores de casas 

particulares y agrarios, los cuales tienen su propia legislación.  

  

También existen una serie de estatutos particulares, que regulan 

actividades especiales, como los trabajadores de la industria de la 

construcción, periodistas, encargados de casas de rentas, etc.,  en 

estos casos la Ley de Contrato de Trabajo, se aplica de forma 

subsidiaria, es decir, cuando la norma especial no contiene una 

disposición sobre el tema en concreto, se debe  recurrir a ella para 

resolver el caso concreto.    

  

Cada uno de los regímenes o estatutos establecen las condiciones en 

la que se llevará a cabo la relación laboral así como los derechos y 

obligaciones tanto de las y los trabajadores como de las y los 

empleadores.  

  

En cuanto a las licencias especiales y específicamente las relacionadas 

con la maternidad y paternidad, en el año 2000, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) emitió una recomendación en la que 
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invitaba a los Estados a ampliar las licencias por maternidad a un 

mínimo de 14 semanas, aunque sugería que lo ideal era llevarla a 18. 

Además, promovía una licencia de diez días para los padres.  

  

Desde entonces, en el Congreso Nacional se fueron acumulando unos 

noventa proyectos que buscaban ampliar las licencias por el nacimiento 

de una hija o hijo. De todos ellos, cerca de cuarenta tienen, al día de la 

fecha, estado parlamentario. Específicamente en el Senado, en 

noviembre de 2016 la Comisión de Trabajo y Previsión Social dictaminó 

sobre casi todo el conjunto de Licencias Especiales con la Orden del 

Día 904/16.  

  

Son muchas las modificaciones contempladas en el dictamen pero aquí 

nos centraremos en la propuesta de incorporar el artículo 177 bis al 

Régimen de Contrato de Trabajo, incorporando supuestos específicos 

que amplían la licencia por maternidad - paternidad. Estos casos hacen 

referencia a nacimientos pre términos; a nacimientos de alto riesgo con 

hija o hijo de bajo peso; a nacimientos de bajo riesgo con hija o hijo de 

bajo peso y nacimiento o de guarda con fines de adopción de una hija o 

hijo con discapacidad o enfermedad crónica.  

  

Considerando que la redacción alcanzada protege a la trabajadora y al 

trabajador en un momento tan sensible como es el nacimiento de una 

hija o hijo, presento esta iniciativa con el objetivo de que las personas 

comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el 

Personal de Casas Particulares (Ley 26.844) puedan gozar de los 

mismos plazos.  

  

Según un informe de CIPPEC, las licencias por maternidad, paternidad 

y familiares no sólo son un derecho de los trabajadores, sino también 

una condición habilitante para el efectivo goce de derechos de sus hijos 

e hijas.  

  

Las licencias generan tres beneficios concretos para la sociedad.   

  

En primer lugar, las licencias son un instrumento clave para la 

conciliación de la vida productiva con la reproductiva. En este sentido, 

permiten a los trabajadores formales liberar “tiempo” del empleo 

remunerado para destinarlo a la crianza (…)   

  

En segundo lugar, abundan los estudios que demuestran el impacto que 

este tipo de políticas tiene sobre el bienestar de los recién nacidos 

durante sus primeros meses de vida. Garantizar que los niños gocen de 

la presencia de sus padres durante sus primeros meses de vida tiene 

enormes rendimientos en el mediano y largo plazo.  

  

Finalmente, promover un esquema de correspondencia familiar y estatal 

permitirá debilitar la concepción errónea de que “las mujeres cuestan 

más” a la hora de contratar un empleado. Esto contribuiría a una mayor 

y mejor inserción laboral de las mujeres, situación en la que Argentina 

muestra un grave déficit a pesar de los avances realizados  
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(PNUD, 2015).3   

  

UNICEF junto al Ministerio de Salud de la Nación en el año 2013 publicó 

un Decálogo en relación a la semana del prematuro. En el punto 9 de 

dicha publicación se indica que:   

  

“El recién nacido prematuro tiene derecho a ser acompañado por su 

familia todo el tiempo. La contención familiar del recién nacido 

prematuro forma parte de sus necesidades vitales para una mejor y más 

rápida recuperación.  

  

• La Declaración de Derechos del Niño Hospitalizado establece que 

todo niño tiene derecho, mientras permanece en el hospital, a contar 

con la compañía permanente de al menos uno de sus padres.  

  

• El cuidado de la relación entre el prematuro y sus padres es 

esencial para el futuro del niño. La permanencia de los padres junto a 

él favorece el crecimiento, el logro de la lactancia materna, aumenta el 

apego y da seguridad y confianza para el cuidado posterior al alta.  

  

• La permanencia de la familia dentro de las unidades de cuidados 

intensivos neonatales requiere de un ambiente de mutuo respeto, 

colaboración, diálogo y acompañamiento. Los padres tienen derecho a 

estar junto al bebé todo el tiempo posible. En situaciones de 

procedimientos especiales o de emergencia que el bebé u otros bebés 

internados requieran, se recomienda llegar a un acuerdo con los 

profesionales sobre la permanencia de los padres.  

  

• La integración del nuevo ser en la familia es fundamental, puesto 

que éste es el lugar donde crecerá y se desarrollará. La visita periódica 

a la unidad neonatal de los hermanos y abuelos brinda oportunidad a la 

familia de recorrer más unidos ese camino.” 2  

  

Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis 

pares la aprobación del presente proyecto de ley y el pronto tratamiento 

de la OD904/16.  

  

Norma H. Durango.  

  

 
 

(V) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

                                                 
3 ¿Cómo promover un cambio en el régimen de licencias por maternidad, paternidad y familiares? Lecciones 

aprendidas del análisis de casos provinciales- CIPPEC- Gala Díaz Langou | José Florito 2 

https://www.unicef.org/argentina/spanish/Prematuros_Decalogo2013_web.pdf  
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REGIMEN DE LICENCIA ESPECIALES  

  

Artículo 1º. — Sustitúyase el artículo 158 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que 

queda redactado de la siguiente forma:   

  

Artículo 158: Clases. El/la  trabajador/a goza de las siguientes licencias 

especiales:  

  

a) Por matrimonio, DIEZ (10) días;   

  

b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de padres, de 

madres o de hermano/a, TRES (3) días;  

  

c) Por fallecimiento de hija o hijo, CINCO (5) días;   

  

d) Para rendir examen en la enseñanza primaria, media o 

superior, DOS (2) días por examen, con un máximo de DIEZ (10) 

días por año calendario;  

  

e) Para visitar al niño, niña o adolescente que se pretende 

adoptar, DOS (2) días con un máximo de DOCE (12) días por año 

desde que el o la adoptante inicie sus visitas previas a la tenencia 

en guarda con fines a adopción hasta su otorgamiento por el juez 

competente;   

  

f) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge, conviviente 

enfermo/a o sometido/a a técnicas de reproducción médicamente 

asistidas, DOS (2) días con un máximo de DIEZ (10) días por año;  

  

g) Para el cuidado de hija o hijo menor en caso de enfermedad 

del mismo, TRES (3) días por mes con un máximo de QUINCE 

(15) días por año.  

  

Artículo 2º. —Sustitúyase el artículo 177 de la Ley 20.744 (t.o.1976) y 

sus modificatorias), el que queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda 

prohibido el trabajo de las personas gestantes durante los CINCUENTA 

(50) días anteriores a su parto y hasta CINCUENTA (50) días después 

del mismo. Sin embargo, la persona interesada puede optar por que se 

le reduzca la licencia anterior a su parto, que en tal caso no puede ser 

inferior a TREINTA (30) días; el resto del período total de licencia se 

acumula al período de descanso posterior a su parto.   

  

De la misma manera, queda prohibido el trabajo del otro progenitor 

durante los DIEZ (10) días posteriores al nacimiento. Queda prohibido 

el trabajo durante el plazo de CINCUENTA (50) días corridos 

posteriores a la notificación fehaciente de la resolución judicial que 

otorga a la niña o niño en guarda con fines de adopción.   
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En caso de nacimiento pretérmino se acumula al descanso posterior de 

la persona gestante todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado 

antes del parto, de modo de completar los CIEN (100) días.   

  

En caso de nacimiento o guarda con fines de adopción múltiple la 

licencia de la persona gestante o pretensos/as adoptantes se extiende 

en TREINTA (30) días más por cada hija o hijo a partir del segundo.   

  

Ambos progenitores tienen derecho a la licencia posterior al parto en 

toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hija o hijo 

naciere sin vida.  

  

Artículo 3º. — Incorporase como artículo 177 bis al Régimen de Contrato 

de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el 

que queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 177 bis: Ampliación de la prohibición. Supuestos. A la licencia 

establecida en el artículo precedente debe agregarse, en el caso que 

corresponda y optando siempre por la licencia más alta para el supuesto 

de encuadrarse en más de uno de los siguientes incisos:  

  

a. En el caso de nacimiento pretérmino, la licencia de la persona 

gestante se acrecienta con el número de semanas equivalentes a la 

diferencia entre el nacimiento a término, establecido éste en TREINTA 

Y SIETE (37) semanas, y la edad gestacional del/la recién nacido/a, 

debidamente comprobada.  

  

b. En el caso de nacimiento de bajo riesgo o cuando el/la hijo/a  al 

momento de nacer pese entre DOS MIL QUINIENTOS (2.500) y MIL 

QUINIENTOS UN (1.501) gramos, a la persona gestante se le suma 

una licencia de TREINTA (30) días.  

  

c. En el caso de nacimiento de alto riesgo o cuando el/la hijo/a al 

momento de nacer no supere los MIL QUINIENTOS (1.500) gramos, a 

la persona gestante se le suma una licencia de SESENTA (60) días.  

  

d. En el caso de nacimiento o de guarda con fines de adopción de 

una hija o hijo con discapacidad o enfermedad crónica, se suma una 

licencia de SEIS (6) meses.  

  

Para los supuestos contemplados en los incisos c) y d), el otro 

progenitor o pretensos/as adoptantes trabajadores/as tiene derecho a 

sumar una licencia de DIEZ (10) o de TREINTA (30) días, 

respectivamente.   

  

Todas las licencias establecidas en este artículo y en el precedente 

pueden ser ejercidas por el otro progenitor en los supuestos de 

fallecimiento de la persona gestante dentro del uso de su licencia, hasta 

completarse; o de la coguardadora o coguardador, dentro de igual plazo 

y de igual manera; o cuando es adoptante único.  
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Artículo 4º. — Incorporase como artículo 177 ter al Régimen de Contrato 

de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el 

que queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 177 ter: Licencia especial de libre disponibilidad. Finalizada las 

prohibiciones de trabajar previstas en los artículos precedentes, la 

persona gestante o uno/a de los/as pretensos/as adoptantes gozará de 

una licencia de CUARENTA Y CINCO (45) días. Sin embargo, la 

persona interesada puede optar por que la licencia sea usufructuada en 

todo o en parte por el otro/a progenitor/a u otro/a pretenso/a adoptante, 

según el caso.  

  

Artículo 5º. — Incorporase como artículo 177 quater al Régimen de 

Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus 

modificatorias, el que queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 177 quater: Licencia especial por técnicas de reproducción 

médicamente asistida. La persona gestante trabajadora que se someta 

a procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, 

puede gozar de una licencia de TREINTA (30) días, continuos o 

discontinuos por año calendario, en caso de prescripción médica 

expresa que así lo indique.  

  

Artículo 6º. — Incorporase como artículo 177 quinquies al Régimen de 

Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus 

modificatorias, el que queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 177 quinquies: Comunicación del embarazo o guarda con fines 

de adopción. Los progenitores deben comunicar fehacientemente el 

embarazo al empleador/a, con presentación de certificado médico en el 

que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por 

el/la empleador/a. Tratándose de una adopción, se debe comunicar el 

inicio de los trámites judiciales para la obtención de la guarda con fines 

de adopción de la niña o niño, mediante la presentación de la constancia 

judicial correspondiente.  

  

Asimismo, en caso de hacer uso de la opción prevista en el artículo 177 

ter deberán comunicar fehacientemente a los empleadores/as de ambos 

progenitores/as o pretensos/as adoptantes la cantidad de días a 

usufructuar por cada trabajador/a con una anticipación de QUINCE (15) 

días anteriores a la finalización de la prohibición de trabajar.  

  

Artículo 7º. —Incorporase como artículo 177 sexies al Régimen de 

Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus 

modificatorias, el que queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 177 sexies: Conservación del empleo. Enfermedad de la 

persona gestante trabajadora. Ambos progenitores y los/as 

pretensos/as adoptantes conservan su empleo durante los períodos 

indicados en los artículos 177, 177 bis, 177 ter y 177 quater, y gozan de 

las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que 
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garantizan a los mismos la percepción de una suma igual a la retribución 

que corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con 

las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones 

respectivas. Se garantiza a los progenitores durante la gestación, y a 

los/as pretensos/as adoptantes durante el trámite judicial para la 

obtención de la guarda del niño o niña con fines de adopción, el derecho 

a la estabilidad en el empleo. El mismo tiene carácter de derecho 

adquirido a partir del momento en que se practique la notificación a que 

se refiere el artículo 177 quinquies. En caso de que la persona gestante 

trabajadora permanezca ausente de su trabajo durante un tiempo mayor 

a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su 

origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos 

aquellos plazos, es acreedora de los beneficios previstos en el artículo 

208 de esta ley.  

  

Artículo 8º. — Sustitúyase el artículo 178 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que 

queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 178: Despido de los trabajadores/as por embarazo o nacimiento 

del hijo, adopción, o embarazo por técnicas de reproducción 

médicamente asistida. Presunción. Se presume, salvo prueba en 

contrario, que el despido sin causa de la persona gestante trabajadora 

obedece a razones de embarazo o nacimiento de hijo o hija, cuando 

fuese dispuesto dentro del plazo de OCHO Y MEDIO (8 y 1/2) meses 

anteriores y OCHO Y MEDIO (8 y 1/2) meses posteriores a la fecha del 

parto, siempre y cuando el/la empleador/a esté en conocimiento del 

embarazo así como, en su caso, del nacimiento.  

  

La misma presunción opera cuando el otro progenitor sea despedido 

desde la comunicación del embarazo de su cónyuge o conviviente y 

hasta los OCHO Y MEDIO (8 y 1/2) meses posteriores al nacimiento de 

su hijo.  

  

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de los 

trabajadores/as obedece a razones de adopción, cuando fuese 

dispuesto dentro de los OCHO Y MEDIO (8 y 1/2) meses posteriores a 

la notificación al empleador/a del inicio de los trámites de adopción. Se 

presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la persona 

gestante trabajadora responde a razones de embarazo cuando fuese 

dispuesto dentro del plazo de OCHO Y MEDIO (8 y 1/2) meses 

posteriores a la comunicación de la utilización de procedimientos y 

técnicas de reproducción médicamente asistida con prescripción 

médica expresa que así lo acredite.   

  

Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas anteriores a la 

finalización del presente plazo de presunción, debe comunicarse al 

empleador/a la continuidad del tratamiento para extender por otro 

período igual la presunción y efectos aquí previstos. En caso de 

despido, los trabajadores/as afectados pueden optar, de modo 

excluyente, por el pago de una indemnización igual a la prevista en el 

artículo 182 de esta ley, o por la reinstalación en su puesto de trabajo 
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en las mismas condiciones en que lo venía haciendo, con más los 

salarios caídos si los hubiera.  

  

Artículo 9º. — Sustitúyase el artículo 179 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que 

queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 179: Descansos diarios por lactancia. Toda persona gestante 

de lactante puede disponer de DOS (2) descansos de media hora para 

amamantar a su hijo/a, en el transcurso de la jornada de trabajo e 

independientemente de la duración de ésta, y por un período no superior 

a UN (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones 

médicas sea necesario que la persona gestante amamante a su hijo/a 

por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste 

servicios el número mínimo de trabajadores determinado en el artículo 

siguiente, el/la empleador/a debe habilitar salas maternales y centros de 

desarrollo infantil para niñas y niños. Los mismos derechos le asisten al 

otro progenitor, adoptante o pretenso/a adoptante en el supuesto 

establecido en el último párrafo del artículo 177bis.  

  

Artículo 10º. — Sustitúyase el artículo 183 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que 

queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones a favor del trabajador/a. El 

progenitor o pretenso/a adoptante que goza de las licencias de los 

párrafos 1° y 2° del artículo 177, respectivamente que, vigente la 

relación laboral, continua residiendo en el país, puede optar entre las 

siguientes situaciones:  

  

a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones 

en que lo venía haciendo, pero con una reducción escalonada en la 

jornada de trabajo, la que queda limitada por el término de TRES (3) 

meses contados desde su reincorporación de la siguiente manera: 1. el 

primer mes, la jornada es de CUATRO (4) horas diarias; 2. el segundo 

mes, la jornada es de CINCO (5) horas diarias; 3. el tercer mes, la 

jornada es de SEIS (6) horas diarias. A partir del cuarto mes, su jornada 

de trabajo es la normal y habitual.  

  

b) Reincorporarse a su puesto de trabajo reduciendo a la mitad su 

jornada normal de trabajo y en la misma proporción su remuneración 

mensual, por un plazo no superior a los SEIS (6) meses contados a 

partir de la finalización de la licencia correspondiente. En este supuesto, 

no es de aplicación lo previsto en el párrafo primero del artículo 179 de 

esta ley. Las cotizaciones a la seguridad social y demás retenciones 

que se practican con éstas, se efectúan en proporción a la 

remuneración correspondiente, resultando de aplicación en esta 

situación lo previsto en el apartado 4º del artículo 92 ter de esta ley;  

  

c) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por 

tiempo de servicio que se le asigna por este inciso, o los mayores 
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beneficios que surgen de los estatutos profesionales o convenciones 

colectivas de trabajo.  

  

En tal caso, la compensación es equivalente al VEINTICINCO POR 

CIENTO (25 %) de su remuneración por cada año de servicio o fracción 

mayor de TRES (3) meses. La remuneración base de cálculo de la 

compensación es calculada en la forma prevista en el artículo 245, y no 

puede exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción 

mayor de TRES (3) meses;  

  

d) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a 

TRES (3) meses ni superior a SEIS (6) meses a partir de la finalización 

de la licencia correspondiente. Se considera situación de excedencia la 

que asuma voluntariamente el progenitor o pretenso/a adoptante que le 

permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la 

época del alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con fines de 

adopción, dentro de los plazos fijados.  

  

El progenitor o pretenso/a adoptante que hallándose en situación de 

excedencia formaliza nuevo contrato de trabajo con otro/a empleador/a 

queda privado de pleno derecho de la facultad de reintegrarse. Lo 

normado en los incisos c) y d) del presente artículo también es de 

aplicación para el progenitor o pretenso/a adoptante en el supuesto 

justificado de cuidado del niño o niña enfermo a su cargo, debiendo 

comunicar fehacientemente al empleador/a la enfermedad del niño o 

niña, y acreditar que requiere cuidado por un tratamiento con duración 

no inferior a TRES (3) meses. Es aplicable en lo pertinente lo dispuesto 

por los artículos 209 y 210.  

  

Artículo 11°. — Sustitúyase el artículo 184 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que 

queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 184: Reingreso. Vencido el plazo de excedencia el/la 

empleador/a debe reponer al progenitor o pretenso/a adoptante en el 

cargo de la misma categoría que tenía al momento del nacimiento, del 

otorgamiento de la guarda con fines de adopción o de la enfermedad 

del hijo o hija. Cuando el progenitor o pretenso/a adoptante opte por 

alguno de los supuestos regulados en los incisos c) y d) del artículo 

precedente, debe comunicarlo al empleador/a dentro de los DIEZ (10) 

días previos a la finalización de la respectiva licencia. Vencido dicho 

plazo, se presume que optó por el supuesto previsto en el inciso a) del 

mismo artículo. Los plazos de excedencia no se computan como tiempo 

de servicio.  

  

Artículo 12°. — Sustitúyase el artículo 186 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que 

queda redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 186: Falta de reincorporación. Para decidir la extinción del 

contrato del progenitor o pretenso/a adoptante que no se reincorpore a 
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su empleo luego de vencidos los plazos de licencia previstos por los 

artículos 177, 177 bis, 177 ter y 177 quater, o de la  excedencia prevista 

en el artículo 183, inciso d), el/la empleador/a debe cursar previamente 

la intimación prevista en el artículo 244 de esta ley.  

  

Artículo 13°. – Sustitúyase la denominación del título VII del Régimen 

de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus 

modificatorias; el que queda redactado de la siguiente forma:  

  

TÍTULO VII  

Protección de la trabajadora y de la familia.  

  

Artículo 14°. — Sustitúyase la denominación del capítulo I del título VII 

del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 

1976) y sus modificatorias; el que queda redactado de la siguiente 

forma:  

  

Capítulo I  

De la protección de la trabajadora.  

  

Artículo 15°. — Sustitúyase la denominación del capítulo II del título VII 

del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 

1976) y sus modificatorias; el que queda redactado de la siguiente 

forma:  

  

Capítulo II  

De la protección de la familia.  

  

Artículo 16°. — Sustitúyase el artículo 51 de la ley 26.727, el que queda 

redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 51: Licencia por embarazo. Personal temporario. El personal 

gestante temporario también tiene derecho a la licencia por embarazo, 

cuando esa licencia deba comenzar durante el tiempo de efectiva 

prestación de servicios y hubiere, en forma fehaciente, hecho la 

correspondiente denuncia al empleador/a.  

  

La persona gestante trabajadora tiene estabilidad en su empleo durante 

la gestación y hasta el vencimiento de la licencia por embarazo, y goza 

de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, 

que garantizan a la misma la percepción de una suma igual a la 

retribución que corresponda al período de licencia legal y del que 

exceda tiempo de trabajo efectivo correspondiente a las labores para 

las que fue contratada, conforme lo determine la reglamentación que en 

consecuencia se dicte.  

  

La violación de estos derechos obliga al empleador/a al pago de una 

indemnización, cuyo importe es equivalente al que hubiere percibido la 

trabajadora hasta la finalización de dicha licencia.   
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El presente artículo es de aplicación también en el caso del trabajador 

o trabajadora al que se le otorgue una guarda con fines de adopción.  

  

Artículo 17°. — Sustitúyase el artículo 52 de la ley 26.727, el que queda 

redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 52: Licencia parental. Establécese para el otro progenitor o 

pretenso/a adoptante que se encuentre incorporado como personal 

permanente de prestación continua una licencia con goce de haberes 

de TREINTA (30) días corridos.  

  

Artículo 18°. — Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de la ley 24.714, 

el que queda redactado de la siguiente forma:  

  

 e) Asignación parental o por guarda con fines de adopción.  

  

Artículo 19°. — Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714, el que queda 

redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 11: La asignación parental o por guarda con fines de adopción, 

consiste en el pago de una suma igual a la remuneración que el 

trabajador hubiera debido recibir en su empleo, con más una doceava 

parte de dicho monto, la que se abona durante el período de licencia 

legal correspondiente. En la misma debe estar incluidos los aumentos 

convencionales retroactivos a los meses de licencia si los hubiera y 

también los pagos establecidos en convenios colectivos de trabajo 

como sumas no remunerativas. Para el goce de esta asignación se 

requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo de TRES 

(3) meses.  

  

Artículo 20°. — Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714, el que queda 

redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 20: Cuando ambos progenitores estén comprendidos en el 

presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6° y 15 

son percibidas por uno solo de ellos, con excepción de la asignación 

parental o por guarda con fines de adopción que son percibida por 

ambos, de conformidad con lo establecido en la ley 20.744.  

  

Artículo 21°. — Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.714, el que queda 

redactado de la siguiente forma:  

  

Artículo 21: Cuando el/la trabajador/a se desempeñe en más de un (1) 

empleo tiene derecho a la percepción de las prestaciones de la presente 

ley en el que acredite mayor antigüedad, a excepción de la asignación 

parental o por guarda con fines de adopción que son percibidas en cada 

uno de ellos.  

  

Artículo 22°. — A todos los efectos, y mientras dure cualquiera de las 

licencias previstas en la presente, las obras sociales deben otorgar 

todas las prestaciones a las que se encuentren obligadas de 
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conformidad con lo dispuesto por la ley 23.660. Los períodos 

correspondientes al goce de las licencias previstas en la presente, en 

otras leyes laborales así como también sus similares establecidas en 

convenios colectivos de trabajo, se computan a los efectos 

contractuales y previsionales como si hubieren sido efectivamente 

trabajados.  

  

Artículo 23°. — Derogase la ley 24.716.  

  

Artículo 24°. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.   

  

Anabel Fernández Sagasti.- Sergio N. Leavy.- María E. Catalfamo.- 

Nora del Valle Giménez.-Cristina López Valverde.- Adolfo Rodríguez 

Saa.-  

  

  

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta:  

  

Motiva la presente iniciativa formular una serie de modificaciones al 

sistema de licencias especiales que conforman el régimen laboral en 

nuestro país, con el objeto de incorporar realidades no presentes en la 

vida de los trabajadores y las trabajadoras, equiparando todas las 

disposiciones a los procesos adoptivos, nacimientos pre término y 

embarazos por técnicas de reproducción médicamente asistida.  

  

En el año 2016 la Comisión de Trabajo y Previsión Social de ésta 

Cámara emitió un dictamen, en relación a diversos proyectos de ley por 

los que se persiguió la misma finalidad .Así, los proyectos en tratamiento 

que dieran origen a la Orden del Día N° 904/2016,corresponden a la 

autoría de diferentes senadores y senadoras, los que a continuación se 

detallan: S-78/15 y S-80/15, el cual extiende la licencia por paternidad y  

la equiparación de la maternidad y paternidad biológica y adoptiva del 

otorgamiento de licencias, respectivamente; S-306/15, sobre licencias 

especiales, protección de la maternidad y adopciones;S-319/15, por el 

que se disminuye el plazo mínimo de la licencia por maternidad a ser 

utilizada antes del parto;S-460/15, estableciendo un régimen de licencia 

especial por nacimiento o adopción de hijo/a con discapacidad;  

S729/15 y S-801/15, extensión durante el periodo de prueba de la 

garantía de estabilidad en el trabajo de la mujer por maternidad y 

matrimonio y el otro respecto de los derechos de las madres y de los 

padres en el trabajo respectivamente; S-1073/15, sustituyendo los 

artículos 177 y 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, respecto de la 

notificación de la trabajadora en situación de embarazo a su 

empleador/a;  S-1130/15, estableciendo una licencia especial por hijo o 

hija diagnosticado con trastorno de espectro autista (TEA);  S1278/15, 

estableciendo la prohibición del trabajo del otro progenitor o adoptante 

durante los 30 días posteriores al nacimiento de su hijo;  S1301/15, 

incorporando a la mujer adoptante para el uso de la licencia laboral; S-

1306/15,  régimen de las licencias especiales; S-1470/15, régimen de 
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licencias; S-1592/15, garantizando condiciones igualitarias de la 

protección a la maternidad biológica y la adopción; S-1874/15, licencias 

por maternidad y paternidad; S-2022/15, sustituyendo el artículo 183 de 

la ley 20.744, eliminando el tope de compensación a la mujer 

trabajadora que rescindiera su contrato; S-2145/15, extensión de la 

licencia post parto en caso de nacimiento o adopción de niñas/os con 

necesidades especiales y/o discapacidad; S-2383/15, sobre régimen de 

licencias laborales;  S-2969/15, modificando las leyes 20.744 – (t.o. 

1976 y S/M) – Contrato de Trabajo-, y 22.248 –Trabajo  

Agrario-, ampliando la licencia a las personas que conciban y a los 

adoptantes; estableciendo un régimen integral de ―protección de la 

familia trabajadora‖ respecto de las licencias; S-3506/15, instaurando 

que las asignaciones por maternidad establecidas en las leyes  24.714 

y 24.716, son remunerativas y computables a los efectos del cálculo de 

jubilación; S-3983/15, incorporando el artículo 177 Bis a la ley 20.744, 

extendiendo a la madre adoptante las licencias y garantías otorgadas a 

las madres biológicas; S-19/16, por el que se incorporan las licencias 

por nacimientos múltiples, por paternidad y por adopción; S-129/16, 

modificando la ley 24.716 – Licencia madres trabajadoras con hijos con 

síndrome de Down-,  incrementando el periodo de licencia sin goce de 

sueldo; S-477/16, sustituyendo el último párrafo del artículo 183 de la 

ley 20.744, respecto de la situación de excedencia por enfermedad del 

hijo menor a cargo;  S-640/16, modificando el artículo 158 de la ley 

20.744, sobre licencias especiales; S-962/16, en relación al goce de 

licencia por maternidad y paternidad de los trabajadores); S-1103/16, 

respecto al goce de licencia por maternidad; S-1324/16, sobre 

ampliación de licencia por paternidad;  S-2411/16,  régimen de licencias;  

S-2578/16, modificando el artículo 11 de la ley 24.714 (Asignaciones 

Familiares), en relación al cálculo de la asignación por maternidad; S-

3080/16,  protección de la maternidad y la paternidad;  S-3461/16, 

régimen de licencias; S4135/16, incrementando el periodo de licencia 

por paternidad en caso de nacimiento múltiple; S-1310/15, modificando 

la normativa en materia de licencias y permisos, en las leyes de Contrato 

de Trabajo (20.744); Trabajo Agrario (26.727), Régimen Personal de 

Casas Particulares (26.844); Empleo Público Nacional (25.164) y 

régimen de Asignaciones Familiares (20.714); S-3665/15, goce de 

licencia por maternidad y paternidad de los trabajadores; S-649/16, 

régimen general de licencias por maternidad y nacimiento en casos de 

partos múltiples.   

  

Esta iniciativa se enmarca en el dictamen consensuado en el año 2016, 

pero innovando en una terminología más inclusiva en relación a las 

personas gestantes, el embarazo, y la utilización de lenguaje de género.  

  

También es propósito de esta iniciativa otorgar a los padres y las madres 

adoptivos/as los mismos derechos que gozan los padres y madres 

biológicos/as. Hace ya tiempo que las personas humanas y familias que 

se han iniciado en un trámite de adopción,   requieren la vigencia de 

licencias que posibilitan las etapas de vinculación y convivencia  

familiar, momentos fundamentales para el  progreso de la relación entre 

padres e hijos.  
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La convivencia familiar  hace necesaria la presencia de los padres y de 

las madres con el niño o la niña el mayor tiempo posible, ese es 

precisamente el momento de alimentar el vínculo, con una presencia y 

comunicación permanente en pos de alcanzar un vínculo profundo.   

  

Esta realidad es difícil de concretar si los padres y las madres deben 

asistir a cumplir con sus obligaciones laborales, en esta primera etapa 

de inserción del niño o la niña adoptado/a en el núcleo familiar.   

  

Por ello una adecuada modificación a la ley 20.744 propone la 

prohibición de trabajar en el plazo de cincuenta días, contados a partir 

de la notificación fehaciente de la resolución  que otorga la guarda, con 

fines de adopción.  

  

Se plantea asimismo para los pretensos/a adoptantes, la garantía de 

conservación del empleo en el período de licencia que se extiende 

desde la notificación de la resolución judicial que otorga la guarda con 

fines de adopción, derecho adquirido desde que se notificó 

fehacientemente al empleador/a el inicio del trámite judicial.  

  

En esos períodos son beneficiarios los trabajadores –pretensos/a 

adoptantes-de las asignaciones establecidas en el sistema de seguridad 

social.  

  

Se incorpora asimismo el artículo 177 bis a la ley 20744, estableciendo 

ampliación de licencia de la persona gestante para el caso de 

nacimientos pre término. Así se acrecienta la prohibición de trabajar, en 

el número de semanas del nacimiento a término (37 semanas) y la edad 

gestacional del recién nacido. En esta instancia se prevén periodos de 

licencia  de nacimientos de bajo y alto riesgo  (calificación establecida 

de acuerdo al peso del recién nacido/a), nacimientos o de guarda con 

fines de adopción de niños o niñas con discapacidad o enfermedad 

crónica.  Para estos supuestos al otro progenitor o adoptante 

trabajador/a se le concede derecho a licencia.  

  

Otra de las modificaciones introducidas es la licencia especial de la 

persona gestante que se someta a procedimientos y técnicas de 

reproducción asistida, a la que se conceda una licencia de treinta días 

continuos o discontinuos por año, si la prescripción médica así lo indica.  

  

Una innovación relevante es el derecho de la trabajadora a no ser 

discriminada en razón de su embarazo, o por técnicas de reproducción 

medicamente asistida, o adopción. Para tal supuesto, se presume que 

la trabajadora ha sido despedida por las razones indicadas, cuando 

hubiera sido dispuesto dentro del plazo de ocho meses y medio anterior 

o posterior al nacimiento u ocho meses y medio desde la notificación del 

inicio de los trámites de adopción o de la utilización  técnicas de 

reproducción asistida. El mismo derecho asiste al progenitor en cada 

caso.  
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El artículo 179 bis propone habilitar en los establecimientos en los que 

presten tareas un mínimo de cincuenta trabajadores, de un Centro de 

Desarrollo Infantil al que concurran sus hijos/as que no hayan alcanzado 

la edad para asistir a la educación obligatoria.  

  

Estas iniciativas dimanan de las facultades establecidas en el artículo 

75 inc.) 23 de la Constitución Nacional, instruyendo al Congreso a: 

―Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la 

igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de 

los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 

respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 

discapacidad.  

  

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección 

del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la 

finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante 

el embarazo y el tiempo de lactancia.  

  

Esta iniciativa pretende garantizar condiciones de igualdad en la 

protección de la maternidad biológica, de la adopción y de las personas 

gestantes que se someten a técnicas de reproducción médicamente 

asistidas, medidas orientadas a su vez, a la protección integral de la 

niñez.   

  

Otro de los objetivos en mira con la sanción de esta ley es el de 

establecer un único régimen legal de licencias y reconocer la 

responsabilidad familiar hacia los hijos y las hijas, para destrabar así, 

los obstáculos que limitan la trayectoria en el ámbito del  trabajo de las 

personas gestantes, eliminando la discriminación de género.  

  

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento 

para la aprobación del presente proyecto.  

  

Anabel Fernández Sagasti.- Sergio N. Leavy.- María E. Catalfamo.- 

Nora del Valle Giménez.-  

 
 
 

(VI) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

Artículo 1º. Modificase el artículo 11° de la Ley N° 24.714, el que 

quedará con la siguiente redacción  

  

“Artículo 11.- La asignación por maternidad consistirá en el pago de una 

suma mensual igual a la remuneración que la trabajadora hubiera 

debido percibir en su empleo multiplicada por 1,0833, la que se abonará 
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durante el período de licencia legal correspondiente. Para el goce de 

esta asignación se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el 

empleo de tres meses.”   

  

Artículo 2º. Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a establecer normas análogas a la presente.   

  

Artículo 3º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Silvia Sapag.- Norma H. Durango  

 

 

   

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta:  

  

La Constitución Nacional establece que en la República Argentina 

“todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los 

empleos sin otra condición que la idoneidad” (art. 16°). Asimismo, 

encomienda la tarea de “Legislar y promover medidas de acción positiva 

que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por 

los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 

particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 

personas con discapacidad”. Dictar un régimen de seguridad social 

especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, 

desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza 

elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia” 

(art. 75.23°).  

  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, con jerarquía constitucional, dispone: 

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo con el 

fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre los hombres y 

mujeres, en particular: a) el derecho al trabajo como derecho inalienable 

de todo ser humano; b) el derecho a las mismas oportunidades del 

empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en 

cuestiones de empleo, c) el derecho a elegir libremente profesión y 

empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas 

las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso 

a la formación profesional y al readiestramiento periódico, d) el derecho 

a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igual trato con respecto 

a un trabajo de igual valor, así como igualdad de trato con respecto a la 

evaluación de la calidad del trabajo; e) el derecho a la seguridad social, 

en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, 

vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 

vacaciones pagadas; f) el derecho a la protección a la salud y a la 

seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la 

función reproducción” (art. 11.1°).  
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Seguidamente, este tratado internacional establece que “Con el fin de 

impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 

maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 

Estados partes tomarán medidas adecuadas para: a) prohibir, bajo pena 

de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado 

civil; b) implantar la licencia de maternidad con sueldo o con 

prestaciones sociales considerables sin pérdida del suministro de los 

servicios sociales de apoyo necesario para permitir que los padres 

combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades 

del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante 

el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados 

al cuidado de los niños; d) prestar protección especial a la mujer durante 

el embarazo en los tipos de trabajo que se haya probado puedan 

resultar perjudiciales para ella” (art. 11.2°).  

  

Sobre protección de la maternidad, la Organización Internacional del 

Trabajo dictó el Convenio sobre la protección de la maternidad, de 1919 

(núm. 3), el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 

de 1952 (núm. 103) y Convenio sobre la protección de la maternidad, 

de 2000 (núm. 183). Este último convenio reconoce a toda mujer que 

esté ausente del trabajo por licencia de maternidad el derecho a “una 

prestación en metálico que le garantice su mantenimiento y el de su hijo 

en condiciones de salud apropiadas y con un nivel de vida adecuado”.  

  

Si bien contamos con un marco normativo nacional e internacional de 

protección a la maternidad - para la concreción de la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en el trabajo -, la desigualdad de género en el 

mercado de trabajo en Argentina es una de las dimensiones donde la 

posición desventajosa de las mujeres se manifiesta con una intensidad 

insoslayable. Las implicancias de esta situación exceden el ámbito de 

lo laboral e irradian su injerencia al interior de los hogares, porque al 

restar independencia a las mujeres, contribuye a reproducir relaciones 

de género que las subordinan.  

  

Una de las expresiones de la desigualdad laboral entre hombres y 

mujeres se refleja en la reducción del Sueldo Anual Complementario 

para las mujeres que han sido madres y, en consecuencia, han dejado 

de percibir su salario durante la licencia por maternidad.  

  

La asignación por maternidad es una asignación familiar. Por 

consiguiente, es un concepto no remunerativo, y como tal no forma 

parte de la base de cálculo del SAC, en virtud de lo establecido por el 

decreto 1078/1984.  

  

Debemos recordar que si bien el período de licencia por maternidad es 

tiempo de servicio (art. 152, LCT), se trata no obstante de un período 

en el que no se devenga remuneración alguna, por lo que se excluye de 

la base de cálculo del SAC. En consecuencia, la trabajadora tiene 

derecho al aguinaldo del semestre respectivo exclusivamente en forma 

proporcional al tiempo de servicio remunerado, excluyendo el lapso 
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correspondiente a la licencia por maternidad gozado durante el 

semestre en consideración.   

  

Tengamos presente que durante la licencia por maternidad es la 

Administración Nacional de la Seguridad Social quien paga a la 

trabajadora “la prestación por maternidad” (una de las asignaciones 

familiares previstas), que equivale al sueldo que cobra de manera 

habitual”4 . Precisamente, la Ley N° 24.714, de 1996, establece el 

Régimen de Asignaciones Familiares y define que “La asignación por 

maternidad consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración 

que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que se abonara 

durante el periodo de licencia legal correspondiente. Para el goce de 

esta asignación se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el 

empleo de tres meses” (art. 11°).  

  

Por ello, las mujeres trabajadoras que han dejado de percibir su salario 

durante la licencia por maternidad –y cobrado la asignación por 

maternidad- se ven perjudicadas en el cobro del Sueldo Anual 

Complementario. Según los datos de la ANSES, se abonan 

mensualmente aproximadamente 23 mil asignaciones por maternidad, 

por un monto total promedio de $450 millones (valores calculados sobre 

datos de enero 2018 – junio 2019)5 . El total abonado por asignaciones 

familiares para el período junio 2018 – junio 2019 (último dato 

disponible) fue de $5.692 millones.   

  

Para dar una solución justa y equitativa a esta situación, que perjudica 

y discrimina a las mujeres trabajadoras, es que consideramos pertinente 

que la asignación por maternidad no sea equivalente a la remuneración 

que la trabajadora percibía como salario, sino a la ese valor multiplicado 

por 1,083. De esta manera, cada asignación por maternidad tendrá 

incluida la proporción del aguinaldo que la mujer no percibirá nunca, 

como sí se ha reconocido en nuestra hermana República de Uruguay, 

en 2013, con la sanción de la Ley N° 19.1616 .  

  

Por todo ello, solicitamos a las Sras. Legisladoras y Sres. Legisladores 

que acompañen el presente proyecto de ley.  

 

Silvia Sapag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 https://www.anses.gob.ar/asignacion-por-maternidad  

5 https://www.anses.gob.ar/archivo/f11  
  
6 https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19161-2013  
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(VII) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

Artículo 1º. Considérese las asignaciones por maternidad establecidas 

por Leyes 24.714, art. 11º, y 24.716 como remunerativas a los efectos 

del cálculo de la jubilación.  

  

Artículo 2º. Considérese las asignaciones por maternidad establecidas 

por Leyes 24.714, art. 11º, y 24.716 computables para el cálculo de la 

antigüedad exigida por el inciso c del artículo 19 de la ley 24.241.   

  

Artículo 3º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

   

Silvia Sapag.- Norma H. Durango  

  

 

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta:  

  

La Constitución Nacional establece que en la República Argentina  

“todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los 

empleos sin otra condición que la idoneidad” (art. 16°). Asimismo, 

encomienda la tarea de “Legislar y promover medidas de acción positiva 

que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por 

los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 

particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 

personas con discapacidad”.   

  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, con jerarquía constitucional, dispone:  

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo con el 

fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre los hombres y 

mujeres, en particular: a) el derecho al trabajo como derecho inalienable 

de todo ser humano; b) el derecho a las mismas oportunidades del 

empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en 

cuestiones de empleo, c) el derecho a elegir libremente profesión y 

empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas 

las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso 

a la formación profesional y al readiestramiento periódico, d) el derecho 

a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igual trato con respecto 

a un trabajo de igual valor, así como igualdad de trato con respecto a la 

evaluación de la calidad del trabajo; e) el derecho a la seguridad social, 

en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, 

vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 



“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

vacaciones pagadas; f) el derecho a la protección a la salud y a la 

seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la 

función reproducción” (art. 11.1°).  

  

Seguidamente, este tratado internacional establece que “Con el fin de 

impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 

maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 

Estados partes tomarán medidas adecuadas para: a) prohibir, bajo pena 

de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado 

civil; b) implantar la licencia de maternidad con sueldo o con 

prestaciones sociales considerables sin pérdida del suministro de los 

servicios sociales de apoyo necesario para permitir que los padres 

combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades 

del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante 

el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados 

al cuidado de los niños; d) prestar protección especial a la mujer durante 

el embarazo en los tipos de trabajo que se haya probado puedan 

resultar perjudiciales para ella” (art. 11.2°).  

  

Sobre protección de la maternidad, la Organización Internacional del 

Trabajo dictó el Convenio sobre la protección de la maternidad, de 1919 

(núm. 3), el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 

de 1952 (núm. 103) y Convenio sobre la protección de la maternidad, 

de 2000 (núm. 183). Este último convenio reconoce a toda mujer que 

esté ausente del trabajo por licencia de maternidad el derecho a “una 

prestación en metálico que le garantice su mantenimiento y el de su hijo 

en condiciones de salud apropiadas y con un nivel de vida adecuado”.  

  

Si bien contamos con un marco normativo nacional e internacional de 

protección a la maternidad - para la concreción de la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en el trabajo -, la desigualdad de género en el 

mercado de trabajo en Argentina es una de las dimensiones donde la 

posición desventajosa de las mujeres se manifiesta con una intensidad 

insoslayable. Las implicancias de esta situación exceden el ámbito de 

lo laboral e irradian su injerencia al interior de los hogares, porque al 

restar independencia a las mujeres, contribuye a reproducir relaciones 

de género que las subordinan.  

  

Una de las expresiones de la desigualdad laboral entre hombres y 

mujeres se refleja en que el período de la licencia por maternidad no es 

computable para la jubilación. Precisamente, para el cálculo de esos 

treinta (30) años de servicio que requiere la ley Nº 24.241, no se 

computan los meses durante los cuales la mujer trabajadora percibió la 

asignación por maternidad o por hijo con síndrome de Down. Si una 

mujer tuvo cuatro hijos, a la hora de la jubilación tiene un (1) año de 

antigüedad menos que otra mujer que no haya tenido hijos, o el hombre.  

Si uno de los hijos hubiera nacido con sindrome Down y esta misma 

mujer tomó los seis meses de licencia que le otorga la ley, entonces 

tendría medio año menos de antigüedad y de aportes computables. El 

objetivo del presente proyecto de ley es resolver a favor de la mujer 

madre esta contradicción. Por todo ello, solicitamos a las Sras. 
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Legisladoras y Sres. Legisladores que acompañen el presente proyecto 

de ley.  

  

Silvia Sapag  

  

(VIII) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

Artículo 1º - Sustituir el último párrafo del artículo 183 de la ley 20.744 

(t.o. Dec. 390/76), por el siguiente texto:  

  

“Lo normado en los incisos b) y c) del presente artículo también es de 

aplicación para quien ejerza la responsabilidad parental en el supuesto 

justificado de cuidado del niño o niña enfermo a su cargo, debiendo 

comunicar fehacientemente al empleador la enfermedad del menor, y 

acreditar que requiere cuidado por un tratamiento con duración no 

inferior a TRES (3) meses.  Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto 

por los artículos 209 y 210”.  

  

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Juan M. Pais.- Beatriz G. Mirkin.- María T. M. González.- Adolfo 

Rodríguez Saa.- Inés I. Blas.- Claudio M. Doñate.- Silvina M. García 

Larraburu. Alfredo H. Luenzo.  

 

  

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta:  

  

Toda vez que el proyecto de mi autoría S-477/2016 -que había 

conseguido dictamen bajo el OD 904- perdió estado parlamentario creo 

necesario insistir con esta iniciativa dada la incuestionable relevancia en 

el marco de las relaciones laborales del tema.  

  

En la redacción vigente del artículo 183 de la ley 20744 (t.o), en el caso 

de la mujer trabajadora que tenga un hijo enfermo, menor de edad a su 

cargo al que deba cuidar, sabiamente, la ley estableció que puede optar 

por rescindir el contrato de trabajo, con derecho a percibir una 

compensación por tiempo de servicio, o quedar en situación de 

excedencia (cuyos efectos son similares a los de una licencia sin goce 

de sueldo) por un período no inferior a tres meses ni superior a seis 

meses, “con los alcances y limitaciones que establezca la 

reglamentación”. A más de 45 años de vigencia de la ley la norma 

reglamentaria no fue dictada aún, omisión que perjudica el ejercicio de 

este derecho que ya fuera consagrado en el original art. 199 de la Ley 

Nº 20.744 (texto de 1974).  
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No obstante lo expuesto la intención del legislador es loable, en tanto 

prevé la posibilidad del cuidado materno del hijo que padece alguna 

enfermedad que justifique esa atención personalizada, a casi cuarenta 

años de la sanción de la norma, sigue sin ser operativo este derecho.  

  

El derecho a la salud es un derecho social básico que titularizan todas 

las personas e integra el concepto de políticas públicas universales. 

Pero en el campo de los derechos del niño adquiere ciertas 

particularidades, las cuales se ven reflejadas tanto en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional, como en la 

Ley Nº 26.061.   

  

A partir de tal reforma constitucional, el derecho a la salud ha pasado a 

integrar la amplia nómina de derechos humanos que se han vueltos 

explícitos, dado su amplio reconocimiento en sendos pactos y 

convenciones internacionales que gozan de jerarquía constitucional, por 

lo que es conveniente adecuar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) al 

respecto y no supeditarla a una reglamentación que hace caer en letra 

muerta la intención del legislador. En este sentido, los sujetos pasivos 

obligados a garantizar el acceso a la salud de los niños/niñas y 

adolescentes son, por un lado, el Estado, como garante de los derechos 

humanos fundamentales; y por el otro, los padres, tutores o 

guardadores, a quienes les incumbe "la responsabilidad primordial de la 

crianza y desarrollo del niño" (conf. art. 18, CDN).   

  

Otra cuestión a considerar es que no puede desconocerse que la familia 

tradicional formada hombre-padre, mujer-madre e hijos ya no es la única 

presente en nuestro país. El nuevo Código Civil y Comercial aceptó 

nuevas formas, y el derecho laboral debe adecuarse a esta nueva 

realidad. No siempre la gestante es la madre, ni siempre hay una madre 

en una familia. Con la legislación actual, una familia compuesta por dos 

hombres solamente podría tener dos días de cuidados exclusivos, y 

luego deberían volver a trabajar. En el mismo sentido, el proyecto 

propone que la persona que ejerce la responsabilidad parental pueda 

gozar de los derechos del presente artículo, ya que el deber de cuidado 

dejó de ser materia exclusiva de la mujer, y debe ser ampliado.  

  

En el contrato de trabajo las partes contraen obligaciones cuyo 

cumplimiento se repite a lo largo del tiempo. En la generalidad de los 

casos el trabajador debe concurrir al establecimiento del empleador a 

cumplir su débito laboral. Puede ocurrir alguna contingencia que afecte 

a un integrante de la familia del trabajador y que impida 

temporariamente la asistencia de éste a su empleo. Esta situación 

adquiere relevancia cuando el impedimento se origina en la enfermedad 

de un hijo menor de edad que convive con el trabajador o la trabajadora 

y que requiere asistencia y los cuidados urgentes por las características 

y gravedad de la enfermedad.   

  

Es por lo expuesto que se hace necesario modificar la última parte del 

artículo 183 de la LCT a fin de tornar operativa la norma en sí misma, y 

no quede supeditada a una reglamentación, siguiendo con ello la 

temática y estilo legislativo de la gran mayoría de los institutos 
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consagrados en la LCT, para con ello asegurar efectivamente la 

protección de la salud del hijo menor a cargo de aquella persona que 

ejerce la responsabilidad parental, ampliando los sujetos beneficiados.  

  

Es en tal inteligencia, que la presente iniciativa establece dos aspectos 

necesarios para hacer operativa la opción de quien ejerce la 

responsabilidad parental, los cuales son: la justificación del cuidado 

especial del menor (con su acreditación), y que tal cuidado determine la 

procedencia de una ausencia prolongada en el trabajo.  

  

Creo que resulta necesaria la incorporación en el texto de la norma la 

exigencias de un plazo mínimo, el cual no debería ser inferior a tres (3) 

meses, ello teniendo especialmente en cuenta que el estado de 

excedencia se trata de una licencia no paga -pero con tiempo mínimo- 

pero que también llevará al empleador a tener que contratar un 

remplazo del trabajador. Es por ello que consideramos oportuno que el 

plazo mínimo exigido para la enfermedad del menor y que justifique la 

ausencia de quien ejerce la responsabilidad parental sea de tres meses 

en identidad al tiempo mínimo del período de excedencia.   

  

En el supuesto de una enfermedad permanente, el cuidado del hijo por 

un breve lapso (de 3 meses a 6 meses) no parece mejorar demasiado 

su situación, aunque le queda también la posibilidad de rescindir 

voluntariamente el vínculo percibiendo la indemnización reducida 

prevista en la norma, y reclamar el acceso a las prestaciones de la 

seguridad social.  

  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la 

presente iniciativa.  

  

Juan M. Pais.- Beatriz G. Mirkin.- María T. M. González.- Adolfo 

Rodríguez Saa.- Inés I. Blas.- Claudio M. Doñate.- Silvina M. García 

Larraburu.  

 
 

(IX) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,..  

  

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 181 DE LA LEY N° 20.744  

  

Artículo 1°.- Modificar el artículo 181 de la Ley Nº 20.744 (t.o Dec. 

390/76), por el siguiente texto:  

  

“Artículo 181.- (Presunción) Se considera que el despido del trabajador 

o de la trabajadora, responde a la causa mencionada cuando el mismo 

fuese dispuesto sin invocación de causa por el empleador, o no fuese 

probada, la que se invocare, y el despido se produjera dentro de los tres 

(3) meses anteriores o seis (6) meses posteriores al matrimonio y 
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siempre que haya mediado notificación fehaciente del mismo al 

empleador, no pudiendo esta notificación efectuarse con anterioridad o 

posterioridad a los plazos señalados”  

  

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Juan M. Pais.- Beatriz G. Mirkin. – Cristina Lopez Valverde.- Silvina M. 

Garcia Larraburu.- Ines I. Blas.-  

 

 

  

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta:  

  

La presente iniciativa busca aclarar, en el texto del artículo 181 de la 

Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, especificando que los alcances 

de la presunción del despido por  causa de matrimonio opera en favor 

de todos los trabajadores contrayentes, sin distinción de género.   

  

La norma actual establece un período de sospecha que se extiende 

desde tres meses antes hasta seis meses posteriores al matrimonio, 

durante este lapso se presume que el despido sin justa causa tiene por 

verdadera causal el “matrimonio”, por ello se origina el consiguiente 

incremento de la indemnización a cargo del empleador.   

  

Ha sido materia de debate tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia, si la presunción establecida en la norma señalada y el 

agravamiento indemnizatorio alcanzaba también a los trabajadores 

varones, ya que el capítulo III sobre la protección contra el despido por 

causa de matrimonio, se encuentra dentro del Título VII, denominado 

Trabajo de mujeres.  

  

Con buen criterio, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la 

Capital Federal, en el fallo plenario 272  "DREWES, LUIS ALBERTO C/ 

COSELEC SSCS S/COBRO DE PESOS" del 23/03/90 ha resuelto que 

este beneficio no se limita a la mujer y aunque se legisla en el título 

dedicado a ella, también puede ser invocado y le es reconocido al varón, 

pero sin funcionar como una presunción iuris tantum, por cuanto a 

diferencia de la mujer al varón se le exige acreditar que el despido 

tuviera por causa real el matrimonio.  

  

El empleador al disponer de una rescisión del contrato de trabajo dentro 

del periodo de sospecha, sin demostrar una legítima, afecta por igual a 

ambos contrayentes sean estos, un hombre y una mujer, dos mujeres o 

dos hombres, porque atenta contra la institución. Además se debe 

considerar que en nuestro derecho positivo existe el matrimonio 

igualitario ergo deberíamos atenernos al principio del artículo 402 del 

Código Civil y Comercial que establece: “Ninguna norma puede ser 

interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o 

suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del 
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matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos 

personas de distinto o igual sexo”.  

  

La Cámara de Apelaciones de la Capital Federal, en el caso “Drewes, 

Luis C/Coselec S.A”,del año 1990, en fallo plenario, decidió que si el 

trabajador prueba que la causa del despido fue el matrimonio, 

corresponde para él también la indemnización agravada, sin aplicarse 

la presunción que opera a favor de las mujeres.  

  

La presente  iniciativa legislativa, establece que la presunción opera  de 

manera igualitaria para proteger la vida social y familiar de las 

trabajadoras y trabajadores; reafirmando su derecho a constituir un 

modelo de familia determinado, sin que ello implique la posibilidad de 

perder su trabajo, por lo tanto resulta indispensable que la norma no 

discrimine por género.  

  

Con la modificación propuesta, si el despido del trabajador y/o de la 

trabajadora acontece entre los tres meses anteriores y los seis 

posteriores a la celebración del matrimonio, debidamente notificado al 

empleador, la ley presume salvo prueba en contrario (iuris tantum) que 

fue el matrimonio la causa del despido, dando lugar a una 

indemnización de 13 sueldos (1 año más S.A.C.) que se añade a la 

indemnización ordinaria por despido arbitrario. De esta manera, se 

pretende mantener un sistema jurídico congruente con el instituto del 

matrimonio igualitario y la paridad de género, las modificaciones del 

Código Civil y Comercial y, fundamentalmente, ampliar los alcances del 

plenario de la justicia nacional.   

  

La presente iniciativa tiene como antecedente el proyecto presentado 

bajo el Expte. Nº S-3869/18, que perdiera estado parlamentario.  

Por lo expuesto, solicito que mis pares me acompañen con la 

aprobación de la presente iniciativa.  

  

Juan M. Pais.- Beatriz G. Mirkin. – Cristina Lopez Valverde.- Silvina M. 

Garcia Larraburu.- Ines I. Blas.-  

 
 
 

(X) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…   

  

MODIFICACION DE LA LEY Nº 20.744 RESPECTO DE LA  

EXTENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA POR PATERNIDAD  

BIOLÓGICA Y DE LA PATERNIDAD POR ADOPCIÓN Y  

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD BIOLÓGICA Y DE LA 

MATERNIDAD POR ADOPCIÓN.  
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ARTÍCULO 1º: MODIFÍQUESE el artículo 158 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 

1976 y sus modificatorias) por el siguiente:   

  

Art 158.- Clases   

  

El trabajador/ra gozará de las siguientes Licencias especiales:   

  

a) Por nacimiento de hijo o hija y/o otorgamiento de guarda con fines 

de adopción quince (15) días corridos. En el caso de nacimiento 

múltiple se incrementará cinco (5) días corridos por cada niño o niña 

a partir del segundo incluyéndolo.   

  

b) Por matrimonio, diez (10) días corridos.   

  

c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual 

estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones 

establecidas en la presente ley; de hijo o de padres, tres (3) días 

corridos.   

  

d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día.   

  

e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos 

(2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por 

año calendario.   

  

ARTÍCULO 2º.- SUSTITÚYASE la denominación del Capítulo II del  

Título VII por el siguiente:   

  

“De la protección a la maternidad biológica y maternidad por adopción”   

  

ARTÍCULO 3º.- MODIFICASE el artículo 177 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 

1976 y sus modificatorias) por el siguiente:   

  

Art. 177.- Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo.   

  

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cincuenta 

días (50) días anteriores al parto y hasta cincuenta días (50) días 

después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se 

le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser 

inferior a treinta (30) días; el resto del período total de licencia se 

acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de 

nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior todo el 

lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo 

de completar los cien (100) días.   

  

En el supuesto de nacimientos múltiples o guarda con fines de adopción 

múltiple, el período de licencia de la madre se ampliará en treinta (30) 

días por cada hijo o hija a partir del segundo incluyéndolo. De igual 

forma, queda prohibido el trabajo de la persona a quien haya sido 

otorgada la guarda de un menor con fines de adopción, hasta cincuenta 

(50) días corridos posteriores a la notificación fehaciente de la 
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resolución judicial que otorga al niño o niña en guarda con fines de 

adopción.   

  

En el caso de que la guarda otorgada con fines de adopción sea 

compartida, podrá acceder a las licencias contempladas en este 

artículo solo uno de los guardadores bajo las formas que se 

establezcan en la reglamentación de la presente ley.   

  

La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al 

empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la 

fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. 

De la misma manera, el trabajador/ra deberá comunicar 

fehacientemente el inicio de los trámites judiciales para la obtención de 

la guarda del menor con fines de adopción. El trabajador/ra conservará 

su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones 

que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a 

la misma la percepción de una suma igual a la retribución que 

corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las 

exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones 

respectivas.   

  

Garantizase a toda mujer durante la gestación o al trabajador/ra durante 

el trámite judicial para la obtención de la guarda del menor con fines de 

adopción el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá 

carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la 

trabajador/ra practique la notificación a que se refiere el párrafo 

anterior.   

  

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo 

mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica 

deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo 

vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios 

previstos en el artículo 208 de esta ley.   

  

ARTÍCULO 4º.- MODIFICASE el artículo 178 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 

1976 y sus modificatorias) por el siguiente:   

  

Art. 178.-Despido por causa del embarazo y la adopción. Presunción. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer 

trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando 

fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses 

anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer 

haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el 

hecho del embarazo así, en su caso, el del nacimiento. En tales 

condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista 

en el artículo 182 de esta ley.   

  

Igual presunción y con los mismos alcances operará cuando el 

trabajador/ra sea despedido/da dentro del plazo de siete y medio (7 y 

½) posteriores a la notificación al empleador del inicio de los trámites 

de la adopción.   
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ARTÍCULO 5º.- AGREGUESÉ como último párrafo del artículo 179 de 

la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias):   

  

Art. 179.- Descansos diarios por lactancia.   

  

Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) 

descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso 

de la jornada de trabajo e independientemente de la duración de ésta, 

y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del 

nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre 

amamante a su hijo por lapso más prolongado.   

  

En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de 

trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá 

habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en 

las condiciones que oportunamente se establezcan.   

  

El trabajador/ra que recibiera en guarda a un niño o niña lactante con 

fines de adopción podrá disponer de dos descansos de media hora para 

alimentar al menor, en el transcurso de la jornada de trabajo e 

independientemente de la duración de ésta, por un periodo no superior 

a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones 

médicas sea necesario la continuación de la lactancia por un lapso más 

prolongado. En el caso de que la guarda otorgada con fines de 

adopción sea compartida, podrá acceder a este beneficio solo uno de 

los guardadores bajo las formas que se establezcan en la 

reglamentación de la presente ley.   

  

ARTÍCULO 6º.- MODIFICASE el artículo 183 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 

1976 y sus modificatorias) por el siguiente:   

  

Art. 183.- Distintas situaciones. Opción en favor de la mujer o del 

trabajador que recibiera en guarda un niño/ña con fines de adopción. 

La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo o 

hija o trabajador/ra que recibiera en guarda a un niño con fines de 

adopción y continuara residiendo en el país podrá optar entre las 

siguientes situaciones:   

  

a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones 

en que lo venía haciendo.   

  

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación 

por tiempo de servicio que se le asigna por este inciso, o los mayores 

beneficios que surjan de los estatutos profesionales o convenciones 

colectivas de trabajo.   

  

En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) de la remuneración de la trabajadora, calculada en base al 

promedio fijado en el artículo 245 por cada año de servicio, la que no 
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podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción 

mayor de tres (3) meses.   

  

c) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a 

tres  

(3) meses ni superior a seis (6) meses.   

  

Se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamente la 

mujer trabajadora que le permite reintegrarse a las tareas que 

desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento o del 

otorgamiento de la guarda con fines de adopción, dentro de los plazos 

fijados. La mujer trabajadora que hallándose en situación de 

excedencia formalizará nuevo contrato de trabajo con otro empleador 

quedará privada de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.   

  

Lo normado en los incisos b) y c) del presente artículo es de aplicación 

para la madre biológica o trabajador/ra que ha obtenido la guarda con 

fines de adopción en el supuesto justificado de cuidado de hija/o o 

niña/o enferma/o menor de edad a su cargo, con los alcances y 

limitaciones que establezca la reglamentación.   

  

ARTÍCULO 7º.- MODIFICASE el artículo 184 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 

1976 y sus modificatorias) por el siguiente:   

  

Art. 184.- Reingreso.   

  

El reintegro del/la trabajador/ra en situación de excedencia deberá 

producirse al término del período por el que optara.   

  

El empleador podrá disponerlo:   

  

a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del 

alumbramiento o de otorgamiento de la guarda con fines de adopción, 

o de la enfermedad del hijo.   

  

b) En cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común 

acuerdo con el/la trabajador/ra.   

  

Si no fuese admitida, será indemnizada/do como si se tratara de 

despido injustificado, salvo que el empleador demostrara la 

imposibilidad de reincorporarla/lo, en cuyo caso la indemnización se 

limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b) párrafo final.   

  

Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio.   

  

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.   

  

José R. Uñac.-  
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FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente:   

  

El Proyecto de Ley que ponemos a consideración de este H. Cuerpo, 

tiene por objeto extender y ampliar la licencia por paternidad biológica 

y paternidad por adopción; adecuar los días de licencia por maternidad 

a las recomendaciones de la OIT, a la vez que equiparar los derechos 

contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la 

maternidad biológica para con la maternidad por adopción.   

  

En tal sentido proponemos modificar el inciso a) del Art. 158 de la LCT 

(conocido como licencia por paternidad) estableciendo la extensión de 

la licencia del trabajador/a quince (15) días corridos, a la vez que 

ampliarla a los pretensos adoptantes que hoy día no se encuentran 

contemplados en la LCT. Asimismo formulamos la posibilidad de que 

en los casos de nacimientos múltiples se otorgue cinco (5) días corridos 

por cada niño a niña a partir del segundo incluyéndolo.   

  

Por otra parte planteamos una serie de modificaciones al Art. 177 de la 

LCT a fin de extender la licencia por maternidad a 100 días; en el 

supuesto de nacimiento múltiple o guarda con fines de adopción 

múltiple ampliar el período de licencia en treinta (30) días corridos por 

cada hijo o hija a partir del segundo incluyéndolo; establecer la 

prohibición de trabajar para los pretensos adoptantes y garantizar la 

conservación del empleo.   

  

También sugerimos la reforma del Art. 178 de la LCT con el objeto de 

asegurar que la presunción por despido alcance a los pretensos 

adoptantes y la modificación del Art. 179 a fin de garantizar los 

descansos por lactancia para el/la trabajador/a que recibiera con fines 

de adopción a un niño o niña lactante.   

  

Por otra parte contemplamos la incorporación en favor del/la 

trabajador/ra que recibiera en guarda un niño/ña con fines de adopción 

en las situaciones de excedencia y reingreso al trabajo (Art. 183 y Art 

184 respectivamente de la LCT).   

  

La iniciativa que hoy presentamos se encuentra en sintonía con las 

recomendaciones de la OIT en relación con la protección de la 

maternidad, a fin de preservar la salud de la madre y del recién nacido; 

habilitar a la mujer para que pueda combinar satisfactoriamente su rol 

reproductivo y su rol productivo; prevenir el trato desigual en el trabajo 

debido a su rol reproductivo; y promover el principio de igualdad de 

oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres.   

  

La sociedad es testigo de los grandes cambios culturales que se fueron 

gestando desde los albores del siglo XX, rompiendo con viejos 

esquemas que establecían roles estancos dentro de los integrantes de 

la familia. Hoy día, es muy común que el padre y la madre trabajen a la 

par, compartiendo no sólo la responsabilidad parental (patria potestad) 
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sino las obligaciones y deberes derivados de la crianza, la educación y 

el cuidado de sus hijos.   

  

Si bien la OIT no tiene normas específicas respecto de la licencia por 

paternidad, la Resolución relativa a la igualdad de género como eje del 

trabajo decente, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo 

(CIT) en 2009 reconoce que las medidas de conciliación de la vida 

laboral y familiar interesan a los hombres y a las mujeres. La Resolución 

insta a los gobiernos a formular políticas adecuadas que permitan 

equilibrar mejor las responsabilidades laborales y familiares, incluir la 

licencia de paternidad y/o parental. Asimismo, reconoce que “la licencia 

de paternidad ofrece al padre la gran ocasión de establecer un vínculo 

con el recién nacido, y le permite participar más en el ámbito doméstico. 

Hay datos que demuestran que la actuación del padre en los días 

siguientes al nacimiento tiene efectos positivos en el desarrollo y la 

salud de la criatura. Además, la mayor participación de los hombres en 

las tareas domésticas beneficia a la mujer, pues le permite equilibrar 

mejor las prioridades profesionales. Ofrecer la licencia de paternidad 

también beneficia a las empresas; las hace más compatibles con la vida 

familiar, y las ayuda a solucionar la disparidad entre mujeres y hombres, 

pues equilibran las condiciones entre ellos y reducen la discriminación 

por razones de maternidad”7.   

  

La Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Ley Nº 

23.849/90) en su art. 18 insta a los Estados a garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño.   

  

Ampliar la licencia del trabajador por paternidad, ya sea biológica o por 

adopción, es contribuir a garantizar el interés superior del niño, 

obligación indiscutida de los Estados a la vez que equiparar los 

derechos y responsabilidades de los padres en los primeros días del 

nacimiento y lograr afianzar el vínculo familiar.   

  

En tal sentido, este año, con motivo de la celebración del día del padre, 

la UNICEF pidió que se invierta en políticas orientadas a las familias 

que apoyen el desarrollo en la primera infancia e incluyan licencias 

familiares remuneradas, cuidado y educación inicial y promoción de la 

lactancia materna. Destacó que “en Argentina el régimen de licencias 

contempla 90 días para las mujeres y 2 días corridos para los varones: 

es la licencia por paternidad más corta de la región. Estas licencias son 

sumamente heterogéneas y el derecho de los chicos y chicas a ser 

cuidados por su familia en los primeros meses de vida varía de acuerdo 

al tipo de empleo de sus padres, ya sea en sector público o privado, por 

rama de actividad y por provincia.   

  

                                                 
7 Maternidad, Paternidad y Trabajo – Pequeños Pasos para Lograr los Grandes Resultados - Informe OIT  
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Las licencias familiares son prácticamente inexistentes y no contemplan 

a padres adoptivos ni parejas del mismo sexo8.   

  

La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore explicó que “tener 

desde el principio una interacción positiva y significativa con la madre y 

el padre contribuye a dar forma al crecimiento y desarrollo del cerebro 

de los niños para el resto de sus vidas, lo que favorece que sean más 

saludables y aumenta su capacidad de aprender”. Desde Unicef 

concluyeron que “las licencias más extendidas promueven mejores 

relaciones padre-hijo, contribuyen a modificar los estereotipos y a 

reducir la desigualdad de género en el hogar y el trabajo”.   

  

En la actualidad la LCT, establece dos días corridos de licencia por 

paternidad siendo una de las más bajas de la región, dejando al 

trabajador poco espacio para poder participar, interactuar y aportar a 

los cuidados posnatales que requiere la llega del niño/a. Esta situación 

se hace más difícil aun cuando nos enfrentamos a nacimientos 

múltiples, lo que complejiza aún más la situación.   

  

En el ámbito de la Administración Pública Nacional, y para el personal 

comprendido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 

aprobado por Ley N° 22.140, rige el Decreto 3413/79 de Régimen de 

Licencias, Justificaciones y Franquicias (artículo 10 inciso g), donde se 

conceden a la madre 10 (diez) días más de licencia post parto en caso 

de embarazo múltiple, por cada nacimiento posterior al primero; no 

reconociéndose el derecho del padre de acompañar a su pareja ante 

un nacimiento múltiple.   

  

No hay duda de que la protección a la maternidad y los cuidados 

posnatales de los/as niños/as son indispensables para mejorar la 

supervivencia materno infantil y alcanzar un desarrollo adecuado del 

niño en igualdad de condiciones.   

  

En tal sentido, destacamos la importancia de la Ley N° 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, la que en su artículo 7°, en relación con las 

responsabilidades familiares versa: “La familia es responsable en forma 

prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno 

y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre 

tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. Los 

Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y 

asistencia apropiados para que la familia pueda asumir 

adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, 

en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”; a la 

vez que en su artículo 18°, respecto de las medidas de protección de la 

maternidad y paternidad dispone que las medidas que conforman la 

protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el 

embarazo, el parto y al período de lactancia, garantizando condiciones 

                                                 
8 https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/2-de-cada-3-ni%C3%B1os-vivenenpa%C3%ADses-

donde-los-padres-no-tienen-licencia-de  
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dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la 

crianza de su hijo/a.   

  

Recordamos que la OIT ha adoptado tres Convenios sobre la 

protección de la maternidad en diferentes años: en 1919, 1952 y, el más 

reciente, en 2000, el Convenio sobre protección de la maternidad (Nº 

183).   

  

Dicho Convenio establece en su Artículo 4 que “Toda mujer a la que se 

aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación 

de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, 

según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se 

indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una 

duración de al menos catorce semanas”, de ahí y que de acuerdo a los 

consensos establecidos en años anteriores en las Comisiones de 

Trabajo de ambas cámaras del Congreso de la Nación proponemos que 

la totalidad de la licencia sea de 100 días en los caso de maternidad 

biológica y 50 días para la persona a quien le ha sido otorgada la guarda 

de un menor con fines de adopción.  

  

Si bien es cierto que la mayoría de los países cuenta con legislación 

que promueve la protección de la maternidad, aún faltan reformas que 

permitan asegurar e incluir las normas protectorias ya sea para la 

“maternidad y paternidad biológica” como para la “maternidad y 

paternidad por adopción.   

  

En materia de derechos laborales, la Ley N° 20.744 contempla la 

protección de la maternidad biológica y el despido arbitrario de la madre 

biológica de su empleo pero nada dice respecto de la protección del 

trabajador/ra que ha obtenido la guarda de un niño con fines de 

adopción. En la letra de la ley laboral, existe un vacío que refleja un 

trato desigual al no equiparar el vínculo adoptivo al biológico, caso 

distinto a la legislación civil, que equipara el vínculo adoptivo al 

biológico, consagrando iguales derechos e imponiendo idénticas 

obligaciones.   

  

La situación es compleja y difícil, ya que el trabajador/ra teniendo la 

opción de quedarse al lado de sus niños/as para asegurar la salud y el 

normal desarrollo del vínculo primario de apego, debe retomar sus 

actividades laborales porque el derecho laboral no lo contempla, 

quedando en la mayoría de los casos en manos de la voluntad del 

empleador o del gremio en el cual el trabajador esté encuadrado. 

Existen algunas excepciones como el Estatuto del Docente que 

establece licencia a partir de la fecha del otorgamiento de la guarda o 

tenencia con fines de adopción.   

  

Algunos convenios colectivos de trabajo (CCT) han establecido con 

mayor o menor amplitud una licencia especial para las trabajadoras que 

adoptan niños o que se les ha conferido la guarda de un menor, pero 

no dejan de ser soluciones parciales. Por ejemplo, el CCT 660/2013 

que regula la actividad de los empleados de la industria de la 

construcción, dispone que la empresa concederá a la trabajadora mujer 
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que acredite el otorgamiento de la guarda/ tenencia de uno o más niños, 

con fines de adopción, una licencia especial con goce de haberes, por 

un plazo de 45 días corridos a partir del día hábil siguiente al haberse 

dispuesto la guarda judicial. El plazo se amplía en 30 días corridos 

cuando la guarda sea de uno o más niños con capacidades físicas o 

mentales diferentes (artículo 15).   

  

Asimismo, el CCT 581/10 aplicable a trabajadores ocupados en la 

actividad de los clubes de campo, barrios cerrados y urbanizaciones 

especiales afines, establece que en el supuesto de entrega de la 

guarda de un menor, en el marco de un proceso de adopción, la 

trabajadora mujer gozará una licencia especial de 30 días con goce de 

haberes y 60 sin goce de haberes (artículo 14).   

  

Una licencia similar establece el artículo 15 del CCT 700/14 para 

trabajadores de Instituciones Deportivas y Asociaciones Civiles que 

pertenezcan a las ramas administrativas, de maestranza o cualquier 

otro servicio. En estos dos convenios se establece también el derecho 

de la trabajadora adoptante de solicitar la licencia por excedencia en 

los mismos plazos y condiciones que los previstos para los casos de 

maternidad en la ley de contrato de trabajo.   

  

También los CCT 619/2011 (artículo 14) y 635/2011 (artículo 15), 

aplicables a médicos de la actividad privada, establecen una licencia 

con goce de sueldo, por adopción, de tres días hábiles y, en el caso de 

la mujer, de treinta días corridos adicionales.   

  

El CCT 614/2010 aplicable a los trabajadores de corte de la industria 

de la confección de indumentaria, dispone que la mujer trabajadora que 

reciba la guarda judicial de un menor, en el marco de un expediente 

judicial de adopción, tendrá derecho a treinta días de licencia paga 

(artículo 21).   

  

Por todo lo expuesto y a la luz de nuestra Carta Magna que establece 

en el artículo 14 bis “el trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones 

dignas y equitativas de labor” (…) y en especial, “la protección integral 

de la familia”, pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo 

en la aprobación de presente Proyecto de ley.   

  

José R. Uñac.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

(XI) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y la Cámara de Diputados, … 

  

Artículo 1º.- Modificase el artículo 158 de la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº  

20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 158.- Clases  

El/la trabajadora gozará de las siguientes licencias especiales:  

a. Por matrimonio, DIEZ (10) días;  

b. Por fallecimiento del cónyuge o persona con la que 

estuviese unida en aparente matrimonio TRES (3) días. En 

caso de que existan hijos menores de edad a cargo del/la 

trabajadora, la licencia se prolongará hasta completar los 

SIETE (7) días.  

c. Por fallecimiento de padres o de hermano, TRES (3) 

días;  

d. Por fallecimiento de hija o hijo, SIETE (7) días;  

e. Para rendir examen en la enseñanza primaria, media 

o superior, DOS (2) días por examen, con un máximo de 

DIEZ (10) días por año calendario;  

f. Para realizar trámites o cumplir con instancias de 

evaluación exigidas por organismos públicos a los 

aspirantes a guarda con fines de adopción; o para visitar al 

niño, niña o adolescente que se pretende adoptar previo a 

la tenencia en guarda con fines de adopción, DOS (2) días 

con un máximo de QUINCE (15) días por año calendario 

hasta el otorgamiento de la misma por el juez competente;  

g. Para realizarse controles o estudios médicos de rutina 

o preventivos DOS (2) días por año calendario, la 

trabajadora o el trabajador podrá gozarlos corridos, 

separados o fraccionarlos en medias jornadas laborales;  

h. Por enfermedad, discapacidad o accidente del 

cónyuge o de la persona con la que estuviera unida en 
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aparente matrimonio, de hijo/a o de padres a cargo del/la 

trabajadora, QUINCE (15) días por año. En caso de 

tratamientos médicos a realizarse fuera de la Provincia de 

residencia, la licencia podrá extenderse hasta CINCO (5) 

días más.   

i. Para el cuidado del cónyuge o de la persona con la 

que estuviera unida en aparente matrimonio que fuera a 

someterse a técnicas de reproducción médicamente 

asistidas, DIEZ (10) días por año.  

j. Por violencia de género, QUINCE (15) días por año.  

  

En todos los casos el trabajador deberá acreditar ante el 

empleador la constancia de certificación de autoridad sanitaria, 

administrativa o judicial correspondiente.”  

  

Artículo 2º.- Sustitúyase el artículo 160 de la de la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 160: En las licencias referidas en los incisos b), c) y 

d) del artículo 158 deberá necesariamente computarse un día 

hábil, cuando las mismas coincidieran con días domingos, 

feriados o no laborables.”  

  

Artículo 3º.- Incorpórase como artículo 161 bis a la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias), el siguiente texto:  

“ARTÍCULO 161 bis. Licencias por controles médicos.  

A los efectos del otorgamiento de la licencia a que alude el incido 

g) del artículo 158, el trabajador o trabajadora deberá comunicar 

al empleador por lo menos una jornada previa al goce de la 

misma.  

El beneficiario deberá acreditar ante el empleador la realización 

del control o estudio médico, dentro de las dos primeras jornadas 

posteriores, mediante la presentación del certificado expedido por 

el médico o el centro de salud al que asistió.”  
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Artículo 4º.- Sustitúyase la denominación del Título VII de la Ley de 

Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el 

siguiente:  

  

“TÍTULO VII  

Protección del trabajo en relación al género y la familia”  

  

Artículo 5º.- Sustitúyase la denominación del Capítulo I del Título VII de 

la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) 

por el siguiente:  

  

“Capítulo I  

De la protección de la trabajadora”  

  

Artículo 6º.- Sustitúyase la denominación del Capítulo II del Título VII 

de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus 

modificatorias) por el siguiente: “Capítulo II  

De la protección de la maternidad y de la paternidad.”  

  

Artículo 7º.- Sustitúyase el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo 

Nº  

20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 177: Prohibición de trabajar. Conservación del 

empleo.   

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 

CINCUENTA (50) días anteriores a su parto y hasta CINCUENTA 

(50) días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá 

optar por que se le reduzca la licencia anterior a su parto, que en 

tal caso no podrá ser inferior a TREINTA (30) días; el resto del 

período total de licencia se acumulará al período de descanso 

posterior. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al 

descanso posterior de la madre todo el lapso de licencia que no 

se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los 

CIEN (100) días. Queda prohibido el trabajo del progenitor no 
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gestante durante los TREINTA (30) días posteriores al 

nacimiento.  

Queda prohibido el trabajo de los pretensos adoptantes durante 

el plazo de CINCUENTA (50) días corridos posteriores a la 

notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga a la 

niña o niño o adolescente en guarda con fines de adopción.  

En caso de nacimiento o guarda con fines de adopción múltiple la 

licencia se extenderá en TREINTA (30) días más por cada hijo o 

hija a partir del segundo.   

Ambos progenitores tendrán derecho a la licencia posterior al 

parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando 

su hija o hijo naciere sin vida.”  

  

Artículo 8º.- Incorpórase como artículo 177 bis a la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 177 bis: Ampliación de la prohibición. Supuestos.   

A la licencia establecida en el artículo precedente deberá 

agregarse, en el caso que corresponda y optando siempre por la 

licencia más alta para el supuesto de encuadrarse en más de uno 

de los siguientes incisos:  

a. En el caso de nacimiento pretérmino, la licencia de la 

madre se acrecentará con el número de semanas 

equivalentes a la diferencia entre el nacimiento a término, 

establecido éste en TREINTA Y SIETE (37) semanas, y la 

edad gestacional del recién nacido, debidamente 

comprobada.  

b. En el caso de nacimiento de bajo riesgo o cuando el 

hijo al momento de nacer pese entre DOS MIL 

QUINIENTOS (2.500) y MIL QUINIENTOS UN (1.501) 

gramos, a la madre se le sumará una licencia de TREINTA 

(30) días.  

c. En el caso de nacimiento de alto riesgo o cuando el 

hijo al momento de nacer no supere los MIL QUINIENTOS 

(1.500) gramos, a la madre se le sumará una licencia de 

SESENTA (60) días.  
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d. En el caso de nacimiento o de guarda con fines de 

adopción de una hija o hijo con discapacidad o enfermedad 

crónica, se sumará una licencia de SEIS (6) meses. Cuando 

el diagnóstico de la discapacidad o enfermedad crónica no 

pueda realizarse dentro de los plazos de la licencia 

otorgada en el artículo anterior o de la licencia más extensa 

que pudiere corresponderle, la madre tendrá derecho a 

gozar de los SEIS (6) meses de licencia a partir de la fecha 

del diagnóstico.   

Para los supuestos contemplados en los incisos c) y d), el otro 

progenitor o adoptante tendrá derecho a sumar una licencia de 

DIEZ (10) o de TREINTA (30) días, respectivamente.  

Todas las licencias establecidas en este artículo y en el 

precedente podrán ser ejercidas por el otro progenitor en los 

supuestos de fallecimiento de la madre dentro del uso de su 

licencia, hasta completarse; o de la coguardadora o coguardador, 

dentro de igual plazo y de igual manera; o cuando fuere adoptante 

único.”  

  

Artículo 9º.- Incorpórase como artículo 177 ter a la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 177 ter: Licencia especial por técnicas de 

reproducción médicamente asistida.   

La trabajadora que se someta a procedimientos y técnicas de 

reproducción médicamente asistida, podrá gozar de una licencia 

de TREINTA (30) días, continuos o discontinuos por año 

calendario, en caso de prescripción médica expresa que así lo 

indique.”  

  

Artículo 10.- Incorpórase como artículo 177 quater a la Ley de Contrato 

de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 177 quater: Comunicación del embarazo o guarda 

con fines de adopción.   
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Los progenitores deberán comunicar fehacientemente el 

embarazo al empleador, con presentación de certificado médico 

en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su 

comprobación por el empleador.  

Tratándose de una adopción, se deberá comunicar el inicio de los 

trámites judiciales para la obtención de la guarda con fines de 

adopción de la niña o niño, mediante la presentación de la 

constancia judicial correspondiente.”  

  

Artículo 11.- Incorpórase como artículo 177 quinquies a la Ley de 

Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) el 

siguiente:  

  

“ARTÍCULO 177 quinquies: Conservación del empleo. 

Enfermedad de la trabajadora.   

Ambos progenitores y los pretensos adoptantes conservarán su 

empleo durante los períodos indicados en los artículos 177, 177 

bis y 177 ter, y gozarán de las asignaciones que le confieren los 

sistemas de seguridad social, que garantizarán a los mismos la 

percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al 

período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias 

y demás requisitos que prevean las reglamentaciones 

respectivas.   

Garantizase a los progenitores durante la gestación, y a los 

pretensos adoptantes durante el trámite judicial para la obtención 

de la guarda del niño o niña con fines de adopción, el derecho a 

la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho 

adquirido a partir del momento en que se practique la notificación 

a que se refiere el artículo 177 quater.  

En caso de que la trabajadora permanezca ausente de su trabajo 

durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que 

según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y 

la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, será 

acreedora de los beneficios previstos en el artículo 208 de esta 

ley.”  
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Artículo 12.- Sustitúyase el artículo 178 de la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº  

20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 178: Despido de los trabajadores por embarazo o 

nacimiento del hijo, adopción, o maternidad por técnicas de 

reproducción médicamente asistida. Presunción.   

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido sin causa 

de la trabajadora obedece a razones de embarazo o nacimiento 

de hijo, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de OCHO Y 

MEDIO (8 y 1/2) meses anteriores y OCHO Y MEDIO (8 y 1/2) 

meses posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando el 

empleador esté en conocimiento del embarazo así como, en su 

caso, del nacimiento.  

La misma presunción operará cuando el otro progenitor sea 

despedido desde la comunicación del embarazo de su cónyuge o 

conviviente y hasta los OCHO Y MEDIO (8 y 1/2) meses 

posteriores al nacimiento de su hijo.  

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de los 

trabajadores obedece a razones de adopción, cuando fuese 

dispuesto dentro de los OCHO Y MEDIO (8 y 1/2) meses 

posteriores a la notificación al empleador del inicio de los trámites 

de adopción.  

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la 

trabajadora responde a razones de maternidad cuando fuese 

dispuesto dentro del plazo de OCHO Y MEDIO (8 y 1/2) meses 

posteriores a la comunicación de la utilización de procedimientos 

y técnicas de reproducción médicamente asistida con 

prescripción médica expresa que así lo acredite. Dentro de las 

CUARENTA Y OCHO (48) horas anteriores a la finalización del 

presente plazo de presunción, deberá comunicarse al empleador 

la continuidad del tratamiento para extender por otro período igual 

la presunción y efectos aquí previstos.  

En caso de despido, los trabajadores afectados podrán optar, de 

modo excluyente, por el pago de una indemnización igual a la 

prevista en el artículo 182 de esta ley, o por la reinstalación en su 



“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

puesto de trabajo en las mismas condiciones en que lo venía 

haciendo, más los salarios caídos si los hubiera.”  

  

Artículo 13.- Sustitúyase el artículo 179 de la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº  

20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 179: Descansos diarios por lactancia.  

Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de DOS (2) 

descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el 

transcurso de la jornada de trabajo e independientemente de la 

duración de ésta, y por un período no superior a UN (1) año 

posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones 

médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por un 

lapso más prolongado.  

En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo 

de trabajadores determinado en el artículo siguiente, el 

empleador deberá habilitar salas maternales y centros de 

desarrollo infantil para niñas y niños. Los mismos derechos le 

asisten al otro progenitor, adoptante o pretenso adoptante en el 

supuesto establecido en el último párrafo del artículo 177bis.”  

  

Artículo 14.- Incorpórase como artículo 179 bis a la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 179 bis: Centros de desarrollo infantil.   

En los establecimientos donde presten tareas un mínimo de 

CINCUENTA (50) trabajadores, el empleador deberá habilitar un 

Centro de Desarrollo Infantil para ser utilizado por hijas e hijos del 

personal empleado, hasta la edad en que sea obligatoria la 

educación.  

Los centros de desarrollo infantil deberán cumplir con las 

exigencias de la Ley Nº 26.233, y no tendrán costo alguno para 

los trabajadores beneficiarios. El Centro de Desarrollo Infantil 

deberá permanecer abierto y en servicio mientras al menos un 
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TREINTA POR CIENTO (30 %) del personal se encuentre en 

horario de trabajo.  

Deberá funcionar en las instalaciones del establecimiento laboral 

o a una distancia no mayor de UN (1) kilómetro de aquél, y podrá 

ser instalado en forma asociada por más de un empleador.  

El empleador podrá sustituir la obligación establecida en los 

párrafos precedentes por el pago mensual de una prestación en 

dinero de carácter no remunerativo, por cada hija o hijo y hasta la 

edad indicada en el 1º párrafo del presente, cuyo monto será no 

inferior al equivalente a TRES (3) asignaciones por escolaridad 

que otorga el Sistema de Seguridad Social.”  

  

Artículo 15.- Incorpórase como artículo 179 ter la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº  

20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 179 ter: Adaptación escolar. Los/as trabajadores/as 

con hijos en edad de ingresar al primer año de la educación inicial 

obligatoria durante las dos primeras semanas de inicio del Ciclo 

Lectivo, podrán disponer de TRES (3) horas diarias para cumplir 

con la responsabilidad de acompañar a sus hijos en el período de 

adaptación escolar, pudiendo disponer de esas horas para 

postergar o adelantar el inicio o el termino de la jornada laboral.”  

  

  

Artículo 16.- Sustitúyase el artículo 183 de la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº  

20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 183: Distintas situaciones. Opciones a favor del 

trabajador.   

El progenitor o pretenso adoptante que gozare de las licencias de 

los párrafos 1°, 2º y 3º del artículo 177, respectivamente que, 

vigente la relación laboral, continuara residiendo en el país, podrá 

optar entre las siguientes situaciones:  

a. Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas 

condiciones en que lo venía haciendo, pero con una 
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reducción escalonada en la jornada de trabajo, la que 

quedará limitada por el término de TRES (3) meses 

contados desde su reincorporación de la siguiente manera:  

1. el primer mes, la jornada será de CUATRO (4) horas diarias; 

2. el segundo mes, la jornada será de CINCO (5) horas diarias; 

3. el tercer mes, la jornada será de SEIS (6) horas diarias. 

A partir del cuarto mes, su jornada de trabajo será la normal y 

habitual.  

b. Reincorporarse a su puesto de trabajo reduciendo a 

la mitad su jornada normal de trabajo y en la misma 

proporción su remuneración mensual, por un plazo no 

superior a los SEIS (6) meses contados a partir de la 

finalización de la licencia correspondiente.  

En este supuesto, no será de aplicación lo previsto en el 

párrafo primero del artículo 179 de esta ley.  

Las cotizaciones a la Seguridad Social y demás retenciones 

que se practican con éstas, se efectuarán en proporción a 

la remuneración correspondiente, resultando de aplicación 

en esta situación lo previsto en el apartado 4º del artículo 

92 ter de esta ley;  

c. Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la 

compensación por tiempo de servicio que se le asigna por 

este inciso, o los mayores beneficios que surjan de los 

estatutos profesionales o convenciones colectivas de 

trabajo.  

En tal caso, la compensación será equivalente al 

VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de su remuneración 

por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) 

meses. La remuneración base de cálculo de la 

compensación será calculada en la forma prevista en el 

artículo 245, y no podrá exceder de un salario mínimo vital 

por año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses;  

d. Quedar en situación de excedencia por un período no 

inferior a TRES (3) meses ni superior a SEIS (6) meses a 

partir de la finalización de la licencia correspondiente. Se 

considera situación de excedencia la que asuma 
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voluntariamente el progenitor o pretenso adoptante que le 

permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la 

empresa a la época del alumbramiento o del otorgamiento 

de la guarda con fines de adopción, dentro de los plazos 

fijados.  

El progenitor o pretenso adoptante que hallándose en 

situación de excedencia formalizara nuevo contrato de 

trabajo con otro empleador quedará privado de pleno 

derecho de la facultad de reintegrarse.  

Lo normado en los incisos c) y d) del presente artículo también 

es de aplicación para el progenitor o pretenso adoptante en el 

supuesto justificado de cuidado del niño, niña o adolescente 

enfermo a su cargo, debiendo comunicar fehacientemente al 

empleador la enfermedad del menor, y acreditar que requiere 

cuidado por un tratamiento con duración no inferior a TRES (3) 

meses. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto por los 

artículos 209 y 210.”  

  

Artículo 17.- Sustitúyase el artículo 184 de la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº  

20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 184: Reingreso.  

Vencido el plazo de excedencia el empleador deberá reponer al 

progenitor o pretenso adoptante en el cargo de la misma categoría 

que tenía al momento del nacimiento, del otorgamiento de la guarda 

con fines de adopción o de la enfermedad del hijo.  

Cuando el progenitor o pretenso adoptante optare por alguno de 

los supuestos regulados en los incisos c) y d) del artículo 

precedente, deberá comunicarlo al empleador dentro de los DIEZ 

(10) días previos a la finalización de la respectiva licencia. 

Vencido dicho plazo, se presumirá que optó por el supuesto 

previsto en el inciso a) del mismo artículo. Los plazos de 

excedencia no se computarán como tiempo de servicio.”  

  

Artículo 18.- Sustitúyase el artículo 185 de la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº  
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20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 185: Requisito de Antigüedad.   

Para gozar de los derechos del artículo 183, apartados c) y d), 

de esta ley, el trabajador o pretenso adoptante deberá tener un 

año de antigüedad, como mínimo en la empresa.”  

  

Artículo 19.- Sustitúyase el artículo 186 de la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº  

20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 186: Falta de reincorporación.   

Para decidir la extinción del contrato del progenitor o pretenso 

adoptante que no se reincorpore a su empleo luego de vencidos 

los plazos de licencia previstos por los artículos 177, 177 bis, 

177 ter o de la excedencia prevista en el artículo 183, inciso d), 

el empleador deberá cursar previamente la intimación prevista 

en el artículo 244 de esta ley.”  

  

Artículo 20.- Sustitúyase el artículo 51 de la Ley Nº 26.727 por el 

siguiente:  

  

“ARTÍCULO 51: Licencia por maternidad. Personal temporario.  

El personal femenino temporario también tendrá derecho a la 

licencia por maternidad, cuando esa licencia debiere comenzar 

durante el tiempo de efectiva prestación de servicios y hubiere, 

en forma fehaciente, hecho la correspondiente denuncia al 

empleador.  

La trabajadora tendrá estabilidad en su empleo durante la 

gestación y hasta el vencimiento de la licencia por maternidad, y 

gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de 

seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de 

una suma igual a la retribución que corresponda al período de 

licencia legal y del que exceda tiempo de trabajo efectivo 

correspondiente a las labores para las que fuera contratada, 

conforme lo determine la reglamentación que en consecuencia se 

dicte.  
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La violación de estos derechos obligará al empleador al pago de 

una indemnización, cuyo importe será equivalente al que hubiere 

percibido la trabajadora hasta la finalización de dicha licencia.  

El presente artículo será de aplicación también en el caso de la 

trabajadora a la que se le otorgue una guarda con fines de 

adopción.”  

  

Artículo 21.- Sustitúyase el artículo 52 de la Ley Nº 26.727 por el 

siguiente:  

  

“ARTÍCULO 52: Licencia parental.   

Establécese para el otro progenitor o pretenso adoptante que se 

encuentre incorporado como personal permanente de prestación 

continua una licencia con goce de haberes de TREINTA (30) días 

corridos.”  

  

Artículo 22.- Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de la Ley Nº 24.714 

por el siguiente:  

“e) Asignación parental o por guarda con fines de adopción.”  

  

Artículo 23.- Sustitúyase el artículo 11 de la Ley Nº 24.714 por el 

siguiente:  

  

“ARTÍCULO 11: La asignación parental o por guarda con fines de 

adopción, consistirá en el pago de una suma igual a la 

remuneración que el trabajador hubiera debido recibir en su 

empleo, con más una doceava parte de dicho monto, la que se 

abonará durante el período de licencia legal correspondiente. En 

la misma deberán estar incluidos los aumentos convencionales 

retroactivos a los meses de licencia si los hubiera y también los 

pagos establecidos en convenios colectivos de trabajo como 

sumas no remunerativas. Para el goce de esta asignación se 

requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 

TRES (3) meses.”  

  

Artículo 24.- Sustitúyase el artículo 20 de la Ley Nº 24.714 por el 

siguiente:  
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“ARTÍCULO 20.- Cuando ambos progenitores estén 

comprendidos en el presente régimen, las prestaciones 

enumeradas en los artículos 6° y 15° serán percibidas por uno 

solo de ellos, con excepción de la asignación parental o por 

guarda con fines de adopción que será percibida por ambos, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Nº 20.744.”  

  

Artículo 25.- Sustitúyase el artículo 21 de la Ley Nº 24.714 por el 

siguiente:  

  

“ARTÍCULO 21.- Cuando el trabajador se desempeñe en más de 

un (1) empleo tendrá derecho a la percepción de las prestaciones 

de la presente ley en el que acredite mayor antigüedad, a 

excepción de la asignación parental o porguarda con fines de 

adopción que será percibida en cada uno de ellos.”  

  

Artículo 26.- A todos los efectos, y mientras dure cualquiera de las 

licencias previstas en la presente, las obras sociales deberán otorgar 

todas las prestaciones a las que se encuentren obligadas de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley  Nº 23.660.  

Los períodos correspondientes al goce de las licencias previstas en la 

presente, en otras leyes laborales así como también sus similares 

establecidas en convenios colectivos de trabajo, se computarán a los 

efectos contractuales y previsionales como si hubieren sido 

efectivamente trabajados.  

  

Artículo 27.- Derógase la Ley Nº 24.716.  

  

Artículo 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.  

   

Cristina López Valverde 
 

 

  

FUNDAMENTOS  

 

Señora Presidenta:  
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El presente proyecto tiene por objeto reproducir el proyecto de mi 

autoría S-3618/18 sobre modificación integral del régimen de licencias 

aplicable a los trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de 

Trabajo Nº 20.744 y la Ley de Trabajo Agrario Nº 26.727.  

  

El planteo es integral porque no sólo se avanza sobre las licencias de  

maternidad/paternidad y sus especificidades, sino también sobre las 

diferentes licencias especiales que hacen a la realidad parental de 

las/os trabajadores.  

  

La familia y el derecho a trabajar se encuentran ampliamente protegidos 

en la legislación interna. La Constitución Nacional consagra en su 

artículo 14 el derecho a trabajar para todos sus habitantes, en tanto el 

artículo 14 bis sienta presupuestos mínimos para que dicho derecho 

pueda ser efectivamente gozado y consagra a su vez, la protección 

integral de la familia.  

  

La incorporación en la Constitución de los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22) 

introdujo en nuestro ordenamiento jurídico un plexo normativo con una 

amplia cantidad de derechos y garantías que protegen a los niños y a 

la familia como el ámbito adecuado para su desarrollo. En este sentido 

cabe mencionar: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño.  

  

Por otra parte, el Convenio Nº 156 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre 

trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades 

familiares, ratificado por Ley Nº 23.451 en octubre de 1986, establece 

en su artículo 3° que “con miras a crear la igualdad efectiva de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada 

Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de 

permitir que las personas con responsabilidades familiares que 

desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a 

hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, 

sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales”  

  

Asimismo, el referido convenio prescribe en su artículo 7° que “deberán 

tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones y 

posibilidades nacionales, incluyendo medidas en el campo de la 

orientación y de la formación profesional, para que los trabajadores con 

responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la 

fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia debida 
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a dichas responsabilidades”. Finalmente, en su artículo 8° reza: “la 

responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa 

justificada para poner fin a la relación de trabajo.”  

  

Conforme a las previsiones establecidas en el artículo 75, inc. 23 de 

nuestra Carta Magna, el Congreso puede legislar y promover medidas 

de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y 

de trato. En el contexto del presente proyecto, éstas resultan una 

herramienta para compatibilizar el ejercicio del derecho a trabajar con 

el desarrollo de la vida familiar.   

  

Por otro lado, cabe destacar la labor realizada por la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social que, sobre la base del consenso, unificó más 

de 30 iniciativas en la Orden del Día N° 904/16, que finalmente 

caducara por renovación bienal de la Cámara y del cual tomo las bases 

para la elaboración del proyecto que pongo en consideración.  

  

En dicha oportunidad, se logró incorporar tres grandes ejes al régimen 

de licencias: la filiación por adopción en igualdad de condiciones y sin 

distinción de género; se contempló de una manera específica a las/os 

trabajadoras en tratamiento por reproducción asistida y se consideraron 

situaciones especiales en base a la condición clínica en que nace la 

niña/o. En todo respecto, se planteó la modificación teniendo a la vista 

las nuevas construcciones familiares establecidas en el Código Civil y 

Comercial de la Nación.   

  

No obstante, considero indispensable realizar algunos aportes que 

hacen al fondo de la cuestión, que van de la mano en la igualdad en el 

acceso a los derechos a fin de que cada trabajador y trabajadora pueda 

gestionar sus responsabilidades familiares.  

  

Hoy, lejos de encontrarnos en la sociedad de iguales que todos 

anhelamos, vivimos en un país atravesado por múltiples diferencias, 

todas subsanables si existiese la mínima vocación política para hacerlo.   

  

En este marco, como Senadora desde el trabajo legislativo asumo ese 

desafío y elevo una propuesta que pretende reparar una de las tantas 

injusticias persistente a través del tiempo: las inequidades de género 

en el ámbito laboral en relación a las licencias otorgadas a los/as 

trabajadores/as ante el nacimiento de un hijo/a.  

  

En el contexto de una sociedad patriarcal en la que subsisten mandatos 

sociales edificados en base a estereotipos de género, entre ellos el 

conocido paradigma del “hombre proveedor/mujer cuidadora” -falacia 

construida para justificar roles diferenciados, establecidos en función 

de una división sexual del trabajo que actúa como parámetro de 

consolidación de dichas diferencias- según el cual mientras el hombre 
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realiza un trabajo remunerado fuera del hogar a fin de proveer el 

sustento familiar, la mujer está obligada a dedicarse a las tareas propias 

del hogar.  

  

Esa ficción ha calado hondo en el imaginario colectivo al punto tal de 

ser transmitida de generación en generación a través de los procesos 

de socialización primaria y secundaria que cada uno de nosotros 

transitamos desde nuestra infancia de la mano de agentes 

socializadores heterogéneos, entre ellos la familia y el Estado -a través 

de su amplia y diversa gama de instituciones- que nos inculcaron un 

“deber ser” diferenciado a fin de mantener y reproducir el statu quo 

imperante.   

  

Actualmente, gracias a la lucha de muchas mujeres, estamos 

empezando a deconstruirnos como personas y como sociedad. Esto 

exige la revisión de la herencia aprehendida en esos procesos.  

  

En este marco, cabe destacar que en pleno siglo XXI, muchos jóvenes 

están descubriendo y viviendo la maternidad y la paternidad desde otro 

lugar, muy alejado de aquel modelo tradicional que indicaba que el 

hombre debía proveer el sostén del hogar y la mujer encargarse solo 

del cuidado y la educación de sus hijos. Hoy, no hay proveedores y 

cuidadores exclusivos porque ser madre o padre implica el ejercicio 

conjunto y compartido de responsabilidades en pos del bien de su 

descendencia.  

  

La sociedad lentamente va avanzando en esa dirección, pero la 

legislación existente muchas veces queda obsoleta porque no 

acompaña esos cambios, e incluso muchas veces acentúa la 

disparidad. Algunos de los derechos que a las mujeres tanto nos costó 

conseguir, hoy en el campo laboral nos posicionan en desventaja 

respecto de los varones a la hora del acceso al empleo, a cargos 

jerárquicos, etc.   

  

En el caso puntual en consideración, esta afirmación se corrobora en la 

injusta distribución de licencias entre trabajadores y trabajadoras ante 

el nacimiento de un hijo. Mientras la normativa que rige el empleo formal 

(Ley Nº 20.744) otorga 90 días por maternidad, prevé solo 2 días por 

paternidad, diferencia que contribuye a sobrecargar en la mujer las 

tareas de cuidado.   

  

Según datos de UNICEF, actualmente 92 países carecen de políticas 

que garanticen que los padres dispongan de un tiempo libre 

remunerado y adecuado para pasarlo con sus hijos recién nacidos. Esto 

implica que a nivel mundial alrededor de dos terceras partes de los 

niños menores de 1 año, esto es, cerca de 90 millones, viven en países 
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donde el padre no tiene derecho a un solo día de licencia remunerada 

por paternidad.   

  

Si bien en la región la mayoría de los países prevén licencia por 

paternidad remunerada, ofrecen estos derechos por un período 

relativamente corto de tiempo: la legislación de Guatemala y Paraguay 

adoptan idéntico plazo que el vigente en Argentina (2 días), mientras 

que Uruguay establece 3, Colombia 4, Brasil y Chile 5 y Ecuador 10.  

  

Los parámetros antes descriptos están bastante lejos de los países 

nórdicos, cuyas licencias por paternidad son mucho más prolongadas. 

Por ejemplo, Noruega brinda un permiso a padres de hasta 112 días de 

duración, Islandia otorga 90 días, mientras que los padres suecos 

pueden disfrutar de hasta 70 días junto a sus hijos recién nacidos.  

  

La importancia del goce de licencias más extendidas radica en que 

promueven mejores relaciones padre-hijo, contribuyen a modificar los 

estereotipos y a reducir la desigualdad de género en el hogar y en el 

trabajo.  

  

En el marco de la campaña “La Primera Infancia Importa” UNICEF ha 

instado a eliminar las barreras que impiden que el padre desempeñe un 

papel activo en el desarrollo de sus hijos e hijas.   

  

En virtud de ello, el reconocido organismo internacional está 

interpelando al Estado Argentino a ampliar las licencias por paternidad 

y como legisladores no podemos seguir mirando para otro lado en 

relación a esta temática.   

  

Por lo expuesto, propongo ampliar la licencia por paternidad a 30 días 

y quitarla de las licencias especiales para transformarla en una licencia-

prohibición de trabajar, con toda la protección que implica en la 

estabilidad en el empleo.  

  

En sintonía con lo acordado en el dictamen de Comisión de Trabajo y 

Previsión Social se utiliza el término “otro progenitor” en tanto esta 

expresión incluye también a las familias homoparentales.  

  

Asimismo, en torno a las licencias por maternidad-paternidad, 

específicamente en cuanto a los supuestos de ampliación que se 

postulan en el artículo 177 bis respecto del nacimiento de hijo con 

discapacidad, propongo que se contemple el caso en que su 

diagnóstico o el de padecimiento de enfermedad crónica, por ejemplo 

trastorno del Espectro Autista  (TEA) u otros, sea posterior o fuera del 

plazo de la licencia básica por maternidad, a fin de que las/os 

trabajadores puedan gozar de los 6 meses a partir de tomar 

conocimiento de ello.   
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Cabe aclarar, que esta licencia ya había sido otorgada para la madre 

trabajadora en relación de dependencia a consecuencia del nacimiento 

de un hijo con Síndrome de Down. Al incorporarla a la Ley de Contrato 

de Trabajo, esta se haría extensiva a toda discapacidad, como así 

también a las enfermedades crónicas.  

  

Otra arista de la cuestión licencias son las llamadas Licencias 

Especiales previstas en el artículo 158 de la Ley de Contrato de 

Trabajo, en torno a las cuales comparto y reproduzco lo consensuado 

en la OD 904/16.  

  

Ese artículo en particular, como toda la iniciativa en general, se 

encuentra atravesado por lo normado en el Convenio Nº 156 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores 

con responsabilidades familiares.  

  

Es por ello que, pretendo ampliar los días de licencia para el caso de 

fallecimiento del cónyuge o persona conviviente con la que estuviese 

unida en aparente matrimonio cuando existan hijos o hijas a cargo 

menores de edad, a fin de que se prolongue hasta completar los siete 

(7) días, de modo que ese/a trabajador pueda reorganizar su 

funcionamiento familiar y brindar la correspondiente contención a sus 

hijos.  

  

Asimismo, es importante señalar que el pasado 24 de junio este Cuerpo 

otorgó media sanción al Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo 

para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del 

Trabajo, el cual condena la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 

y la considera una “violación o abuso de los derechos humanos” 

incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, 

enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.  

  

La incorporación de la licencia por violencia de género es un avance y 

otra muestra del compromiso de la República Argentina, en su lucha 

activa contra el flagelo de la violencia de género en cumplimiento con 

las obligaciones asumidas ante la Comunidad Internacional.   

  

En este sentido, incorporé en el artículo 158 una licencia para mujeres 

víctimas de violencia de género, tal como se encuentra vigente en 

algunas provincias en el ámbito de la administración pública, a saber: 

Mendoza, Ley Nº 8.806; Provincia de Buenos Aires, Ley Nº 14.893; 

Santa Fe, Ley Nº 13.696; Entre Ríos, Ley Nº 10.571; Río Negro, Ley Nº 

5.086; Tierra del Fuego, Ley Nº 1.104; La Pampa; Ley N° 3.042; 

Tucumán, Ley N° 8.981; Chubut, Ley Nº 605; y Córdoba, Ley Nº 10.318. 

En tanto que en Chaco la Ley Nº 7658 y en Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires la Ley Nº 5.609 circunscriben esta licencia 

específicamente a docentes, modificado a tal fin el correspondiente 

Estatuto.   

  

En otro orden de temas de interés, incorporo a la iniciativa que presente 

en 2018, en el artículo sobre licencias especiales una licencia especial 

de 2 días para realizarse un control médico y los correspondientes 

estudios o análisis que el profesional le indique.  

Cuando hablamos de salud es determinante introducirnos en el ámbito 

de la prevención. Cualquier política pública destinada a mejorar la salud 

de los ciudadanos carece de eficacia si no da su primer paso sobre la 

prevención. Los chequeos o controles de rutina, con la periodicidad que 

indique el médico y las pruebas que demande, son determinantes para 

la prevención y, en su caso, para la detección temprana de 

enfermedades.  

  

Esta nueva licencia especial que propongo, es fundamental para que 

los trabajadores y las trabajadoras ejerzan su derecho a la preservación 

de la salud, tal como lo establece: la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XI. No se trata del 

trabajador que acude al médico porque se siente mal o está enfermo, 

esto ya se encuentra contemplado, sino que la idea del proyecto es que 

el trabajador o trabajadora tenga la posibilidad de ir al médico de 

manera espontanea a realizarse un control de rutina para chequear su 

estado de salud.  

La licencia especial por razones médicas será de 2 días por año 

calendario, con la posibilidad de que dicho período pueda ser 

desdoblado, de modo que el trabajador pueda tomarse 1 día, por 

ejemplo, para la consulta médica y otro para la realización de los 

estudios solicitados; o incluso en hasta 4 medias jornadas, porque 

puede suceder que no resuelva los estudios en un mismo día o necesite 

regresar al médico que los solicitó.   

Garantizar el acceso a una consulta médica es garantizar el acceso al 

derecho a la salud; es darle la oportunidad al trabajador de ejercer un 

derecho humano primario, el derecho a la preservación de su salud.  

Otra de las propuestas es incorporar un artículo 179 ter que refiere a 

“Adaptación escolar”. Según este, aquellos trabajadores y trabajadoras 

con hijos en edad de ingresar al primer año de la educación inicial 

obligatoria quedan habilitados-durante las dos primeras semanas de 

inicio del Ciclo Lectivo- a comenzar su jornada laboral tres horas 
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después o retirarse tres horas antes, a fin de cumplir con la 

responsabilidad de acompañarlos en ese período.  

  

Como legisladores debemos contribuir al desarrollo de una maternidad 

y una paternidad responsable. En este sentido, es necesario que a la 

brevedad se mejore el marco legal existente, a fin de incluir medidas 

destinadas a proteger la primera infancia y eliminar estereotipos de 

género.   

  

Por los motivos expuestos, y porque considero que a la igualdad 

debemos construirla entre todos y en todos los ámbitos, solicito a mis 

pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.  

  

Cristina López Valverde  

 
 
 

(XII) 
 

PROYECTO DE LEY  
  

El Senado y la Cámara de Diputados, …   

  
ARTICULO 1º: - Modifíquese el Artículo 7 de la Ley 24.241, el que 
quedara redactado de la siguiente manera:  
  
Art. 7º. No se consideran remuneración las asignaciones familiares, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, por 
vacaciones no gozadas y por incapacidad permanente provocada por 
accidente del trabajo o enfermedad profesional, las prestaciones 
económicas por desempleo, ni las asignaciones pagadas en concepto 
de becas. Tampoco se considera remuneración las sumas que se 
abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la 
relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las 
percibidas anteriormente en forma habitual y regular.   
  
Queda excluida de lo determinado en el párrafo anterior la asignación 
por maternidad prevista en el Artículo 11 de la ley  24.714 la cual será 
considerada como remunerativa a los efectos del cálculo de la 
jubilación y computable  para el cálculo de la antigüedad exigida por el 
inciso “C” del artículo 19 de la presente ley.  
   
ARTICULO 2°: - Comuníquese al Poder Ejecutivo  
  
  

Inés I. Blas.  
 
 
   

FUNDAMENTOS  
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Señora Presidenta:  
 
Me motiva a la presentación de este Proyecto de Ley dar una solución 
justa y equitativa a una situación que resulta inaceptable y promover la 
concreción de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el 
trabajo.    
 
Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 16 “todos los 
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra 
condición que la idoneidad” y en su artículo 14 bis  instaura la obligación 
del estado de otorgar los beneficios de la seguridad social con carácter 
integral e irrenunciable.   
  
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que tiene idéntica jerarquía que nuestra 
carta magna, dispone que los estados  partes adoptarán todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
la esfera del empleo con el fin de asegurar, las condiciones de igualdad 
entre los hombres y mujeres y garantizar entre otros el derecho de igual 
remuneración y el derecho a la seguridad social, en particular en casos 
de jubilación, desempleo, enfermedad , invalidez, vejez u otra 
incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas  
  
La organización internacional del trabajo se pronunció por medio de 
numerosos convenios sobre la protección de la maternidad y en ellos 
reconoce a la mujer que esté ausente de su trabajo por licencia por 
maternidad el derecho a una prestación que le garantice su 
mantenimiento y el de su hijo en condiciones de salud apropiadas y con 
un nivel de vida adecuado.  
 
No obstante la normativa vigente sobre la materia la desigualdad de 
género en al ámbito laboral de nuestro país sigue colocando a las 
mujeres en una grave posición de desventaja con respecto a los 
hombres.  
 
Resulta inadmisible que mediante la Ley de Sistema integrado de 
jubilaciones y pensiones quede excluida del concepto de remuneración 
para los fines del sistema las Asignaciones por maternidad pues 
claramente ante ello la mujer queda expuesta ante una situación de 
desigualdad y desventaja que se ve reflejada a la hora de acogerse al 
beneficio de la jubilación con la obligación de compensar con tiempo 
adicional de servicio por haber gozado de la licencia por maternidad.   
   
El acceso a la jubilación es un derecho consagrado en nuestra 
constitución nacional y bajo ningún aspecto la asignación por 
maternidad creada mediante ley 24.714 y abonada por la 
Administración Nacional de la Seguridad Social puede seguir 
constituyéndose en un impedimento para las mujeres en el acceso a tal 
derecho.   
  
Tenemos el deber constitucional de legislar y promover medidas de 
acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de 
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por 
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nuestra carta marga y por los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente y plenamente convencida de la 
necesidad de terminar con esta desigualdad manifiesta entre mujeres y 
hombres, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
del presente proyecto de ley 
 

 Inés I. Blas.  
 
 

(XIII) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el artículo 158 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias por el 

siguiente:   

  

“ARTÍCULO 158.- Clases.  

  

El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:  

  

a) Por nacimiento de hijo, QUINCE (15) días corridos.  

  

b) Por matrimonio, DIEZ (10) días corridos.  

  

c) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, CINCO (5) días 

corridos.  

  

d) Por fallecimiento de padres o hermano, TRES (3) días corridos.  

  

e) Por fallecimiento de hijo, DIEZ (10) días corridos.  

  

f) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos 
(2) días corridos por examen, con un máximo de DIEZ (10) días por 
año calendario.  

  

g) Para visitar al niño, niña o adolescente que se pretende adoptar, 

DOS (2) días con un máximo de DOCE (12) días por año desde que 

el o la adoptante inicie sus visitas previas a la tenencia en guarda con 

fines de adopción hasta su otorgamiento por el juez competente.  

  

h) Por violencia de género en los términos del artículo 4° de la Ley 

N° 26.485, hasta DIEZ (10) días corridos por año calendario, 

acreditando ante el empleador la constancia de intervención de la 

Autoridad Sanitaria, Administrativa o Judicial”.  
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ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el artículo 177 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por Ley N° 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, 

por el siguiente:  

  

“ARTÍCULO 177.- Prohibición de trabajar. Conservación del 

Empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 

CINCUENTA (50) días anteriores a su parto y hasta CINCUENTA (50) 

días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por 

que se le reduzca la licencia anterior a su parto, que en tal caso no podrá 

ser inferior a TREINTA (30) días; el resto del período total de licencia se 

acumulará al período de descanso posterior a su parto.   

  

Queda prohibido el trabajo durante el plazo de CINCUENTA (50) días 

corridos posteriores a la notificación fehaciente de la resolución judicial 

que otorga a la niña o niño en guarda con fines de adopción.  

  

En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior 

de la madre todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes 

del parto, de modo de completar los CIEN (100) días.  

  

En caso de nacimiento o guarda con fines de adopción múltiple la 

licencia de la madre se extenderá en TREINTA (30) días más por cada 

hija o hijo a partir del segundo.  

  

La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al 

empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la 

fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.  

  

Tratándose de una adopción, se deberá comunicar el inicio de los 

trámites judiciales para la obtención de la guarda con fines de adopción 

de la niña o niño, mediante la presentación de la constancia judicial 

correspondiente.  

  

La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y 

gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad 

social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a 

la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de 

conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las 

reglamentaciones respectivas.  

  

Garantízase a toda mujer durante la gestación y a los pretensos 

adoptantes durante el trámite judicial para la obtención de la guarda del 

niño o niña con fines de adopción, el derecho a la estabilidad en el 

empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del 

momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere 

el párrafo anterior.  

  

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, 

a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su 

origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos 
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aquellos plazos, será acreedora de los beneficios previstos en el artículo 

208 de esta ley”.  

  

ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como artículo 177 bis al Régimen de 

Contrato de Trabajo aprobado por Ley N° 20.744 (t. o. 1976 y sus 

modificatorias) el siguiente texto:   

  

“ARTÍCULO 177 bis.- Ampliación de la prohibición. Supuestos. A 

la licencia establecida en el artículo precedente deberá agregarse, en el 

caso que corresponda y optando siempre por la licencia más alta para 

el supuesto de encuadrarse en más de uno de los siguientes incisos:   

  

a. En el caso de nacimiento pretérmino, la licencia de la madre se 

acrecentará con el número de semanas equivalentes a la diferencia 

entre el nacimiento a término, establecido éste en TREINTA Y SIETE 

(37) semanas, y la edad gestacional del recién nacido, debidamente 

comprobada.   

  

b. En el caso de nacimiento de bajo riesgo o cuando el hijo al 

momento de nacer pese entre DOS MIL QUINIENTOS (2.500) y MIL 

QUINIENTOS UN (1.501) gramos, a la madre se le sumará una licencia 

de TREINTA (30) días.   

  

c. En el caso de nacimiento de alto riesgo o cuando el hijo al 

momento de nacer no supere los MIL QUINIENTOS (1.500) gramos, a 

la madre se le sumará una licencia de SESENTA (60) días.   

  

Para los supuestos contemplados en los incisos b) y c), el padre 

trabajador tendrá derecho a sumar una licencia de DIEZ (10) o de 

VEINTE (20) días, respectivamente”.  

  

ARTICULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Lucila Crexell  

  

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta:  

   

La presente iniciativa tiene por finalidad efectuar modificaciones a la Ley 

N° 20.744 Régimen de Contrato de Trabajo, Texto Ordenado por el 

Dercreto Nº 390/1976 y sus modificatorias, en lo atinente a las licencias 

especiales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país.  

  

Desde la reforma constitucional de 1994 a la fecha se ha efectuado un 

proceso de ampliación y consolidación de derechos como así también 

de las obligaciones que ellos conllevan.  

  

En particular, en los últimos años nuestra sociedad ha avanzado en 

materia legislativa sobre equidad de género, profundizándose los 
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derechos de las mujeres a fin de buscar la igualdad de oportunidades 

con el hombre mediante acciones positivas tendientes a eliminar todo 

tipo discriminación, y que a su vez fomenten el respeto a la diversidad y 

la dignidad de las personas.  

  

Al respecto pueden mencionarse la Ley de Protección Integral a las 

mujeres N° 26.485 y la “Ley Micaela” N° 27.499, de capacitación 

obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, 

normas que proporcionan herramientas a fin de visibilizar las 

desigualdades estructurales de la mujer en un esquema de desigualdad 

con el hombre.  

  

A nivel, internacional debe destacarse el trabajo que viene haciendo las 

Naciones Unidades desde su inicio mismo, con la Carta Fundacional, 

cuyo primer artículo contempla entre sus propósitos, el desarrollo y 

estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción por motivos 

de raza, sexo, idioma o religión.  

  

Por su parte, el Consejo Económico y Social de creó la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer como órgano internacional para 

el diseño y elaboración de políticas destinadas a la promoción de la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.  

  

Más recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

contemplan a la mujer dándole un lugar esencial en sus Objetivos, los 

que contienen numerosas metas tales como el reconocimiento de la 

igualdad y el crecimiento en la participación de las mujeres en los 

diferentes ámbitos de la actividad social, cultural y profesional. En 

especial, debe destacarse el Objetivo Nº 5, que busca “Lograr la 

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, un 

objetivo de género en sí mismo dedicado a alcanzar estos fines.  

  

Junto a ello, debe señalarse que la Constitución ha receptado también 

un sinnúmero de compromisos internacionales (como la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, Ley N° 23.179) que promueve medidas para igualarla con el 

varón en lo que atañe a la actividad laboral (art. 11), a más de 

especificar el deber de tomar en cuenta los problemas de la mujer rural 

(art. 14) y su trabajo en sectores no monetarios de la economía; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que prevé 

en su art. 6º el derecho a trabajar, comprensivo del derecho de toda 

persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido o aceptado, y el art. 7º contiene el derecho al goce 

de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.  

  

Todo ello complementado por un amplio catálogo normativo en el que 

se destacan los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: 

el Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración (1951), el Convenio 

N° 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958), el 

Convenio N° 156 sobre los trabajadores con responsabilidades 
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familiares (1981) y el Convenio N° 183 sobre la protección de la 

maternidad (2000) con más un extenso catálogo de leyes nacionales y 

provinciales.  

  

De aquí surgen conceptos como equidad laboral y de género que 

buscan la igualdad de oportunidades en el mercado laboral 

precisamente entre hombres y mujeres.  

  

En este marco, entiendo esencial que este Honorable Congreso siga 

acompañando con cambios profundos a nivel legislativo, a fin de 

afianzar los derechos de la mujer como de la diversidad a fin de 

disminuir la disparidad entre los géneros que aún persiste en los 

ámbitos jurídicos y sociales.  

  

Cabe destacar la previsión del artículo 14 bis de nuestra Constitución 

que establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección de las leyes las que aseguraran al trabajador: “condiciones 

dignas y equitativas de labor… y la protección integral de la familia”.  

  

Esto significa que el trabajo tiene y debe tener tutela, la que surge 

operativamente de la Constitución Nacional, a través de lo que Bidart 

Campos denomina principio protectorio mínimo del trabajador: una 

frontera rígidamente infranqueable, que debe ser garantizada por la ley 

que la reglamente9.  

  

Sobre la base de los dos derechos mencionados que contiene dicha 

norma, me propongo propiciar las modificaciones a la Ley N° 20.744 

que seguidamente detallaré.  

  

Como establece el primero de los derechos, las condiciones de labor 

deben llevarse a cabo en condiciones dignas y equitativas. Esto hace a 

la dignidad humana. Esta pauta no solo se enfoca a un aspecto material, 

como la comodidad, higiene y decoro del lugar o modo de trabajar, sino 

un aspecto subjetivo, que contemple las situaciones personales de las 

y los trabajadores, derivadas de la edad, maternidad y/o capacidad 

disminuida.  

  

Por su parte, la protección integral de la familia está comprendida dentro 

del concepto de seguridad social, entendida como una protección frente 

a ciertos ‘eventos’ que puedan provocar determinadas necesidades. Así 

en una primera etapa, la misma se limitó a cubrir ciertos riesgos o 

infortunios que reducían o eliminaban la posibilidad de trabajar y recibir 

el salario: vejez, enfermedad, accidente de trabajo, muerte. Luego se 

extendió a la cobertura de contingencias que demandaban gastos 

suplementarios, como maternidad y cargas de familia. Un tercer 

enfoque incorporó las situaciones que originaban necesidades 

(vacaciones o estudios). Y finalmente contempló una idea de bienestar 

                                                 
9 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, Tomo II, Cuarta Reimpresión, Ediar,  

Buenos Aires, 2010, págs. 194 y 195  
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dada en el resguardo de la familia, la infancia, el desempleo y otras 

contingencias de la vida social10.  

  

Con la presente iniciativa pongo a consideración las siguientes 

modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo:  

  

1. Incorporación como licencia especial de la que gozará el 

trabajador o trabajadora, la referida a motivos por violencia de 

género.  

  

2. Ampliación de la licencia por paternidad.  

  

3. Ampliación de la licencia por maternidad.  

  

4. Extensión de la licencia de maternidad en caso de los 

nacimientos pretérmino o prematuros.  

  

5. Incorporación de la licencia en caso de adopción.   

  

6. Adecuación de las restantes licencias especiales del artículo 

158.  

  

En derecho comparado, son pocos los países de Latinoamérica y el 

Caribe que se ajustan a las recomendaciones de la OIT a fin de 

garantizar 16 semanas de licencia. Entre los que más días brindan, se 

encuentran Brasil y Costa Rica, que reconocen y garantizan 120 días 

de licencia paga para la madre y Venezuela, con 182 días. Por su parte 

Uruguay cuenta con 98 días para la madre y a partir del 2016 es uno de 

los pocos países que extendió la licencia por paternidad a 10 días.   

  

Colombia, Ecuador y Venezuela también reconocen el derecho de los 

padres a contribuir con los primeros días del recién nacido con 10, 12 y 

14 días respectivamente. Mientras que nuestro país, Guatemala o 

Paraguay solo reconocen dos días corridos; es decir, si una niña o niño 

nace un viernes por la noche, el lunes por la mañana es la hora que 

nuevamente ese padre debe regresar a trabajar dejando a la madre y al 

niño.  

  

Desde la perspectiva de los derechos de los hijos e hijas, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, contempla en su artículo 18º que: “Los 

Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño… Los 

Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres… para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño”.  

Más allá de que la OIT no establece una norma como derecho respecto 

a los padres, lo recomienda, y sostiene que “puede tener efectos 

positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser 

                                                 
10 Bidart Campos, Germán J., op. cit, págs. 234 y ss  
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indicio de cambios en las relaciones y en la perspectiva de los roles de 

los progenitores, así como en los estereotipos predominantes”.  

  

Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la  

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), “una licencia coparental, que 

distribuya equitativamente los días para cuidado entre madre, padre y 

otros adultos, facilitaría el retorno de las mujeres a sus trabajos, 

contribuyendo a su autonomía económica, a la reducción de la brecha 

salarial entre varones y mujeres, y a una distribución más justa de roles 

al interior del hogar. A su vez, al aumentar la cantidad de mujeres que 

trabajan, promovería el desarrollo y contribuiría a que las familias salgan 

de la pobreza”11.  

  

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que 

“es recomendable que las licencias parentales sean remuneradas por 

los sistemas de la seguridad social, tengan una duración adecuada, 

puedan ser tomadas después de terminar la licencia de maternidad y 

paternidad por ambos cónyuges, a tiempo completo o de modo 

parcializado, con una parte intransferible para cada cónyuge y otro 

tiempo que debería poder ser compartido por ambos”12.  

  

Otro de los temas importantes que propongo en el proyecto es la licencia 

en caso de violencia de género. Para ello se incorpora un inciso h) al 

artículo 158 de la Ley N° 20.744 que establece 10 días de licencia.   

Corresponde recordar que la mencionada Ley N° 26.485 en su artículo 

4° la define de la siguiente manera: “Se entiende por violencia contra 

las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de 

género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 

como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte 

su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial, participación política, como así también su 

seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el 

Estado o por sus agentes…”.  

  

A lo largo de estos años como senadora nacional lo atinente al género 

ha significado una prioridad que entiendo requiere de un trabajo 

constante y compartido por lo que he presentado diversas iniciativas 

legislativas como también he participado en jornadas y debates en el 

ámbito de este Senado como a nivel internacional.  

  

Ahora bien, con respecto a la propuesta de modificación vinculada con 

el nacido prematuro es muy importante contemplar el acompañamiento 

de los padres en los primeros meses de vida. El bebe prematuro tiene 

derecho a ser acompañado por su familia, durante todo el tiempo que 

conlleve su internación. Por ello entiendo que la contención familiar del 

recién nacido prematuro forma parte de sus necesidades vitales para 

una mejor y más rápida recuperación.  

  

                                                 
11 www.cippec.org “Mas días para cuidar: un esquema de licencias familiares inclusivo”.  

12 “Licencias paternales para una participación masculina más activa en los cuidados” (2015).  

https://www.cippec.org/textual/ampliar-las-licencias-por-paternidad-puede-ayudar-a-reducir-las-brechas-de-genero-en-el-mercado-laboral/
https://www.cippec.org/textual/ampliar-las-licencias-por-paternidad-puede-ayudar-a-reducir-las-brechas-de-genero-en-el-mercado-laboral/
https://www.cippec.org/textual/ampliar-las-licencias-por-paternidad-puede-ayudar-a-reducir-las-brechas-de-genero-en-el-mercado-laboral/
https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/licencias-parentales/
https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/licencias-parentales/
http://www.cippec.org/
http://www.cippec.org/
http://www.cippec.org/
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La preservación del vínculo y relación entre el bebe prematuro y sus 

padres es esencial para el futuro del niño o niña. La permanencia de los 

padres junto a él favorece el crecimiento, el logro de la lactancia 

materna, aumenta el apego y da seguridad y confianza para el cuidado 

posterior al alta.  

  

Otra de las licencias que se incorporan es para los supuestos de 

adopción de una niña, niño o adolescente, contemplando la situación 

desde el inicio de la guarda con fines adoptivos, entendiendo que estas 

propuestas tienden a una equidad para los casos planteados como así 

también, receptar y adecuar las previsiones de la última reforma en 

materia de familia y niñez del Código Civil y Comercial de la Nación.  

  

Considero que las licencias familiares deben ser concebidas como 

políticas públicas destinadas a garantizar derechos y promover el 

desarrollo. Para ello, es necesario universalizar su acceso y promover 

una división más justa de las tareas de cuidado. Aunque el rol del Estado 

es fundamental, el sector privado también puede y debe comprometerse 

con estas responsabilidades.  

  

Por último, el presente proyecto ha tomado en cuenta varias de las 

disposiciones del dictamen elaborado por la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social de esta Cámara (OD 810/2018) a fin de partir de un 

antecedente legislativo con un determinado consenso de los distintos 

bloques parlamentarios.  

  

La iniciativa se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

particular en el número 5: “Igualdad de género”, Meta 5.4 “5.4 

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerados mediante ... políticas de protección social, y promoviendo 

la responsabilidad compartida en el hogar y la familia”, y el número 8 

“trabajo decente y crecimiento económico”. Meta Nº 8.8, “Proteger los 

derechos laborales”.  

  

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la 

aprobación del presente Proyecto de Ley.  

  

Lucila Crexell  

 
 
 

(XIV) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados...  

  

Artículo 1º –  Sustitúyase el art. 177 del Régimen de Contrato de 

Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias que 

quedará redactado de la siguiente manera:  
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Queda prohibido el trabajo de personas gestantes durante los cuarenta 

y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días 

después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se 

le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser 

inferior a treinta (30) días; el resto del período total de licencia se 

acumulará al período de descanso posterior al parto.   

  

La persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo 

al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste 

la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el 

empleador. La persona gestante conservará su empleo durante los 

períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los 

sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción 

de una suma igual a la retribución que corresponda al período de 

licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás 

requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.  

  

Para el caso que el nacimiento haya sido pre-término o prematuro, el 

plazo a que se refiere el artículo anterior se extenderá a ciento cincuenta 

(150) días corridos, a partir del alta médica.  

  

Gozarán del mismo derecho los casos en que el nacimiento se hubiere 

producido a término, pero fuese de riesgo de acuerdo al diagnóstico 

médico.  

  

Si de acuerdo al diagnóstico médico, la condición de la persona recién 

nacida fuera de alto riesgo este plazo se extenderá a ciento ochenta 

(180) días corridos.   

  

Idéntico derecho tendrán las personas adoptantes de nacidos 

pretérmino o prematuros que asuman la misma responsabilidad de la 

persona gestante.  

  

En caso de nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior 

todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto.  

  

Este derecho podrá ejercerse mediante notificación fehaciente al 

empleador y al organismo nacional de la seguridad social, 

acompañando asimismo el comprobante legal del nacimiento y el 

certificado extendido por el médico interviniente con el diagnóstico, 

fecha prevista del nacimiento a término y de alta de internación.  

  

Del mismo modo, en el caso de los nacimientos pretérmino o 

prematuros, gozará de una licencia de siete (7) días corridos la pareja 

de la persona gestante o adoptante a que se refiere el séptimo párrafo 

del presente artículo.     

  

Garantízase a toda persona gestante el derecho a la estabilidad en el 

empleo durante todo el período que corresponda según los casos antes 

indicados. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del 
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momento en que la persona gestante practique la notificación prevista 

en el segundo párrafo del presente artículo.  

  

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, 

a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su 

origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos 

aquellos plazos, la persona gestante será acreedora a los beneficios 

previstos en el artículo 208 de esta ley.  

  

Artículo 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Jorge E. Taiana.- María E. Catalfamo.- Antonio J. Rodas.- Guadalupe 

Tagliaferri.- Guillermo E. M. Snopek.- María T. M. González.- Beatríz G. 

Mirkin.- Silvina M. García Larraburu.- Alfredo H. Luenzo.- Cristina López 

Valverde.- María I. Pilatti Vergara.-  

   

 

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta:  

  

Las licencias legales por maternidad y paternidad en nuestro país se 

rigen a través de la ley de contrato de trabajo (Ley 20.744) pero dicha 

norma presenta algunas inequidades, sobre todo en lo que respecta al 

caso de las licencias para madres y padres de bebés prematuros o pre 

término.   

  

Los niños y niñas que nacen prematuros requieren de muchos cuidados 

intensivos y tratamientos específicos que los obligan a quedarse 

hospitalizados varias semanas posteriores a su nacimiento hasta que 

adquieran algunos hitos del desarrollo como por ejemplo la respiración 

por sus propios medios, la succión y la regulación de la temperatura.   

  

El artículo 177 de la LCT establece: “Queda prohibido el trabajo del 

personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al 

parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin 

embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia 

anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; 

el resto del período total de licencia se acumulará al período de 

descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pre-término se 

acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se 

hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) 

días”.  

  

Si bien la ley vigente hace una referencia a los casos de nacimientos 

pre-término, sólo establece que se acumulan los 90 días asignados al 

pos parto, disposición que no tiene en cuenta los requerimientos 

médicos reales del bebé recién nacido, ni tampoco contempla el estado 

emocional ni las situaciones especiales que deberán afrontar sus 

progenitores una vez producida el alta hospitalaria.  
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El alta de un bebé nacido prematuro es una situación de mucho estrés, 

ya que tanto madres como padres han tenido que atravesar vivencias 

prolongadas en salas de neonatología que están acondicionadas con 

grupos de oxígeno, saturómetros, incubadoras y demás equipamiento 

del que no dispondrán cuando lleguen a su hogar.   

  

El temor, la angustia y la incertidumbre son sentimientos muy comunes 

en la mayoría de los padres de niños y niñas prematuras que se sienten 

desamparados al no contar con el cuidado médico permanente e 

intensivo que le dedican médicos y enfermeros en el marco del hospital.   

  

Las madres y los padres deben capacitarse aceleradamente para poder 

vigilar la respiración de sus hijos, la regulación de la temperatura 

corporal, el modo correcto de alimentarse y además deben concurrir a 

controles médicos más frecuentes que los habituales de un recién 

nacido a término. Vale aclarar que los neonatos prematuros son 

propensos a sufrir defectos visuales como la retinopatía del prematuro, 

como así también problemas en la audición y en el desarrollo cognitivo 

y en el motriz.   

  

De acuerdo a lo informado por la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) en febrero de 2018, “se estima que cada año nacen unos 15 

millones de niños prematuros, antes de que se cumplan las 37 semanas 

de gestación. Esa cifra está aumentando. Las complicaciones 

relacionadas con la prematuridad, principal causa de defunción en los 

niños menores de cinco años, provocaron en 2015 aproximadamente 

un millón de muertes. Tres cuartas partes de esas muertes podrían 

prevenirse con intervenciones actuales y costo eficaces. En los 184 

países estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% 

y el 18% de los recién nacidos.”  

  

En nuestro país, se estima que la prevalencia de nacimientos 

prematuros es del 8%, y con menos de 1500 gramos, el 1,2% de los 

nacimientos anuales.  

  

Es importante destacar que el contexto socioeconómico es 

determinante en la supervivencia de un bebé prematuro. Cuando la 

familia tiene bajos ingresos, la mitad de los y las bebés nacidas a las 32 

semanas mueren por no haber recibido los cuidados necesarios, como 

la temperatura adecuada, la falta de estímulo a la lactancia materna, o 

la carencia de insumos para la atención básica de infecciones y 

problemas respiratorios. En cambio, cuando se trata de núcleos 

familiares de ingresos altos, casi la totalidad del grupo sobrevive.  

  

Hoy, la licencia establecida por el art. 177 de la ley de Contrato de 

Trabajo es de 90 días una vez ocurrido el parto pero lo cierto es que 

cuando se trata de nacimientos pre término los tiempos requeridos 

deben ser mayores, no sólo por la hospitalización sino también por los 

cuidados ambulatorios y los controles médicos posteriores.  
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Pero además de las cifras, los requerimientos especiales y la inequidad 

al momento de garantizar los derechos que asisten a todas las personas 

nacidas, la ley vigente establece una desigualdad en los derechos 

laborales.  

  

Ante un nacimiento pre término, no es lo mismo trabajar en el sector 

público o en el privado, ser docente o trabajador o trabajadora agraria, 

desempeñar funciones en la administración pública nacional o en la 

Provincia de Buenos Aires o en La Pampa.  

  

Diversas leyes provinciales han receptado esta situación. A modo de 

ejemplo, citamos algunas de ellas:  

  

Provincia de Buenos Aires. Ley 10.430:  

  

La Ley 14.241 que modifica a la 10.430 establece: ARTÍCULO 1o - 

Incorpórese en el artículo 43 de la Ley 10.430 el siguiente párrafo: “En 

caso de nacimiento pre término o prematuro de bajo riesgo, la licencia 

por maternidad será de cinco (5) meses a partir del alta hospitalaria del 

bebé. En caso de nacimiento de prematuro de alto riesgo la licencia por 

maternidad será de seis (6) meses a partir del alta hospitalaria del bebé. 

En caso de nacimiento a término pero considerado de bajo o alto riesgo 

la licencia por maternidad será equivalente al de nacimiento de los 

bebés prematuros.”  

  

Provincia de Catamarca. Decreto Acuerdo N° 1875/94:  

  

Artículo 34: Licencia por maternidad: ... b) Nacimiento Prematuro: Se 

acordarán CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días corridos de licencia 

condicionados a la supervivencia del niño.  

  

Provincia de Chubut. Decreto Provincial 2005/91. Régimen de licencias 

general.  

  

Art. 21. -- El término de ciento veinte (120) días de licencia por 

maternidad podrá modificarse en los siguientes casos: b) Nacimiento 

prematuro (peso 2,300 kg.) de un niño: Se acordarán ciento cincuenta 

(150) días corridos de licencia condicionados a la supervivencia del 

niño. De lo contrario se aplicará al art. 22.  

  

Provincia de La Pampa. Ley Nº 643 - Estatuto para los agentes de la 

Administración Publica Provincial dependiente de los Poderes  

Ejecutivo y Legislativo.   

  

Articulo 133º: La licencia por maternidad de los agentes será otorgada 

por el servicio médico oficial, conforme las siguientes modalidades: a) 

Por un período de treinta (30) días en el preparto y de ciento veinte (120) 

días en el post-parto. Esta licencia comenzará a partir de los ocho (8) 

meses de embarazo, que se acreditarán mediante la presentación del 

certificado médico correspondiente. El goce de este beneficio alcanzará 

a toda agente con embarazo debidamente acreditado y sin 



“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

discriminación de orden alguno; … d) En el caso de nacimientos de 

prematuros de bajo riesgo la licencia podrá ampliarse hasta sesenta (60) 

días más de los pre-indicados en el postparto; e) En caso de 

nacimientos de prematuros de alto riesgo la licencia podrá ampliarse 

hasta noventa (90) días más de los preindicados en el post-parto, con 

un seguimiento que atienda las causas del alto riesgo y, f) Cuando por 

complicaciones de alto riesgo del recién nacido generen discapacidad 

temporal o permanente, operará el Artículo 1° de la Ley 1174.  

  

Modificado por Ley nº 2570, Art.1º.- Considérese recién nacidos 

prematuros de bajo riesgo a aquellos que al momento de nacer, 

hubieren pesado entre 2.500 grs. y 1501 grs. o menos, y/o que tuvieren 

entre veintiocho y treinta y dos semanas gestacionales. Las condiciones 

precitadas en los incisos d), e), y f) deberán ser acreditadas mediante 

la presentación de la Historia Clínica Neonatal a los efectos de su 

otorgamiento.- Incorporado por Ley 1727.- Completado por Ley 1174 y 

Decreto Nº 1154/82.  

  

Provincia de Misiones. Decreto Nº 683.  

  

ARTICULO 15º.- En el caso de nacimiento pre-término se acumulará al 

descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere realizado 

antes del parto, de modo de completar los 135 días.-  

  

Provincia de Santa Cruz. Ley 1620. Para los Agentes de la 

Administración Pública Provincial, del Poder Judicial, Entes 

Autárquicos, Organismos Descentralizados Provinciales y Poder 

Legislativo  

  

Artículo 2º: En caso de nacimiento pre-término se acumulará al 

descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado, 

de modo de completar los ciento ochenta (180) días.-  

  

Provincia de Santa Fe. Decreto N° 1919/89. Régimen de licencias 

Provincia de Santa Fe.  

  

Sección 7°. Licencia por maternidad. Artículo 34º.- Corresponde otorgar 

a la agente, las siguientes licencias: a) Licencia pre-parto. La que 

deberá tomar la agente con una antelación no mayor de 45 días al 

indicado como fecha probable del parto. En caso de nacimiento previo 

a dicha fecha, los días no gozados se adicionarán a la Licencia por 

Maternidad (inciso b).  

  

b) Licencia por Maternidad. Hasta que el recién nacido cumpla tres 

meses de vida. En caso de nacimientos múltiples, de recién nacidos 

pretérmino y/o con capacidades diferentes que necesiten mayor 

atención física y psicológica, hasta que los mismos alcancen los seis 

meses de vida. Considerase prematuro a aquél que al momento de 

nacer, hubiere pesado dos mil quinientos (2.500) gramos o menos y 

nacido antes de las treinta y siete semanas de gestación.  
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San Luis. Ley 5079. Régimen de licencias para todos los agentes de los 

organismos centralizados y descentralizados de la Administración 

Publica Provincial.  

  

Licencia por maternidad Arts. 13 a 19. …En caso de nacimiento 

prematuro, definiéndose epidemiológicamente a todo aquel ni\o que al 

momento de nacer tenga menos de 2,500 kgs o menos de treinta y seis 

(36) semanas de gestación se otorgarán ciento cinco (105) días de 

licencia. En caso de nacimiento múltiple se otorgarán ciento cinco (105).   

Si el nacimiento múltiple fuese prematuro, se otorgarán ciento veinte 

(120) días.  

  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para 

aprobar la modificación de la ley 20.744, ampliando las licencias legales 

para que madres y padres de bebés prematuros puedan atender en 

forma adecuada las particulares necesidades de los niños nacidos pre 

término.  

  

Jorge E. Taiana  

 
 
 

(XV) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

Artículo 1° - Modifíquese el artículo 179 de la Ley N° 20.744, el que 

queda redactado de la siguiente manera:  

  

“Artículo 179. Descansos diarios por lactancia. Toda trabajadora 

madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora 

para amamantar a su hijo/a, en el transcurso de la jornada de trabajo, y 

por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del 

nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre 

amamante a su hijo/a por lapso más prolongado. En los 

establecimientos donde preste servicios el número mínimo de 

trabajadoras que determine la reglamentación, el/la empleador/a deberá 

habilitar salas maternales y guarderías para niños/as hasta la edad y en 

las condiciones que oportunamente se establezcan. Asimismo, deberá 

habilitar lactarios, para lo que deberá articular acciones con la autoridad 

sanitaria de cada jurisdicción.”  

  

Artículo 2° - Incorpórese el artículo 64 bis a la Ley N° 26.727, el que 

queda redactado de la siguiente manera:  

  

“Artículo 64 bis. Lactarios. En las explotaciones agrarias, 

cualquiera sea la modalidad de contratación, el/la empleador/a deberá 

habilitar lactarios, para lo que deberá articular acciones con la autoridad 

sanitaria de cada jurisdicción.  
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La reglamentación establecerá los requisitos mínimos que deberán 

cumplir los lactarios, así como la cantidad de trabajadores/as a partir de 

la cual se exigirá a los/as empleadores/as la obligación establecida.”  

  

Artículo 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.-  

  

Norma H. Durango.- Silvina M. García Larraburu.- María T. M. 

González.- Cristina López Valverde.- Alfredo H. Luenzo.- Oscar I. 

Parrilli.- Antonio J. Rodas.-  

  

 

 

FUNDAMENTOS  

   

Señora Presidenta:  

  

La Ley Nº 26.873, de Promoción y Concientización Pública sobre 

Lactancia Materna, sentó las bases para promover y garantizar la 

lactancia materna y las prácticas óptimas de nutrición segura para 

lactantes y niños/as hasta los 2 años, en particular: a) la promoción de 

la lactancia materna exclusiva y prácticas óptimas de alimentación en 

niños/as de hasta los seis (6) meses de edad; b) la promoción de la 

lactancia materna continuada y la alimentación complementaria 

oportuna para niños/as de hasta 2 años de vida; c) la difusión y 

accesibilidad a la información a los efectos de la concientización pública, 

en especial de las mujeres embarazadas; y d) la promoción y apoyo a 

la creación de centros de lactancia materna y bancos de leche materna.  

  

La ley tiene entre sus objetivos “promover la normativa necesaria para 

la protección de la madre trabajadora en período de lactancia” y 

“promover el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo” (art. 

4, incisos s y t). Al respecto, el Decreto Nº 22/2015, reglamentario de la 

citada normativa, define por lactario “un sector limpio, cómodo y de uso 

exclusivo para que las mujeres en período de amamantamiento puedan 

extraer su leche y conservarla adecuadamente durante la jornada 

laboral, resultando acertado denominar al “Lactario” como  

“Espacio Amigo de la Lactancia””.  

  

A la luz de esta normativa, ponemos a consideración de este H. Cuerpo 

una propuesta por la que se dispone la creación de lactarios en 

empresas del sector privado, regulado por la Ley N° 20.744, de Contrato 

de Trabajo, y en las explotaciones agrarias reguladas por la Ley N° 

26.727, de Régimen de Trabajo Agrario, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Nº 26.873, y sus normas reglamentarias.   

  

Distintos organismos públicos, tanto nacionales, como provinciales y 

municipales, han avanzado en crear estos espacios.   

  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del “Proyecto 

federal para crear condiciones estructurales que posibiliten la igualdad 



“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

laboral de las mujeres judiciales”13  impulsado por la Oficina de la Mujer, 

creó un Espacio para la Lactancia en el Palacio Judicial.  

Asimismo, se diseñó una “Guía para la implementación de un Espacio 

para la Lactancia en la Justicia”14, con el objeto de contar con 

lineamientos generales a tener en cuenta para la creación e 

implementación de futuros lactarios. Con ello, ya se crearon 23 salas de 

lactancia en el ámbito del Poder Judicial, distribuidos en diferentes 

provincias.  

  

También podemos destacar la experiencia del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, que por Resolución Nº 

207/2015 dispuso como medida de Protección de los Derechos de las  

Mujeres y niños/as lactantes, la creación del “Espacio para la Lactancia” 

a cargo del Área de Género y Trata de Personas de la Unidad de 

Derechos Humanos, detallando los requisitos básicos para la instalación 

del mismo, y disposiciones para garantizar el asesoramiento en 

lactancia y para la protección de los derechos de mujeres y niños/niñas 

lactantes en el ámbito laboral.  

  

En 2015 en la provincia de Buenos Aires, por citar otro ejemplo, el 

Ministerio de Justicia también dispuso la instalación de lactarios en 

aquellos espacios laborales en los que trabajen 20 o más mujeres en 

edad fértil, abarcando dependencias tales como el Servicio 

Penitenciario, el Patronato de Liberados, la Escribanía General de 

Gobierno, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y las oficinas 

de la Torre Gubernamental II, entre otros.  

  

Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2017 

inauguró una “Sala de Familia”, espacio para que todas las mujeres en 

etapa de lactancia dispongan de un lugar tranquilo y cómodo donde 

poder extraerse y conservar la leche durante la jornada laboral, en 

cumplimiento de la Ley N° 26.873 de Lactancia Materna. Además, la 

sala cuenta con dos espacios separados y las instalaciones adecuadas 

para que aquellos trabajadores de la Cámara –madres o padres- que 

alimentar a sus hijos/as, puedan hacerlo en cualquier momento del día.  

  

A principios de este año, por citar otro ejemplo, la ANSES inauguró el 

primer lactario en el edificio central del organismo, que se suma al ya 

existente en el jardín de niños y niñas al que asisten los/as hijos/as de 

los/as trabajadores/as. Asimismo, también es de destacar la creación 

de un lactario para las trabajadoras de la Casa Rosada, en 2019.  

  

Se han sumado también a la instalación de estos espacios, la facultad 

de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco (sede Trelew), y la Universidad 

Nacional de Hurlingham, entre otros espacios educativos.  

                                                 
13 CSJN, Oficina de la Mujer, Proyecto federal para crear condiciones estructurales que posibiliten la igualdad 

laboral de las mujeres judiciales, http://old.csjn.gov.ar/om/epl.jsp  

14 CSJN, Oficina de la Mujer, Guía para la implementación de un Espacio para la Lactancia en la Justicia, 

http://old.csjn.gov.ar/om/docs/guia_epl.pdf  
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En relación con el sector privado, es interesante destacar un estudio 

cuantitativo sobre prácticas y políticas de las empresas en el país, 

realizado en 2019 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)15. El mismo relevó 710 empresas, 90% de ellas pequeñas y 

medianas, por lo que logró una representatividad estadística del sector 

privado en la Argentina, en relación a la situación actual de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes y las empresas.  

  

La investigación evidenció que un 21% de las empresas cuenta con un 

compromiso alto, un 49% presenta un compromiso medio y un 30% 

tiene un compromiso bajo, con los derechos de la infancia y la 

adolescencia.   

  

Según se señala, existe “un escaso desarrollo de políticas y prácticas 

corporativas específicas dirigidas a promover la conciliación de la vida 

laboral y la vida familiar, y la coparentalidad más allá de lo que 

establecen las normas locales aplicables al empleo (la licencia por 

paternidad más allá de los dos días corridos que establece la Ley de 

Contrato de Trabajo es la más extendida entre las empresas)”16.  

  

A pesar de que la promoción de la lactancia materna es una política 

pública, un 32% de las empresas no ofrece reducción de horario por 

lactancia, como lo exige la normativa vigente, y un 92% de las empresas 

relevadas no cuenta con un espacio amigo de la lactancia o lactario. 

Sumado a esto, el 95% indica que no apoya el acceso a espacios de 

cuidado infantil dentro de los beneficios que ofrece a sus empleadas y 

empleados.  

  

Podemos mencionar también, una encuesta realizada en el año 2018 

por la Liga de la Leche Argentina y la consultora Voices17, a 1883 

mujeres de todo el país que trabajan en relación de dependencia y 

volvieron a trabajar antes de que su hijo/a cumpliera un (1) año, 

buscando combinar lactancia y trabajo.  

  

El 55 % de las mujeres encuestadas señaló que es bastante difícil 

combinar la lactancia y el trabajo; agrupando con otras categorías 

negativas, un 77 % señaló que es imposible + muy difícil + bastante 

difícil. Las mujeres que trabajan en fábricas son las que mayor dificultad 

manifiestan, así como las que volvieron a trabajar exclusivamente por 

razones económicas.  

  

En relación con el apoyo de las empresas a la lactancia de sus 

empleadas, un 38 % de las mujeres señalaron que apoyan poco, y un 

                                                 
15 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF: “Sector privado y los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en la Argentina. Estudio cuantitativo sobre prácticas y políticas de las empresas en el país”, 

junio de 2019.  
16 UNICEF (2019), Op. Cit., pág. 12.  

17 Encuesta Nacional de Trabajo y Lactancia. Elaborada para la Liga de la Leche Argentina, por Voices 

Research & Consultancy, 2018.  
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19 %, nada (57 % en total). Al respecto, 8 de cada 10 mujeres 

declararon que no hay un lugar asignado en su trabajo para extraerse 

leche (82 %); 7 de cada 10 mujeres se extraen leche en un baño; un 65 

% de las mujeres no tiene donde sentarse; la mitad de las mujeres 

cuentan con un espacio que no es privado; 4 de cada 10 mujeres 

declaran que el lugar es sucio; 3 de cada 10 no tienen acceso a una 

heladera para conservar la leche (sólo en el 9 % de los casos la heladera 

es de uso exclusivo para la conservación de la leche).  

  

Estos son algunos datos que dan cuenta de la realidad que viven las 

mujeres en sus lugares de trabajo, donde se evidencian obstáculos a la 

conciliación entre la vida familiar y laboral.  

  

En este sentido, crear lactarios en las empresas del sector privado 

reguladas por la Ley N° 20.744, de Contrato de Trabajo, y en las 

explotaciones agrarias reguladas por la Ley N° 26.727, de Régimen de 

Trabajo Agrario, es una medida, entre tantas otras, indispensable para 

promover ámbitos laborales más inclusivos e igualitarios.  

  

Para el primer caso, impulsamos una modificación al artículo 179 de la 

Ley N° 20.744. De esta manera, en aquellos establecimientos donde 

preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la 

reglamentación, el/la empleador/a deberá habilitar lactarios, para lo que 

deberá articular acciones con la autoridad sanitaria de cada jurisdicción.  

  

Asimismo, en relación a las explotaciones agrarias reguladas por la Ley 

N° 26.727, de Régimen de Trabajo Agrario, proponemos la 

incorporación de un artículo 64 bis al Capítulo III, “Prevención del trabajo 

infantil. Espacios de contención para niños y niñas”, estableciendo que 

en las explotaciones agrarias, cualquiera sea la modalidad de 

contratación, el/la empleador/a deberá habilitar lactarios, para lo que 

deberá articular acciones con la autoridad sanitaria de cada jurisdicción. 

La reglamentación establecerá los requisitos mínimos que estos 

espacios deberán cumplir, así como la cantidad de trabajadores/as a 

partir de la cual se exigirá a los/as empleadores/as la obligación.  

  

En ambos casos, la medida debe adoptarse de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Nº 26.873, de Promoción y Concientización 

Pública sobre Lactancia Materna, y sus normas reglamentarias, es 

decir, en coordinación con la política pública nacional en la materia.  

  

Sin entrar en cuestiones relacionadas con el beneficio de la lactancia en 

niños y niñas y con la protección de la maternidad –presente en 

numerosos instrumentos de derechos humanos de los que nuestro país 

es parte-, importante es destacar que todas las mujeres tienen el 

derecho de amamantar a sus hijos/as. Este derecho debe ser 

reconocido por el Estado, el que tiene la obligación de respetarlo, 

protegerlo, promoverlo y apoyarlo, eliminando aquellos obstáculos que 

pudieren existir para su efectivo ejercicio.   
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Iniciativas como la presentada buscan establecer mejores condiciones 

para posibilitar la conciliación entre las tareas de cuidado –la lactancia 

y la alimentación de los/as niños/as en este caso- y las actividades 

laborales. Tanto los organismos públicos, como el sector privado y los 

ámbitos laborales rurales, deben ser receptivos de las necesidades de 

las mujeres, y garantizar el ejercicio de los derechos en igualdad de 

condiciones y oportunidades.   

  

Agencias internacionales de derechos humanos, como la Organización 

Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), vienen sosteniendo sistemáticamente la necesidad de 

promover la lactancia materna y de garantizar las condiciones para que 

las mujeres puedan ejercer este derecho sin obstáculos. En particular, 

UNICEF, en sus acciones enfatiza que “el uso del servicio del lactario 

es particularmente importante porque permite ejercer el derecho y 

responsabilidad de la lactancia materna dentro del ámbito laboral, en 

condiciones de calidad y calidez para las usuarias. Cualquier madre que 

tenga un hijo o hija lactante, sin importar el régimen laboral que tenga, 

estado civil o edad, tiene derecho a usar el servicio de lactario”.  

  

En este sentido, contar con lactarios en empresas del sector privado y 

en explotaciones agrarias posibilitará que muchas trabajadoras puedan 

contar con mayores y mejores opciones para decidir cuándo y cómo 

ejercer el derecho de lactancia, tener acceso a mayor información sobre 

su importancia, y mantener la rutina de la extracción, entre otros 

beneficios.  

  

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el 

tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.  

  

Norma H. Durango.-  

 
 

(XVI) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

ARTÍCULO 1: Sustituyese el Artículo 184 de la Ley N° 20.744 de 

Régimen de Contrato de Trabajo el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

  

“Art. 184. — Reingreso. El reintegro de la mujer trabajadora en 

situación de excedencia deberá producirse al término del período por el 

que optara.  

  

El empleador podrá disponerlo:  

  

a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del 

alumbramiento o de la enfermedad del hijo.  
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b) En cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común 

acuerdo con la mujer trabajadora.  

  

Si no fuese admitida, será indemnizada como si se tratara de despido 

injustificado, salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de 

reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se limitará a la prevista 

en el artículo 183, inciso b) párrafo final.  

  

Los plazos de excedencia se computarán como tiempo de servicio a los 

efectos de la Seguridad Social.  

  

ARTÍCULO 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo  

  

Beatriz G. Mirkin  

  

 

 

FUNDAMENTOS  

 

Señora Presidente:  

  

El presente proyecto de ley propone contribuir a la igualdad de género 

en el ámbito laboral. Para ello resulta imprescindible propiciar un cambio 

cultural y político que obliga a una mirada más exhaustiva, que permita 

reconocer aquellos recovecos de nuestra legislación en las que se ha 

colado la desigualdad en detrimento de la mujer y actuar en 

consecuencia.  

  

La sociedad viene exigiendo que el Estado promueva una nueva 

modalidad de relación -dentro y fuera del hogar- entre varones y 

mujeres; y al Estado le corresponde dar una respuesta protectora.  

  

Actualmente el artículo 184 de la Ley Nº 20.744 de Régimen de Contrato 

de Trabajo establece:  

  

Art. 184. — Reingreso. El reintegro de la mujer trabajadora en 

situación de excedencia deberá producirse al término del período por el 

que optara.  

  

El empleador podrá disponerlo:  

  

a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del 

alumbramiento o de la enfermedad del hijo.  

  

b) En cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común 

acuerdo con la mujer trabajadora.  

  

Si no fuese admitida, será indemnizada como si se tratara de despido 

injustificado, salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de 
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reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se limitará a la prevista 

en el artículo 183, inciso b) párrafo final.  

  

Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio.   

  

Tal como establece el último párrafo, en la actualidad las mujeres que 

solicitan un plazo de excedencia en su trabajo, sea por el nacimiento o 

la enfermedad de su hija o hijo, se ven perjudicadas porque ese período 

no computa para el cálculo de su futura jubilación. Si bien este capítulo 

que refiere al Estado de excedencia (Título VII sobre el Trabajo de 

mujeres) plantea distintas situaciones en la que se protege a la mujer 

trabajadora en relación de dependencia- la norma explícitamente 

establece que el mencionado período no es contemplado como tiempo 

de servicio y que por ello no computa.  

  

La reforma propuesta al último párrafo del Artículo 184 en el presente 

proyecto establece que el período en el que la mujer se encuentra 

realizando las tareas de cuidado sea valorado y reivindicado, y por ello 

que compute como tiempo de servicio.  

  

La multiplicidad de motivos y situaciones especiales asociadas a la 

maternidad por la que las mujeres entramos y salimos del ámbito del 

trabajo registrado, nos ponen a las mujeres en una situación de 

inequidad -entre otras tantas- al momento de jubilarnos.  

  

En la lucha por el reconocimiento social, económico y político de los 

derechos laborales de las mujeres -sea desde el espacio legislativo o 

de militancia política y social- requiere de una mirada que contemple el 

rol que ejerce a diario la mujer trabajadora tanto en el ámbito laboral 

como familiar.  

  

Si bien existen ejemplos de nuevas modalidades entre varones y 

mujeres de la distribución de las tareas del hogar y del tiempo dedicado 

a la crianza de las niñas y niños; somos las mujeres las que dedicamos 

y tenemos a nuestro cargo la mayor parte de esas responsabilidades 

dentro del hogar; tengamos o no un trabajo fuera de nuestra casa. 

Somos las mujeres las que mayormente gestionamos la organización 

familiar y -si hay niños en la familia- solemos dedicar nuestro tiempo si 

se enferman o requieren cuidados especiales. Por iniciativa de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1998, del 

Consejo Nacional de la Mujer en 2006-2007 y del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) en 2013, se han realizado Encuestas 

del Uso del tiempo. Comparativamente, los resultados de las tres 

encuestas –realizadas con casi 15 años de diferencia entre la primera y 

la última- mostraron datos equiparables.  

  

Entre los datos más destacados se encuentran que las mujeres 

(trabajen o no fuera de su casa) cobran por sólo un tercio del trabajo 

que realizan; que la mujer nunca deja de trabajar ya que trabaja en su  

casa antes de salir a trabajar fuera de ella y lo sigue haciendo al 

regresar. Es decir que, el trabajo no remunerado del hogar –realizado 
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mayoritariamente por mujeres- produce bienes y servicios esenciales 

para el bienestar humano, la reproducción y el desarrollo de las 

sociedades; sin embargo muchas veces, no es siquiera considerado 

trabajo.  

Según la Organización de Naciones Unidas, si el trabajo no remunerado 

fuera contabilizado su contribución representaría hasta un 40% del 

Producto Bruto Nacional de los países industrializados, estimando que 

ese porcentaje sería superior en los países con menor desarrollo.  

  

La "Convención para la Eliminación de todas las Formas de  

Discriminación Contra La Mujer" Ley 23.179 de 1985, a la que la 

Argentina adhiere y dio rango constitucional en su artículo 75 inciso 22.   

  

Establece -en su artículo 11- que los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en la esfera del empleo, para ello refiere -entre otras- al derecho a la 

seguridad social (jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u 

otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones 

pagadas); y luego al derecho a la protección de la salud y a la seguridad 

en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguarda de la función de 

reproducción.  

  

Específicamente respecto de la antigüedad -derecho que se quiere 

proteger con la propuesta de modificación del artículo 184 de la Ley Nº 

20.744 de Régimen de Contrato de Trabajo- la Convención señala que 

para impedir la discriminación contra la mujer por razones de 

matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a 

trabajar, los Estados Partes tomarán medidas (entre otras) adecuadas 

para implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con 

prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la 

antigüedad o beneficios sociales.  

  

Un dato que resulta significativo para visibilizar la desigualdad de género 

en este sentido, es que más del 80% de las tres millones de personas 

que accedieron a la Moratoria Previsional fueron mujeres.  

  

Evidencia de la dificultad de las mujeres para cumplir con los años de 

aporte requeridos por ley para acceder a la jubilación.  

  

A modo de síntesis de lo planteado en los apartados precedentes, cabe 

referir al Informe Regional 2013 de Trabajo decente e igualdad de 

género que refiere a las políticas para mejorar el acceso y la  calidad del 

empleo de las mujeres de América Latina y el Caribe publicado por la 

CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD y OIT.  

  

Este Informe -a lo largo de sus cuatro capítulos- plantea que para 

abordar eficazmente las desigualdades sociales, para superar los 

problemas que afectan a las mujeres, es necesario orientarnos a 

sociedades más inclusivas e igualitarias, concentrar esfuerzos, recursos 

y espacios en las políticas públicas orientadas hacia las mujeres, dado 

que son las más vulnerables a la pobreza, quienes reciben los salarios 
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más bajos, a la vez que los destinan en mayor medida al bienestar 

familiar. A su vez, el Informe establece una relación directa entre la 

construcción de la igualdad de género y la autonomía económica de las 

mujeres, lo que requiere generar trabajo decente para las mujeres, con 

protección social y sistemas para el cuidado. Otro eje clave que señala 

en el análisis es que la discriminación de género comienza con la falta 

de reconocimiento al aporte que las mujeres realizan al funcionamiento 

de sus familias y de la sociedad a través de las tareas domésticas y el 

cuidado de la familia, el que no es reconocido en las cuentas nacionales 

ni por la sociedad.  

  

Por lo expuesto, por el reconocimiento al papel que desempeñamos las 

amas de casa en nuestra sociedad, por tratarse de Justicia Social en 

sentido estricto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación 

del Presente Proyecto de Ley.  

  

Beatriz G. Mirkin  

 
 
 

(XVII) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

Artículo 1°: Sustitúyase el artículo 158 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

Artículo 158: Clases.  

El trabajador y la trabajadora gozarán de las siguientes licencias 

especiales:  

a. Por nacimiento de hija/o, diez (10) días corridos, que se 

adicionarán a la licencia para la persona no gestante conforme el 

art.177 inc. b) de la presente ley.  

b. Por matrimonio, diez (10) días corridos.  

c. Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual 

estuviese unido/a en aparente matrimonio, en las condiciones 

establecidas en la presente ley; de hijo/a o de padre o madre, tres 

(3) días corridos.  

d. Por fallecimiento de hermano/a, un (1) día.   
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e. Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, 

dos (2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) 

días por año calendario.    

f. Para realizar los trámites previos que se requieren para 

obtener la guarda con fines de adopción, un máximo de diez (10) 

días por año. El trabajador o la trabajadora deberá haber 

comunicado previamente al empleador la inscripción como 

aspirante en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines 

Adoptivos establecido por la Ley N° 25.854. Posteriormente, 

deberá acreditar ante el empleador o la empleadora mediante la 

presentación del certificado expedido por el órgano que 

corresponda que asistió a la realización del trámite.  

g. Para cuidar o asistir a él o la cónyuge, la persona con la 

cual estuviese unido/a en aparente matrimonio, hijo/a o padre o 

madre enfermos que hubieren sido declarados/as a cargo 

previamente, hasta cinco (5) días por año calendario. El o la 

beneficiaria deberá acreditar ante el empleador o empleadora el 

cuidado o asistencia del familiar enfermo/a a su cargo mediante 

la presentación del certificado médico correspondiente.  

Artículo 2°: Incorporase como artículo 161 bis del Régimen de Contrato 

de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, el siguiente:  

Artículo 161 bis: Nuevas licencias especiales.  

El trabajador o la trabajadora gozará de las siguientes licencias 

especiales:   

a. Por violencia de género, conforme la ley 26.485, la 

trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a una 

licencia de hasta diez (10) días hábiles desde su manifestación. 

La reglamentación establecerá el plazo y forma para acreditar la 

efectiva denuncia.     

b. Para someterse a técnicas y procedimientos de 

reproducción médicamente asistida, hasta cinco (5) días por año 

calendario.  

Durante las licencias del presente artículo el trabajador o la trabajadora 

gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad 

social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a 

la retribución que corresponda al período de licencia legal, de 

conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las 

reglamentaciones respectivas.  

Artículo 3°: Sustitúyase el artículo 177 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  
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Artículo 177: Licencia Parental. Conservación del Empleo.  

a. Para la persona gestante  

Queda prohibido el trabajo de la persona gestante durante los treinta 

(30) días anteriores al parto y hasta sesenta (60) días después del 

mismo.   

En caso de nacimiento pretérmino se acumulará a la licencia posterior 

al parto todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes, de 

modo de completar los noventa (90) días, en función de lo establecido 

en el primer párrafo.  

En caso de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá en veinte 

(20) días corridos adicionales por cada hijo/a a partir del segundo/a.  

Sin perjuicio de los plazos establecidos, la persona gestante podrá 

optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso 

no podrá ser inferior a diez (10) días; el resto del período total de 

licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto.   

En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior 

todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de 

modo de completar los noventa (90) días.  

La persona gestante deberá comunicar fehacientemente su embarazo 

al empleador o empleadora, con presentación de certificado médico en 

el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación 

por su empleador o empleadora. La persona gestante conservará su 

empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones 

que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a 

la misma la percepción de una suma igual a la retribución que 

corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las 

exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones 

respectivas.  

Garantízase a la persona gestante durante la gestación el derecho a la 

estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho 

adquirido a partir del momento en que practique la notificación a que se 

refiere el párrafo anterior.  

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo 

mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica 

deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo 

vencidos aquellos plazos, la persona gestante será acreedora a los 

beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.  

b. Para la persona no gestante  
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La persona no gestante tiene derecho a una licencia de diez (10) días 

corridos intransferibles posteriores al parto de su hijo/a.   

En caso de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá en cinco (5) 

días corridos adicionales por cada hijo/a a partir del segundo/a.  

En caso de que la persona gestante falleciera durante el goce de la 

licencia prevista en el primer párrafo del presente artículo, el o la otro 

progenitor/a no gestante gozará del plazo remanente.  

Garantizase a la persona no gestante la estabilidad en el empleo. El 

mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del parto, el cual 

deberá notificarse a su empleador/a en el plazo de cinco (5) días de 

producido el mismo.  

El trabajador o la trabajadora no gestante gozará de las asignaciones 

que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a 

la misma la percepción de una suma igual a la retribución que 

corresponda al período de licencia legal, de conformidad con las 

exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones 

respectivas.  

Artículo 4°: Incorpórase como artículo 177 bis del Régimen de Contrato 

de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, el siguiente:  

Artículo 177 bis: Licencias por Adopción.   

La persona que adopte tendrá derecho al goce de una licencia por 

adopción de setenta y cinco (75) días corridos a partir de la fecha en 

que se haga entrega efectiva de la guarda con vistas a la adopción.   

En caso de adopciones múltiples, se acumularán al plazo previsto en el 

párrafo anterior, diez (10) días corridos adicionales por cada menor 

adoptado/a desde el o la segunda.  

El plazo previsto en el presente artículo es total por menor o menores 

adoptados/as en una misma oportunidad. En caso de que los pretensos 

adoptantes se encuentren unidos en matrimonio o en unión 

convivencial, la licencia por adopción que les corresponda podrá ser 

distribuida por éstos/as de acuerdo a su voluntad previo aviso a su 

empleador/a por plazos no menores.   

Para poder hacer uso de la licencia, el o la adoptante deberá haber 

comunicado de manera fehaciente a su empleador/a que inició los 

trámites de adopción, así como también el acto por el cual se informa 

el otorgamiento de la guarda con fines de adopción, con una antelación 

mínima de cinco días.  

Las personas adoptantes conservarán su empleo durante el plazo que 

va desde la notificación mencionada en el párrafo precedente hasta el 

fin de la licencia por adopción establecida en el presente artículo.  
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Durante el periodo de la licencia por adopción, los o las adoptantes, 

según el que le corresponda a cada uno/a, gozarán de las asignaciones 

que le confieren los sistemas de seguridad social, que le garantizará la 

percepción de una suma igual a los ingresos que correspondan al 

período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y 

demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.  

Artículo 5°: Sustitúyase el artículo 178 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

Artículo 178: Despido por causa del embarazo, nacimiento de hijo o 

adopción. Presunción.  

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la persona 

gestante obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese 

dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores 

o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la persona gestante 

haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el 

hecho del embarazo así, en su caso, el del nacimiento.   

Asimismo, se presume salvo prueba en contrario que el despido de la 

persona no gestante o adoptante se debe al hecho del nacimiento del 

hijo, hija o de la adopción, siempre que hayan cumplido con las 

notificaciones debidas en tiempo y forma.  

En tales condiciones, en los casos referidos, dará lugar al pago de una 

indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.  

Artículo 6°: Sustitúyase el artículo 183 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

Artículo 183: Distintas situaciones luego de las licencias previstas para 

la persona gestante, no gestante o adoptante.  

Luego de finalizadas las licencias previstas en los arts. 177, 177 bis y 

158 inc. a) el trabajador o la trabajadora podrá optar entre las siguientes 

situaciones:  

a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones 

en que lo venía haciendo.  

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación 

por tiempo de servicio que se le asigna por este inciso, o los mayores 

beneficios que surjan de los estatutos profesionales o convenciones 

colectivas de trabajo.  

En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) de la remuneración del trabajador o la trabajadora, calculada en 
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base al promedio fijado en el artículo 245 por cada año de servicio, la 

que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o 

fracción mayor de tres (3) meses.  

c) para la persona gestante, quedar en situación de excedencia por 

un período no superior a seis (6) meses.   

Se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamente la 

persona gestante que le permite reintegrarse a las tareas que 

desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento, dentro de 

los plazos fijados. Dichos plazos serán sin goce de haberes.  

La persona trabajadora que hallándose en situación de excedencia 

formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador o empleadora 

quedará privada de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.  

La persona gestante podrá ceder todo o parte del plazo del periodo de 

excedencia por el que hubiere optado a la persona no gestante del hijo 

o hija, conforme a lo que establezca la reglamentación.  

Las opciones previstas en los incisos b) y c) también podrán ser 

ejercidas en el supuesto de cuidado de un hijo o hija enfermo/a menor 

de edad a su cargo que requiera tratamiento con los alcances y 

limitaciones que establezca la reglamentación.  

Artículo 7°: Sustitúyase el artículo 186 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

Artículo 186: Opción tácita.  

El trabajador o la trabajadora que no se reincorporara a su empleo 

luego de vencidos los plazos de licencia previstos por los artículos 177, 

177 bis y 158 inc a), y no comunicara a su empleador o empleadora 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la finalización de 

los mismos, que se acoge a los plazos de excedencia, se entenderá 

que opta por la percepción de la compensación establecida en el 

artículo 183 inciso b) párrafo final.  

El derecho que se reconoce a el trabajador o la trabajadora en mérito a 

lo antes dispuesto no enerva los derechos que le corresponden por 

aplicación de otras normas.  

Artículo 8°: Incorpórase como artículo 186 bis del Régimen de Contrato 

de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, el siguiente:  

Artículo 186 bis: Reducción jornada  
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Las partes podrán convenir de común acuerdo reducir la jornada de los 

o las trabajadoras que tengan a su cargo un menor de cuatro (4) años 

(inclusive), ajustando la remuneración proporcionalmente.  

Las cotizaciones a la seguridad social y demás retenciones que se 

practican con éstas se efectuarán en proporción a la remuneración 

correspondiente, resultando de aplicación en esta situación lo previsto 

en esta ley para el contrato de trabajo a tiempo parcial.  

Articulo 9°: Sustitúyase el inciso e), del artículo 6° de la Ley N° 24.714, 

por el siguiente:  

e) Asignación por embarazo, parto o guarda con fines de adopción.  

Artículo 10°: Sustitúyase el artículo 11 de la Ley N° 24.714, por el 

siguiente:  

Artículo 11: Las asignaciones por embarazo, parto o guarda con fines 

de adopción, consistirán en el pago de una suma igual al ingreso que 

la trabajadora o trabajador hubiera debido percibir en su empleo, que 

se abonará durante el período de licencia legal correspondiente. Para 

el goce de estas asignaciones se requerirá una antigüedad mínima y 

continuada en el empleo de tres (3) meses.  

Artículo 11°: Sustitúyase el inciso e) del artículo 18 de la Ley N° 24.714, 

por el siguiente:  

e) Asignación por embarazo, parto o guarda con fines de adopción: la 

suma que corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de 

la presente ley  

Artículo 12°: Sustitúyase el artículo 20 de la Ley N° 24.714, por el 

siguiente:  

Artículo 20: Cuando ambos progenitores estén comprendidos en el 

presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6° y 15 

serán percibidas por uno solo de ellos, a excepción de las asignaciones 

por embarazo, por parto o guarda con fines de adopción.  

Artículo 13°: Sustitúyase el artículo 21 de la Ley N° 24.714, por el 

siguiente:  

Artículo 21: Cuando la trabajadora o el trabajador se desempeñaren en 

más de un empleo tendrá derecho a la percepción de las prestaciones 

de la presente ley en el que acredite mayor antigüedad, a excepción de 

las asignaciones por embarazo, por parto o guarda con fines de 

adopción que serán percibidas en cada uno de ellos.  

Artículo 14°: Los períodos de licencias previstos en los artículos 177 y 

177 bis del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 

20.744, se computarán como tiempo de servicio con aportes a los 

efectos de la seguridad social.  
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Artículo 15°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 Guadalupe Tagliaferri 

 

FUNDAMENTOS  

Señora Presidenta:  

Motiva la presente iniciativa someter a consideración de mis pares el 

presente proyecto de ley, tendiente a promover la igualdad de 

oportunidades y de trato y la equidad entre los géneros en el ámbito 

laboral, con la intención de garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos humanos.  

En los últimos tiempos, el trabajo y la familia se presentan como dos 

ámbitos en tensión que requieren estrategias adecuadas para la 

protección del grupo familiar y, sobre dicha base, de los recién nacidos 

y de los niños y niñas de edad preescolar.  

La reforma de 1994 otorgó jerarquía constitucional a las disposiciones 

de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, cuyo artículo 5º, inciso b, declara, en 

particular, el deber de “garantizar que la educación familiar incluya una 

comprensión adecuada de la maternidad como función social y el 

reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en 

cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de 

que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 

todos los casos”.  

También es categórico en relación con este tema el artículo 25, inciso 

2°, de la Declaración Universal de Derechos Humanos al declarar, con 

esa jerarquía, que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen el derecho a igual protección social”.  

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre expresa que “ toda persona tiene derecho a constituir familia, 

elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección de ella” 

(artículo VI), y que “toda mujer en estado de gravidez o en época de 

lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y 

ayudas especiales” (artículo VII).  

Los contenidos medulares desarrollados en el articulado propuesto se 

estructuran en torno a los siguientes ejes:   

a. Licencia especial para tramitar la guarda con fines de 

adopción de un niño, niña o adolescente que se pretende adoptar, 

desde que el o la adoptante inicie sus visitas previas a la tenencia 

en guarda con fines adoptivos, hasta su otorgamiento por el juez 

competente;   
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b. La ampliación de los derechos vinculados a la persona no 

gestante y la promoción del reparto de las responsabilidades 

familiares entre varones y mujeres (licencia parental, opciones de 

excedencia, reintegro a tiempo parcial durante el primer año de 

vida de los hijos);   

c. La mejora en las opciones de reintegro ante la maternidad;   

d. La equidad en el empleo y no discriminación de género 

(derogación de ciertas disposiciones anacrónicas);   

e. La justificación de las inasistencias para la atención de los 

adultos mayores, y   

f. La equiparación de los derechos entre padres y madres 

biológicos y por adopción, y en relación con la diversidad de 

familias y vínculos filiales reconocidos por la legislación civil 

(licencias por adopción, reconocimiento de la maternidad y 

paternidad, y extensión de la cobertura de las responsabilidades 

familiares para parejas del mismo sexo).  

Una de las medidas concretas destinadas a promover las 

responsabilidades familiares compartidas es la incorporación de las 

licencias para personas no gestantes y la posibilidad de compartir o 

delegar el uso de la excedencia en el otro.   

Es evidente que las transformaciones sociales y culturales de los 

últimos años han impactado sobre las conformaciones y dinámicas 

familiares, modificando sustancialmente la posición de la mujer. 

Durante gran parte del siglo pasado el modelo productivo estuvo 

caracterizado por el rol del varón como proveedor del hogar, con 

acceso a la esfera pública, y de la mujer como responsable de las 

tareas de cuidado y administración de las cuestiones hogareñas. Esta 

división sexista del trabajo se sustenta sobre una concepción histórica 

y arbitraria, aunque percibida como “natural”, sobre la cual se han 

construido y reproducido relaciones de poder asimétricas entre varones 

y mujeres. Su naturalización actúa en los hechos obstaculizando el libre 

acceso de las mujeres a los bienes materiales y simbólicos.  

A lo largo de los últimos años se ha observado un avance importante 

de las mujeres sobre la esfera pública y laboral. Según datos 

estadísticos las mujeres ocupan, al día de hoy, casi la mitad de la 

población económicamente activa en Argentina. Lo expuesto, sin 

embargo, no significa que hayan accedido en forma equitativa al mundo 

del trabajo.  

Es así que para que las mujeres logremos el pleno y libre goce de 

nuestros derechos, desde el Observatorio de Igualdad de Género de 

América Latina y el Caribe dependiente de la Cepal se desarrollaron 3 

categorías que hacen referencia a las autonomías de las mujeres, a 
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saber: autonomía física, autonomía económica y autonomía en la toma 

de decisiones.  

El presente proyecto de ley tiene por objetivo, por tanto, nutrir y 

fortalecer las autonomías económicas y para la toma de decisiones, 

entendiendo que un equilibrado reparto para las tareas de cuidado al 

interior del hogar y con la familia redundarán inexorablemente  en una 

mayor capacidad para que las mujeres desarrollemos nuestros 

intereses y carreras profesionales, y en consecuencia, adquiramos 

mayores responsabilidades que signifiquen un crecimiento en cualquier 

de nuestros ámbitos de participación.   

A su vez, los cambios de roles y la incorporación de las nuevas 

identidades de género con sus consecuentes transformaciones 

sociopolíticas hacen impostergable un debate que ponga en escena el 

estado de la cuestión y la necesidad de adecuar los instrumentos 

jurídicos. En este sentido, la Ley de Matrimonio Igualitario N° 26.618 ha 

significado el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, ampliando 

así el concepto de familia al equiparar en los derechos civiles a todas 

las personas que decidan consolidar un proyecto de vida en común.  

En conclusión, las reformas que se ponen a consideración de este 

Honorable Congreso, pretenden ajustar el ordenamiento laboral a las 

transformaciones del derecho en general y del matrimonio civil en 

particular.   

Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares tengan a 

bien acompañarme en la aprobación del presente proyecto de ley.   

 
Guadalupe Tagliaferri 

 
 

(XVIII) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,..   

  

CAPÍTULO I  

  

Licencia por maternidad y paternidad  

  

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 177 de la Ley 20.744 (T.O. 1976) 

por el siguiente:   

  

Artículo 177.- Licencias pre y post natal y por adopción extensa.   

  

a) licencia pre y post natal. Queda prohibido el trabajo de quien da a 

luz durante los treinta (30) días anteriores al parto y hasta los setenta 
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(70) días posteriores al mismo. Sin embargo, se podrá optar por 

incrementar a 15 días la licencia anterior a al parto, en dicho caso se 

descontará este período del descanso posterior al mismo. En caso de 

nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior todo el 

lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de 

completar los cien (100) días. Se mantiene la prohibición de trabajo para 

quien da a luz, cuando su hijo naciere sin vida. Se deberá comunicar 

fehacientemente el embarazo al empleador, con presentación de 

certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto.   

  

b) licencia por adopción extensa. En casos de guarda con fines de 

adopción, el adoptante hará uso de la prohibición de trabajar por setenta 

(70) días; en el caso de que fueran dos los pretensos adoptantes, uno 

de ellos hará uso de la prohibición de trabajar por setenta (70) días – 

denominada extensa- a partir de la guarda de adopción, el otro 

adoptante tiene derecho a la licencia especial dispuesta en el artículo 

158 inciso a). Se deberá comunicar fehacientemente al empleador la 

fecha en que se otorga la guarda con fines de adopción, a partir del 

conocimiento de la misma.   

  

Los trabajadores en los supuestos contemplados en los incisos 

precedentes conservarán su empleo durante los períodos de licencia 

indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas 

de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una 

suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, 

todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean 

las reglamentaciones respectivas. Garantízase a los mismos el derecho 

a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho 

adquirido a partir del momento en que la persona que dará a luz 

practique la notificación de embarazo y el adoptante la guarda con fines 

de adopción para gozar de la licencia extensa.   

  

En caso de que por el embarazo se deba permanecer ausente del 

trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que 

según certificación médica deba su origen al embarazo o parto y 

determine la incapacidad para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la 

persona embarazada será acreedora a los beneficios previstos en el 

artículo 208 de esta Ley.   

  

Las licencias dispuestas en los incisos a) y b) se extienden por treinta 

(30) días cuando se traten de partos o adopciones múltiples, nacimiento 

de alto riesgo o el hijo padeciese discapacidad o enfermedad congénita.   

  

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 158 de la Ley 20.744 

(T.O. 1976) por el siguiente:   

  

a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días corridos desde el 

nacimiento o desde la guarda con fines de adopción, respectivamente. 

Los plazos previstos en el párrafo precedente se extenderán por diez 

días corridos en los siguientes casos:   
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1) En caso de parto o adopción múltiples;   

2) Si el hijo naciere con alto riesgo;   

  

3) Si el hijo padeciese discapacidad o enfermedad crónica;  4)  Si el 

hijo naciere sin vida o falleciere durante la licencia.  

  

ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como inciso f) del artículo 158 de la Ley 

20.744 (T.O. 1976) el siguiente:   

  

f) por visita, previa a la tenencia en guarda con fines de 

adopción y hasta su otorgamiento por juez competente, para el o 

los pretensos adoptantes, diez días.‖  

  

ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como inciso g) del artículo 158 de la Ley 

20.744 (T.O. 1976) el siguiente:   

  

g) para el cuidado de persona a cargo, cónyuge o conviviente 

enfermo o para quien se somete a técnicas de reproducción 

médicamente asistidas para lograr el embarazo, dos (2) días con 

un máximo de 10 días por año.  

  

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyase el artículo 183 de la Ley 20.744  

(T.O.1976) por el siguiente:   

  

Art. 183. —Distintas situaciones. Opción en favor del trabajador. 

Quien da a luz y el adoptante que goza de la licencia prevista en el 

artículo 177 inciso b), mientras se mantenga la relación laboral, y 

continuara residiendo en el país podrá optar entre las siguientes 

situaciones:   

  

a) Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones 

en que lo venía haciendo.   

  

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por 

tiempo de servicio que se le asigna por este inciso, o los mayores 

beneficios que surjan de los estatutos profesionales o convenciones 

colectivas de trabajo.   

  

En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) de la remuneración del trabajador, calculada en base al promedio 

fijado en el artículo 245 por cada año de servicio, la que no podrá 

exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción mayor 

de tres (3) meses.   

  

c) Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a 

tres (3) meses ni superior a seis (6) meses. Los titulares de las licencias 

dispuestas en los incisos a) y b) del artículo 177 podrán delegar en el 

otro padre o madre o adoptante la mitad o el total del período de 

excedencia que acuerden utilizar, lo cual será comunicado al empleador 

o empleadores con un (1) mes de anticipación. Rigen al respecto las 
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presunciones previstas en el artículo 178 desde la notificación 

respectiva.   

  

Se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamente el 

trabajador que gozare de la licencia dispuesta en los incisos a) y b) del 

artículo 177, o del trabajador previsto en el inciso a) del artículo 158 si 

se acuerda dicho período entre los padres de común acuerdo; que le 

permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa con 

anterioridad a la misma. El trabajador que hallándose en situación de 

excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador 

quedará privada de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.   

  

Lo normado en los incisos b) y c) del presente artículo es de aplicación 

para el trabajador en el supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo 

menor de edad a su cargo, con los alcances y limitaciones que 

establezca la reglamentación.  

  

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese el artículo 184 de la Ley 20.744  

(T.O.1976) por el siguiente:   

  

Artículo 184. - Reingreso.   

  

El reintegro del trabajador en situación de excedencia deberá producirse 

al término del período por el que optara.El empleador podrá  disponerlo:   

  

a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento de la 

licencia del artículo 177 o de la enfermedad del hijo.   

  

b) En cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común 

acuerdo con el trabajador.   

  

Si el trabajador no fuere admitido, será indemnizado como si se tratara 

de despido injustificado, salvo que el empleador demostrara la 

imposibilidad de reincorporarlo, en cuyo caso la indemnización se 

limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b) párrafo final.   

  

Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio.  

  

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el artículo 185 de la Ley 20.744  

(T.O.1976) por el siguiente:   

  

Artículo 185. - Requisito de antigüedad.   

  

Para gozar de los derechos del artículo 183, apartado b) y c), de esta 

ley, el trabajador deberá tener un (1) año de antigüedad, como mínimo, 

en la empresa.‖  

  

ARTÍCULO 8°.- Sustitúyese el artículo 186 de la Ley 20.744  

(T.O.1976) por el siguiente:   

  

Artículo 186. - Opción tácita.   
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Si el trabajador no se reincorporara a su empleo luego de vencidos los 

plazos de licencia previstos por el artículo 177, y no comunicara a su 

empleador dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 

finalización de los mismos, que se acoge a los plazos de excedencia, 

se entenderá que opta por la percepción de la compensación 

establecida en el artículo 183 inciso b) párrafo final.   

  

El derecho que se reconoce al trabajador en mérito a lo antes dispuesto 

no enerva los derechos que le corresponden a la misma por aplicación 

de otras normas.‖  

  

ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese la denominación del Capítulo del TITULO 

VII de la Ley 20.744 (T.O. 1976) por el siguiente:   

  

CAPITULO II  

  

Disposiciones complementarias  

  

ARTÍCULO 10°.- Las disposiciones del Capítulo I de la presente Ley 

serán aplicables a los trabajadores previstos por la Ley 26.844 - 

Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas 

Particulares-.   

  

ARTÍCULO 11.- Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de la Ley 24.714 

por el siguiente:   

  

e) Asignación por dar a luz o por la guarda con fines de adopción  

prevista en el inciso b) del artículo 177 de la Ley 20.744 (T.O. 1976).  

  

ARTÍCULO 12.- Sustitúyase el artículo 11 de la Ley 24.714 por el 

siguiente:   

  

Artículo 11. La asignación por dar a luz o por la guarda con fines 

de adopción prevista en el inciso b) del artículo 177, consistirá en el 

pago de una suma igual a la remuneración que el trabajador hubiera 

debido recibir en su empleo, que se abonará durante el período de 

licencia legal correspondiente. Para el goce de esta asignación se 

requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de tres (3) 

meses.  

  

ARTÍCULO 13.- Derógase el inciso g) del artículo 6° de la Ley 24.714.   

  

ARTÍCULO 14.- Derógase el inciso e) del artículo 18 de la Ley 24.714.   

  

ARTÍCULO 15.- Sustitúyase el artículo 20 de la Ley 24.714 por el 

siguiente:   

  

Artículo 20.- Cuando ambos padres estén comprendidos en el 

presente régimen, las prestaciones enumeradas en el artículo 15 serán 

percibidas por uno solo de ellos.   
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ARTÍCULO 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.   

  

Silvia del Rosario Giacoppo.   

  

 

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente:   

  

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (2014) 

referido a la licencia para la maternidad y la paternidad, desde su 

recepción legislativa y en la práctica, pondera entre los valores 

orientados a la misma, la salud de la madre y el bienestar del recién 

nacido, la productividad de las mujeres en el trabajo, atendiendo a la 

igualdad de género, aspirando para ello a un mínimo de 14 semanas de 

licencia, con financiación mediante un seguro social, a fin de evitar que 

los empleadores sean propensos a atentar contra la contratación de 

mujeres por estas razones, discriminando contra las mismas en la 

oportunidad de la selección. (El mismo hace referencia asimismo a 

distintos documentos de la OIT: Convenio sobre la Protección de la 

maternidad número 183, que recomienda 14 semanas, complementado 

por otras recomendaciones y superado por el Convenio 191 que 

recomienda 18 semanas). Disponible en 

http://www.ilo.org/maternityprotection   

  

El Código Civil y Comercial (Ley 26.994) a los fines de analizar las 

licencias por filiación permite un gran avance en cuanto a la 

comprensión de las nuevas realidades familiares, que la legislación en 

materia laboral debe incorporar debidamente. Por ende, corresponde 

contemplar los distintos tipos de familia para otorgar a todas ellas la 

protección constitucional que les es debida, pues es deber del Estado 

la ―protección integral de la familia‖ (Artículo 14 bis de la C.N.).   

  

En ese sentido las técnicas de reproducción humana asistida - 

fecundación in vitro o inseminación artificial-, permiten nuevos tipos de 

filiación, en el cual la voluntad procreacional es fundamental para 

determinar el vínculo. El presente proyecto, propone completar un vacío 

legal y otorgar licencia por filiación cuando ella sea por adopción, natural 

o mediante técnicas de reproducción humanamente asistida.   

  

En lo que resulta pertinente, el artículo 558 del Código Civil y Comercial 

(CCyC) señala que ―La filiación puede tener lugar por naturaleza, 

técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción.   

La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de 

reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten 

los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código.   

  

Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera 

sea la naturaleza de la filiación‖. En consecuencia una de las primeras 
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situaciones, es la licencia laboral en ocasión de asumir la paternidad o 

la maternidad.   

  

Quien comenta este artículo señala ―Una de las principales 

incorporaciones del CCyC en el campo de las ―Relaciones de familia‖ 

se refiere a las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) como 

tercera fuente de la filiación, que genera los mismos efectos que la 

filiación por naturaleza como la adopción en forma plena. El CCyC 

mantiene uno de los principios o máximas del derecho filial, cualquiera 

sean sus fuentes: ninguna persona puede tener más de dos vínculos 

filiales, sin que importe su tipología o composición, de conformidad con 

el principio de igualdad y no discriminación que introdujo la ley 26.618, 

que extiende la figura del matrimonio a todas las personas con 

independencia de la orientación sexual, lo cual significa que una 

persona puede tener dos madres, dos padres, o una madre y un padre. 

Con la finalidad de dar cuenta de esta igualdad, y en total consonancia 

con la idea que subyace en el CCyC de que el lenguaje no es neutro, 

se utiliza en forma genérica el término ―progenitores‖, que involucra 

casos de filiación de igual o de diverso sexo. Esta postura de alejar el 

término ―progenitor‖ del elemento genético- biológico, es la línea que 

adopta la Corte    , que reconoció ―utilizar  en un sentido amplio el 

término  progenitores  (...) a quienes efectivamente constituyen parte de 

la familia (...) Y por lo tanto son titulares de la protección a la familia 

acordada en los arts. 17 de la CA  ...‖.   

  

Otros artículos del CCyC a tener en cuenta para analizar la licencia 

laboral por paternidad y maternidad son los siguientes:   

  

ARTÍCULO 562. Voluntad procreacional Los nacidos por las técnicas de 

reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre 

o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, 

informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, 

debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de 

las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos.   

  

En los comentarios a dicho artículo se señala: ―En la normativa en 

análisis también se observa la incidencia de la Ley 26.743, de  dentidad 

de Género, ya que no se refiere a la ―mujer‖ que da a luz sino a ―quien 

da a luz‖, de manera neutra, acorde con esta legislación de vanguardia 

—seguida por Dinamarca en su reforma de junio del 2014—, pues al no 

ser necesario realizar operación quirúrgica alguna, una persona que ha 

nacido mujer pero que se cambia su identidad al género masculino, y 

tiene un hijo, es el padre, y si estaba en pareja y también prestó el 

pertinente consentimiento previo, libre e informado, quedará también 

determinada la filiación con este miembro de la pareja que puede ser 

una mujer o un hombre‖. Ver CCyC comentado en:   

   

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-  

comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_II.pdf   
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ARTÍCULO 565. Principio general En la filiación por naturaleza, la 

maternidad se establece con la prueba del nacimiento y la identidad del 

nacido. La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un 

certificado del médico, obstétrica o agente de salud si corresponde, que 

atendió el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del nacido. 

Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella 

quien la solicita o que quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge. Si 

se carece del certificado mencionado en el párrafo anterior, la 

inscripción de la maternidad por naturaleza debe realizarse conforme a 

las disposiciones contenidas en los ordenamientos relativos al Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas.   

  

ARTÍCULO 566. Presunción de filiación Excepto prueba en contrario, se 

presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración 

del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a la interposición 

de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, de la separación 

de hecho o de la muerte. La presunción no rige en los supuestos de 

técnicas de reproducción humana asistida si él o la cónyuge no prestó 

el correspondiente consentimiento previo, informado y libre según lo 

dispuesto en el Capítulo 2 de este Título.   

  

ARTÍCULO 569. Formas de determinación La filiación matrimonial 

queda determinada legalmente y se prueba: a) por la inscripción del 

nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

y por la prueba del matrimonio, de conformidad con las disposiciones 

legales respectivas; b) por sentencia firme en juicio de filiación; c) en los 

supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, por el 

consentimiento previo, informado y libre debidamente inscripto en el 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.   

  

ARTÍCULO 570. Principio general La filiación extramatrimonial queda 

determinada por el reconocimiento, por el consentimiento previo, 

informado y libre al uso de las técnicas de reproducción humana 

asistida, o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.   

  

Conviene en este tema, mencionar el comentario al Art. 570 Código Civil 

y Comercial de la Nación el cual aclara que ―En el campo del derecho 

filial, respetándose el principio de igualdad y no discriminación, se 

mantiene la diferencia entre filiación matrimonial y extramatrimonial en 

un solo ámbito: la determinación filial con respecto a la otra persona que 

está en pareja —casada o no, convivencial o circunstancial— de quien 

da a luz. En otras palabras, la determinación de la maternidad es única 

e igual, se trate de una filiación matrimonial (madre casada) o 

extramatrimonial (madre no casada, en unión convivencial o no). En 

cambio, la determinación de la filiación con la pareja de esa mujer sí 

difiere según esta esté o no unida en matrimonio. En el primer caso, se 

está ante la presunción legal que regula el Art. 566 CCyC; en el segundo 

supuesto se debe apelar a la figura denominada ―reconocimiento‖. El 

reconocimiento es un acto jurídico familiar hábil para la determinación 

de la filiación en el campo de la filiación extramatrimonial, en los casos 

de filiación biológica o por naturaleza, siendo que en el caso de la 

filiación por TRHA el elemento central para la determinación filial es otro: 
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la voluntad procreacional debidamente exteriorizada en el 

correspondiente consentimiento formal, previo e informado. El CCyC 

establece un triple modo para que quede determinada la filiación 

extramatrimonial: 1) reconocimiento (filiación por naturaleza); 2) 

consentimiento previo, informado y libre (filiación por TRHA); y 3) 

sentencia en juicio de filiación (filiación por naturaleza en los casos de 

reclamación o, de manera excepcional, en los casos de filiación por 

TRHA, cuando exista algún conflicto derivado del consentimiento) Ver 

CCyC comentado en:     

   

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-  

comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_II.pdf   

  

ARTÍCULO 575. Determinación en las técnicas de reproducción 

humana asistida En los supuestos de técnicas de reproducción humana 

asistida, la determinación de la filiación se deriva del consentimiento 

previo, informado y libre, prestado de conformidad con lo dispuesto en 

este Código y en la ley especial. Cuando en el proceso reproductivo se 

utilicen gametos de terceros, no se genera vínculo jurídico alguno con 

éstos, excepto a los fines de los impedimentos matrimoniales en los 

mismos términos que la adopción plena.   

  

ARTÍCULO 599. Personas que pueden ser adoptantes El niño, niña o 

adolescente puede ser adoptado por un matrimonio, por ambos 

integrantes de una unión convivencial o por una única persona.   

  

ARTÍCULO 620. Concepto La adopción plena confiere al adoptado la 

condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de 

origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos 

matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos 

derechos y obligaciones de todo hijo. La adopción simple confiere el 

estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los 

parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto lo dispuesto en este 

Código. La adopción de integración se configura cuando se adopta al 

hijo del cónyuge o del conviviente y genera los efectos previstos en la 

Sección 4a de este Capítulo.   

  

En base a los artículos del Código Civil y Comercial mencionados, y los 

relacionados con los mismos, será más fácil comprender los alcances 

de las disposiciones atinentes a las licencias laborales aquí dispuestas, 

y los términos que se utilizan para hacer referencia a los distintos 

supuestos.   

  

En general, será poco probable que quien da a luz, no sea una mujer, 

por lo cual en muchas instancias de los fundamentos y en atención a 

que se hace mención a un artículo de la OIT que se refiere a las mujeres, 

utilizaremos esa palabra, dejando a salvo la presente aclaración.   

  

Indica el informe de la OIT que frente a los cuidados necesarios que 

debe recibir el recién nacido, si esta licencia es limitada, la madre puede 

verse forzada a abandonar la fuerza de trabajo, otro tanto ocurre 
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durante la licencia por guarda de adopción, en que el cuidado del niño 

demanda mucha dedicación a quien se ocupe primordialmente de dicha 

tarea.   

  

Una licencia amplia al otro progenitor que no da a luz o al adoptante que 

no asume principalmente la licencia extensa, ayuda y es clave para 

asistir y colaborar en la vida familiar, pero también esos quince días, o 

el hacer uso del período de excedencia le permite satisfacer sus propias 

necesidades de desarrollo afectivo y vínculo con su hijo y pareja. Se 

trata mediante la presente iniciativa legislativa de comenzar a romper 

algunos estereotipos predominantes en la cultura actual que limitan los 

avances positivos de la nueva percepción del rol activo del otro 

progenitor o adoptante, no dedicado inicialmente al cuidado intensivo 

del hijo.   

  

El trabajo de la OIT mencionado concluye en que la legislación en esta 

materia debe tender a prevenir y eliminar la discriminación contra las 

mujeres y los hombres con responsabilidades familiares; lograr la 

conciliación de la vida laboral y familiar; abordar la maternidad y 

paternidad como responsabilidades colectivas; distribución equitativa 

de las responsabilidades familiares; crear una cultura favorable en el 

lugar de trabajo, entre otras.   

  

La discriminación contra la mujer sigue presente en este tema, insiste la 

OIT (aunque la misma OIT no haya iniciado aún documentos que 

contemplen íntegramente las nuevas formas de familia), de allí que la 

ley que establezcan los Estados signatarios debe complementar 

medidas que desincentiven esta falta de aplicación en los hechos, y un 

aspecto importante en este accionar es repartir los tiempos de los 

cuidados del niño en el período de excedencia, en este sentido el 

presente proyecto, deja en manos de los progenitores hacer uso del 

mismo atendiendo a su propia autonomía de la voluntad. Esta situación 

también fortalece la relación del menor con quien tiene los vínculos 

filiales y permite la cooperación entre los mismos en la crianza del niño, 

con mayor equidad.   

  

En tal sentido, luego de los cien días de licencia por parto o de los 

setenta días por adopción, asumido por uno de los pretensos 

adoptantes, el otro progenitor o adoptante que ha hecho uso de la 

licencia especial de 15 días iniciares, podrán asumir el período de 

excedencia previsto en el artículo 184 de la LCT, y disponer durante ese 

período prolongado del cuidado del menor, sin goce de haberes pero 

con la protección ante el despedido.   

  

Los treinta días reconocidos a la madre biológica, en el período de pre 

parto, atienden a razones físicas, por esa razón quienes adoptan no 

cuentan con dicho plazo adicional, se trata de una igualdad entre 

iguales, conforme ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en pacíficos precedentes jurisprudenciales, que se toma en 

cuenta para calcular el tiempo de la licencia de adopción para los 

distintos supuestos.   
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Otro elemento importante que se tiene en cuenta, en nuestro país, en 

cuanto a la necesidad de prolongar la licencia del otro progenitor, 

obedece al aumento de los partos por cesárea, ya que en dichos casos 

la madre requiere de una mayor atención de su pareja durante el 

período posterior a la misma, por razones físicas.   

  

Conforme se señala en la información de Estadísticas Vitales y del 

Sistema Informático Perinatal (SIP/SIP Gestión) del Ministerio de Salud 

de la Nación, en la Argentina se observa un aumento sostenido en la 

tasa de nacimientos por cesárea, tanto en el sector público, donde ronda 

actualmente el 30%, como en el subsector de obras sociales, donde 

supera el 61%, presentando en ambos casos amplias variaciones entre 

jurisdicciones. Ver al respecto el informe del Ministerio en:   

   

http://www.msal.gob.ar/prensa/index.php/noticias/noticias-de-la- 
semana/2928-ministerio-de-salud-reunio-a-actores-clave-para- 
avanzar-en-la-reduccion-de-cesareas-en-argentina-   
  

El presente proyecto de ley amplía el período de licencia especial por 

paternidad, que hoy contempla dos días en el artículo 158 de la Ley 

20.744, de Contrato de Trabajo, elevándolo a 15 días corridos desde el 

parto o desde la guarda con fines de adopción. En este último caso, se 

dispone de 70 días para el adoptante que asuma el período de 

prohibición de trabajar para el cuidado intensivo del adoptado, y de 

tratarse de dos adoptantes, el otro gozará de la licencia especial de 15 

días.   

  

Asimismo se establecen cinco días de plazo adicional ante los 

supuestos de partos o adopciones múltiples, o si el hijo padeciese 

discapacidad o enfermedad crónica o en caso de nacimiento de alto 

riesgo.   

  

También se considera la situación de embarazos mediante los 

procedimientos y técnicas de fertilización medicamente asistidas, para 

ambos padres.   

  

Se dispone, del plazo de 70 días para el padre que asume la prohibición 

de trabajar dispuesta en el artículo 177 de la Ley 20.744, ya que 

actualmente no hay un plazo previsto a partir del otorgamiento de la 

guarda con fines de adopción, en caso de dos padres, ellos dispondrán 

quien asume dicho plazo y quien se acoge a la licencia especial prevista 

en el artículo 158 de la Ley 20.744.   

  

No es ajeno a este tema, que los actuales plazos de licencia otorgados 

por la Ley de Contrato de Trabajo para la licencia por paternidad, puede 

ser considerado, desde el punto de vista axiológico, una discriminación 

para los padres. La Convención Sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su artículo 11.2, 

obliga al Estado Argentino a disponer las condiciones necesarias para 
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que los padres combinen las obligaciones familiares con las exigencias 

del empleo.   

  

En la Argentina la LCT en su artículo 158 establece dos días de licencia 

especial para el trabajador por nacimiento de hijo, son varios los 

proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación que 

aumentan dicho lapso a cinco, diez o quince días. Algunos convenios 

colectivos de trabajo hay previsto mayores días y existen para quien se 

encuentra en relación del empleo público, nacional o provincial, plazos 

más amplios que los dispuestos en la LCT.   

  

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha extendido 

la licencia por paternidad, mediante la Acordada 11/2016, la cual 

dispone para Magistrados, Funcionarios y Empleados de la Justicia 

Nacional, quince (15) días corridos, incluyendo el del nacimiento, 

acreditado mediante certificado médico. En ese sentido legislación 

provincial (Mendoza entre otras) dispone de 15 días para los empleados 

de la administración pública.   

  

En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, que 

contempla la situación de la licencia por maternidad (donde no se 

recepta la licencia adoptiva o por paternidad de manera expresa), 

recomendando un mínimo de 14 semanas en el Convenio 183, el mismo 

es coincidente con los cien días receptados en la presente iniciativa 

legislativa, donde sí se disponen plazos en cuanto a la licencia del otro 

padre o por adopción.   

  

De los cien (100) días de licencia por maternidad, treinta (30) días serán 

para el pre parto y setenta (70) para el post parto, estos períodos 

permiten un mayor vínculo con el niño en una etapa en que los cuidados 

y la atención afectiva del mismo son de gran importancia para su 

desarrollo, conforme señalan las asociaciones de pediatría, nacionales 

e internacionales; y una mejor recuperación física de la madre después 

del parto.   

  

En cuanto a la protección del despido del trabajador por causas de 

embarazo, y la presunta presunción a favor del trabajador, la 

modificación aquí propiciada para hacerla extensiva en caso de 

paternidad por adopción, ha sido ya receptada por la Corte Suprema de 

Justicia, quien ―desestimó el recurso interpuesto por la empresa 

demandada en el caso ―A. G., M. E. c/ Alianza Francesa s/ despido‖ 

contra una sentencia que consideró que la empleada demandante, que 

había recibido la guarda de un menor con fines de adopción y dos 

meses después fue despedida, tenía derecho a la misma indemnización 

especial –equivalente a un año de remuneraciones- que el artículo 178 

de la Ley de Contrato de Trabajo contempla para los casos en que el 

empleador despide a una trabajadora por haber quedado embarazada 

o tenido un hijo.‖ Para arribar a dicha conclusión la Corte también 

consideró la Convención sobre eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (Art. 16) y la Convención sobre los 

Derechos del Niño (Art. 21), también agregó que debe entenderse que 
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la adopción está equiparada jurídicamente a la maternidad, tal como lo 

reconoce la ley 24.714 de asignaciones familiares al establecer una 

asignación por adopción‖ (Fuente C J).   

  

El presente Proyecto de Ley, ha tomado en cuenta el Dictamen de las 

Comisiones de la Cámara de Diputados recogido en la Orden del Día 

N° 2742, impreso el día 27 de noviembre de 2013, a fin de partir de un 

antecedente legislativo que ha sumado el consenso de los distintos 

bloques parlamentarios, pero al mismo se le han planteado algunas 

modificaciones que entendimos oportuno agregar al debate para el 

momento del tratamiento parlamentario, en particular los plazos de las 

distintas licencias, el período de excedencia con la opción de ser 

compartido por ambos padres, entre otra consideraciones.   

  

Las licencias dispuestas en este proyecto se aplican a los trabajadores 

de casas particulares.   

  

Finalmente, debemos dejar constancia que la ampliación de la licencia 

por paternidad (entendida esta para la madre o padre que no da a luz o 

el adoptante que no asume el período prolongado de cuidado intensivo 

durante la guarda) es un reclamo permanente y firme por parte de la 

sociedad argentina, por demás postergado, que tiene sustento en 

principios receptados a nivel constitucional y convencional.   

  

Por los fundamentos expuestos, y los que se ampliaran en el momento 

de su tratamiento parlamentario, solicito a mis pares que me 

acompañen con la sanción del presente Proyecto de Ley.   

  

Silvia del Rosario Giacoppo.   

 
 

(XIX) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 158 de la ley 20.744 el cual 

quedará redactado de la siguiente manera:  

  

Artículo 158 – clases   

El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:  

  

a) Por nacimiento de hijo cinco (5) días hábiles.  

  

b) Por el otorgamiento de un niño, niña o adolescente en guarda con 

fines adoptivos sesenta (60) días corridos.  

  

c) Por matrimonio diez (10) días corridos.  

  

d) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual 
estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones 
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establecidas en la presente ley; de hijo, padres o hermanos, cinco 
(5) días corridos.  

  

e) Por atención del hijo menor de edad que deba realizar tratamiento 
oncológico hasta la finalización del tratamiento o alta médica.  

  

f) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos 
(2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por 
año calendario.  

  

ARTÍCULO 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Nancy S. González  

  

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente  

  

El objetivo de este proyecto de ley es avanzar en materia de derechos 

laborales. En este caso se plantea la modificación del período de 

licencias especiales establecido por el artículo 158 de la Ley Nacional 

de Contrato de Trabajo. Si bien el articulado del proyecto es simple, el 

mismo es de vital importancia para mejorar las condiciones laborales de 

todos los trabajadores de nuestro país.  

  

Son varias las iniciativas legislativas que han sido presentadas en este 

sentido, de distintas fuerzas políticas, lo cual nos da la pauta de que 

esta necesidad de avanzar en la normativa es reconocida y avalada por 

un conjunto amplio de legisladores. Cada uno de esos proyectos  

proponen diferentes cambios respecto a los días por licencias, pero 

todas las iniciativas legislativas se manifiestan en beneficio de los 

trabajadores.  

  

La actual ley de Contrato de Trabajo establece plazos que, a nuestro 

entender, no contemplan en muchas ocasiones las necesidades de los 

trabajadores y trabajadoras, dejando a la discrecionalidad del superior 

jerárquico la decisión a la hora de fijar la correspondencia y los plazos 

de las licencias que no se encuentran contempladas en el articulado de 

la Ley.  

  

Lo que propone este proyecto es modificar la licencia por nacimiento de 

hijos ampliando la cantidad de días de dos días corridos a cinco días 

hábiles, incluir la licencia por guarda con fines de adopción, incorporar 

también licencias para aquellos padres que deben acompañar a un hijo 

menor de edad en el tratamiento de una enfermedad oncológica, y 

ampliar la licencia por muerte de un familiar.  

  

Este proyecto propone adecuar el sistema de licencias especiales a las 

necesidades actuales de los trabajadores, incorporando las situaciones 

que en la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras implican 

la necesidad de permisos hasta hoy no contemplados, como por 
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ejemplo incorporar la licencia por guarda con fines de adopción, o las 

licencias para el cuidado de hijos menores de edad que padecen una 

enfermedad oncológica. En los casos donde ya estaba contemplada 

una licencia (ejemplo nacimiento de un hijo) se incrementan los días 

teniendo en cuenta la importancia de la adaptación del núcleo familiar 

al nuevo integrante.  

  

Una deuda pendiente desde hace mucho tiempo es incluir a las familias 

adoptivas en esta ley. Son varios los proyectos que se han presentado 

en este sentido y es un derecho que debemos otorgar sin más 

dilaciones. Con la llegada de un nuevo integrante a la familia todos los 

involucrados deben adaptarse a este cambio. La desigualdad respecto 

de las licencias por paternidad y maternidad se profundiza en el caso 

de padres adoptivos, quienes no gozan de estas en el momento de 

obtener la guarda preadoptiva según la ley de contrato de trabajo 

vigente.  

  

En el caso de la guarda con fines de adopción, la licencia debe 

contemplar el tiempo suficiente para que tanto los padres adoptivos 

como el niño, niña o adolescente puedan comenzar a conocerse, 

adaptarse y transitar los primeros días de una nueva relación y situación 

familiar y personal. Es fundamental que los primeros tiempos se 

establezcan lazos sólidos, tanto de los adoptantes como del adoptado, 

para poder comenzar a transitar esta etapa sobre sólidos cimientos.   

En algunas ocasiones la vida nos golpea de un día para el otro.  

Cuando los padres reciben la triste noticia de que uno de sus hijos 

menores de edad está diagnosticado con una enfermedad oncológica, 

la familia en su totalidad es movilizada y enfrenta una crisis interna.  

  

Estos tratamientos a los cuales debe someterse el menor de edad 

implican tiempo. Los tratamientos para estas enfermedades requieren 

del acompañamiento de alguno de sus padres, es necesario poder 

aportar tranquilidad a estas familias respecto al aspecto laboral para que 

puedan avocarse al cuidado y acompañamiento de su hijo.  

  

Cabe destacar que son muchos los convenios colectivos que ya 

establecen licencias similares, lo que se pretende evitar con esta 

propuesta es que los trabajadores queden a merced de dichos 

convenios.  

  

Esta iniciativa legislativa ofrece establecer un piso mínimo con el que 

cuenten todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción deactividad.   

  

La única manera de lograrlo es unificando las licencias especiales de 

las que deberían gozar todos los trabajadores.  

  

Con las propuestas de este proyecto lo que se busca es 

otorgarderechos a los trabajadores y trabajadoras de nuestro 

país,contemplando situaciones de vida que hasta hoy no tienen marco 

regulatorio y hacen que los trabajadores queden desprotegidos frente a 

estas circunstancias.  
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Por todo lo expuesto le pido a mis pares que me acompañen con la firma 

del presente proyecto de Ley.  

  

Nancy S. González  

 
 

(XX) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

Artículo 1º: Modifíquese el artículo 7º de la Ley 24.241 Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y sus modificatorias, de la 

siguiente manera:   

  

Art. 7º. No se consideran remuneración las asignaciones familiares, las 

indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, por 

vacaciones no gozadas y por incapacidad permanente provocada por 

accidente del trabajo o enfermedad profesional, las prestaciones 

económicas por desempleo, ni las asignaciones pagadas en concepto 

de becas. Tampoco se considera remuneración las sumas que se 

abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la 

relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las 

percibidas anteriormente en forma habitual y regular.  

  

Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior la asignación por 

maternidad a los efectos del cómputo de la antigüedad establecida en 

el art. 19 inc. c) de la presente y del monto correspondiente en concepto 

de aporte previsional para el cálculo del haber jubilatorio.   

  

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.   

  

Gladys E. González  

  

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente:  

  

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en su última parte 

establece la obligación del otorgamiento por parte del Estado de los 

beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable y 

en especial, por ley, jubilaciones, la protección integral de la familia, 

entre otros: (…) “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad 

social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la 

ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 

entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y 

económica, administradas por los interesados con participación del 

Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y 
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pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del 

bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una 

vivienda digna”.  

  

En este sentido, el acceso a la jubilación se trata de un derecho de 

raigambre constitucional.  

  

Ahora bien, toda mujer o persona gestante que se encuentre en estado 

de gravidez, tiene derecho al goce de una licencia por maternidad que, 

por ejemplo para las trabajadoras que se encuentran regidas por la Ley 

de Contrato de Trabajo es de cuarenta y cinco (45) días anteriores al 

parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo, con la 

opción de que se reduzca la licencia anterior al parto, que no podrá ser 

inferior a 30 días.   

  

Asimismo, respecto de la retribución que la mujer o persona gestante 

recibe durante la duración de su licencia, la Ley 24.714 que instituye el 

régimen de asignaciones familiares, crea la asignación familiar por 

maternidad, que según el artículo 11 de la misma ley, “consistirá en el 

pago de una suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera 

debido percibir en su empleo, que se abonara durante el periodo de 

licencia legal correspondiente”. Las asignaciones familiares son 

abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.  

  

La Ley 24.714 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 

establece en su articulado qué considera como remuneración a los fines 

del SIJP (artículo 6°) y luego establece qué conceptos se encuentran 

excluidos (artículo 7°). Dentro de los conceptos excluidos, no 

consideran remuneración las asignaciones familiares, incluyendo por lo 

tanto, las asignaciones por maternidad.    

  

Consideramos que, ante la situación descripta, la mujer o persona 

gestante, se encuentra en una situación de desigualdad y desventaja, 

que debe ser subsanada. Tal sería por ejemplo el caso de quien al 

cumplir 60 años de edad y luego de realizar 30 años de aportes 

jubilatorios, deba compensar con tiempo adicional de servicio por haber 

gozado de una licencia por maternidad en cuatro ocasiones. En dicho 

caso debería un año adicional de aportes.  

  

El objeto del presente proyecto de ley es modificar el artículo 7º de la 

Ley 24.241 estableciendo una excepción a la exclusión de la asignación 

por maternidad para el cómputo de la antigüedad establecida en el art. 

19 inc. c) de la presente y del monto correspondiente en concepto de 

aporte previsional para el cálculo del haber jubilatorio. Esto implica que 

el tiempo durante el cual la mujer o persona gestante gozó de la licencia 

por maternidad y en la cual no realiza aportes previsionales pero que 

percibe su remuneración bruta en forma de asignación por maternidad, 

sea considerado como tiempo de servicio. En este sentido, el Estado 

estaría reconociendo el tiempo transcurrido y no implicaría el deber de 

compensar posteriormente el período gozado en concepto de licencia 

por maternidad.  
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En virtud de las razones expuestas es que solicitamos, la aprobación 

del presente proyecto de ley.  

  

Gladys E. González  

 
 
 
 

(XXI) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

Artículo 1°: Incorpórase como artículo 39 bis de la Ley Nacional Nº 

26844, Régimen especial de Contrato de Trabajo para el personal de 

casas particulares, el siguiente:  

  

“Artículo 39 bis: A la licencia establecida en el artículo precedente 

deberá agregarse, en el caso que corresponda y optando siempre por 

la licencia más alta para el supuesto de encuadrarse en más de uno de 

los siguientes incisos:  

  

a. En el caso de nacimiento pretérmino, la licencia de la madre se 

acrecentará con el número de semanas equivalentes a la diferencia 

entre el nacimiento a término, establecido éste en TREINTA Y SIETE 

(37) semanas, y la edad gestacional del recién nacido, debidamente 

comprobada.  

  

b. En el caso de nacimiento de bajo riesgo o cuando el hijo al 

momento de nacer pese entre DOS MIL QUINIENTOS (2.500) y MIL 

QUINIENTOS UN (1.501) gramos, a la madre se le sumará una licencia 

de TREINTA (30) días.   

  

c. En el caso de nacimiento de alto riesgo o cuando el hijo al 

momento de nacer no supere los MIL QUINIENTOS (1.500) gramos, a 

la madre se le sumará una licencia de SESENTA (60) días.  

  

d. En el caso de nacimiento o de guarda con fines de adopción de 

una hija o hijo con discapacidad o enfermedad crónica, se sumará una 

licencia de SEIS (6) meses.  

  

Para los supuestos contemplados en los incisos c) y d), el padre 

trabajador tendrá derecho a sumar una licencia de DIEZ (10) o de 

TREINTA (30) días, respectivamente.  

  

Todas las licencias establecidas en este artículo y en el precedente 

podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos de fallecimiento de 

la madre dentro del uso de su licencia, hasta completarse; o de la 

coguardadora o coguardador, dentro de igual plazo y de igual manera; 

o cuando fuere adoptante único.”  
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Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Norma H. Durango  

  

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente:  

  

Con el objetivo de continuar ampliando los derechos de las mujeres 

madres y a la vez equiparando los plazos de la licencia por maternidad 

en todos los regímenes laborales vigentes, es que presento esta 

iniciativa.  

  

En nuestro país conviven varios regímenes de trabajo. Uno de ellos es 

el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) 

y sus modificatorias. Ésta, es la norma legal que regula las relaciones 

laborales de los trabajadores que se encuentran bajo relación de 

dependencia, excluyendo a los empleados de la Administración Pública 

(nacional, provincial o municipal), salvo, que por un acto expreso de 

voluntad,  se los incluya en la ley o en las Convenciones Colectivas de 

Trabajo. Se excluyen además a las y los trabajadores de casas 

particulares y agrarios, los cuales tienen su propia legislación.  

  

También existen una serie de estatutos particulares, que regulan 

actividades especiales, como los trabajadores de la industria de la 

construcción, periodistas, encargados de casas de rentas, etc.,  en 

estos casos la Ley de Contrato de Trabajo, se aplica de forma 

subsidiaria, es decir, cuando la norma especial no contiene una 

disposición sobre el tema en concreto, se debe  recurrir a ella para 

resolver el caso concreto.    

Cada uno de los regímenes o estatutos establecen las condiciones en 

la que se llevará a cabo la relación laboral así como los derechos y 

obligaciones tanto de las y los trabajadores como de las y los 

empleadores.  

  

En cuanto a las licencias especiales y específicamente las relacionadas 

con la maternidad y paternidad, en el año 2000, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) emitió una recomendación en la que 

invitaba a los Estados a ampliar las licencias por maternidad a un 

mínimo de 14 semanas, aunque sugería que lo ideal era llevarla a 18. 

Además, promovía una licencia de diez días para los padres.  

  

Desde entonces, en el Congreso Nacional se fueron acumulando unos 

noventa proyectos que buscaban ampliar las licencias por el nacimiento 

de una hija o hijo. De todos ellos, cerca de cuarenta tienen, al día de la 

fecha, estado parlamentario. Específicamente en el Senado, en 

noviembre de 2016 la Comisión de Trabajo y Previsión Social dictaminó 

sobre casi todo el conjunto de Licencias Especiales con la Orden del 

Día 904/16.  
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Son muchas las modificaciones contempladas en el dictamen pero aquí 

nos centraremos en la propuesta de incorporar el artículo 177 bis al 

Régimen de Contrato de Trabajo, incorporando supuestos específicos 

que amplían la licencia por maternidad - paternidad. Estos casos hacen 

referencia a nacimientos pretérminos; a nacimientos de alto riesgo con 

hija o hijo de bajo peso; a nacimientos de bajo riesgo con hija o hijo de 

bajo peso y nacimiento o de guarda con fines de adopción de una hija o 

hijo con discapacidad o enfermedad crónica.  

  

Considerando que la redacción alcanzada protege a la trabajadora y al 

trabajador en un momento tan sensible como es el nacimiento de una 

hija o hijo, presento esta iniciativa con el objetivo de que las personas 

comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el 

Personal de Casas Particulares (Ley 26.844) puedan gozar de los 

mismos plazos.  

  

Según un informe de CIPPEC, las licencias por maternidad, paternidad 

y familiares no sólo son un derecho de los trabajadores, sino también 

una condición habilitante para el efectivo goce de derechos de sus hijos 

e hijas.  

  

Las licencias generan tres beneficios concretos para la sociedad.   

  

En primer lugar, las licencias son un instrumento clave para la 

conciliación de la vida productiva con la reproductiva. En este sentido, 

permiten a los trabajadores formales liberar “tiempo” del empleo 

remunerado para destinarlo a la crianza (…)   

  

En segundo lugar, abundan los estudios que demuestran el impacto que 

este tipo de políticas tiene sobre el bienestar de los recién nacidos 

durante sus primeros meses de vida. Garantizar que los niños gocen de 

la presencia de sus padres durante sus primeros meses de vida tiene 

enormes rendimientos en el mediano y largo plazo.  

  

Finalmente, promover un esquema de correspondencia familiar y estatal 

permitirá debilitar la concepción errónea de que “las mujeres cuestan 

más” a la hora de contratar un empleado. Esto contribuiría a una mayor 

y mejor inserción laboral de las mujeres, situación en la que Argentina 

muestra un grave déficit a pesar de los avances realizados  

(PNUD, 2015).18  

  

UNICEF junto al Ministerio de Salud de la Nación en el año 2013 publicó 

un Decálogo en relación a la semana del prematuro. En el punto 9 de 

dicha publicación se indica que:   

  

“El recién nacido prematuro tiene derecho a ser acompañado por su 

familia todo el tiempo. La contención familiar del recién nacido 

                                                 
18 ¿Cómo promover un cambio en el régimen de licencias por maternidad, paternidad y familiares? 

Lecciones aprendidas del análisis de casos provinciales- CIPPEC- Gala Díaz Langou | José Florito  
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prematuro forma parte de sus necesidades vitales para una mejor y más 

rápida recuperación.  

  

• La Declaración de Derechos del Niño Hospitalizado establece que 

todo niño tiene derecho, mientras permanece en el hospital, a contar 

con la compañía permanente de al menos uno de sus padres.  

  

• El cuidado de la relación entre el prematuro y sus padres es 

esencial para el futuro del niño. La permanencia de los padres junto a 

él favorece el crecimiento, el logro de la lactancia materna, aumenta el 

apego y da seguridad y confianza para el cuidado posterior al alta.  

  

• La permanencia de la familia dentro de las unidades de cuidados 

intensivos neonatales requiere de un ambiente de mutuo respeto, 

colaboración, diálogo y acompañamiento. Los padres tienen derecho a 

estar junto al bebé todo el tiempo posible. En situaciones de 

procedimientos especiales o de emergencia que el bebé u otros bebés 

internados requieran, se recomienda llegar a un acuerdo con los 

profesionales sobre la permanencia de los padres.  

  

• La integración del nuevo ser en la familia es fundamental, puesto 

que éste es el lugar donde crecerá y se desarrollará. La visita periódica 

a la unidad neonatal de los hermanos y abuelos brinda oportunidad a la 

familia de recorrer más unidos ese camino.”19  

  

Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis 

pares la aprobación del presente proyecto de ley y el pronto tratamiento 

de la OD904/16.   

  

Norma H. Durango  

 
 

(XXII) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  

  

  

Artículo 1: Modifíquese la denominación del Capítulo II del Título VII 

del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 

1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente 

forma:  

  

Capítulo II: “De la protección y garantía del vínculo filial”  

  

Artículo 2: Modifíquese el artículo 177 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el 

que quedará redactado de la siguiente manera:  

                                                 
19 https://www.unicef.org/argentina/spanish/Prematuros_Decalogo2013_web.pdf  
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“Artículo 177: Queda prohibido el trabajo de la persona gestante 

durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta 

cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin perjuicio de lo 

establecido y con autorización médica, la persona gestante podrá 

optar por la reducción de la licencia preparto por un período no inferior 

a treinta (30) días corridos. Si esto ocurriese, los días restantes se 

sumarán al período posterior al parto o podrán ser transferidos a la 

persona progenitora no gestante.  

  

En caso de nacimiento pre término o prematuro la licencia por 

nacimiento será, a partir del alta hospitalaria de la persona recién 

nacida, de noventa (90) días corridos para los casos de bajo riesgo y 

de 120 días para los de alto riesgo.  

  

En caso de nacimiento a término pero considerado de bajo o alto 

riesgo la licencia será equivalente a la de nacimiento prematuro.  

  

Salvo especificación médica que en cada caso determine lo contrario, 

a los efectos de la aplicación general de la presente ley, se considera 

prematuro/a de bajo riesgo a quien, al momento de nacer, hubiere 

pesado entre mil quinientos (1.500) gramos y dos mil quinientos 

(2.500) gramos y prematuro/a de alto riesgo a quien hubiere pesado 

al nacer mil cuatrocientos noventa y nueve (1.499) gramos o menos, 

y/o cuando tuviere una edad gestacional  menor o igual a treinta y dos 

semanas.  

  

Para acceder a los plazos aquí establecidos, la persona gestante 

debe presentar ante el organismo de la seguridad social, ANSES, 

certificado de nacimiento prematuro y fecha de alta hospitalaria. Si no 

lo presentara, se tomará la licencia de noventa (90) días, desde el día 

del parto. La persona trabajadora deberá comunicar fehacientemente 

su embarazo a su empleador/a, con presentación de certificado 

médico en el que conste la fecha presunta del parto. La persona 

trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y 

gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de 

seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una 

suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia 

legal, todo ello de conformidad con las exigencias y demás requisitos 

que prevean las reglamentaciones respectivas.  

  

Se garantiza a toda persona gestante el derecho a la estabilidad en 

el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del 

momento de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. En 

caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, 

a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba 

su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo 

vencidos aquellos plazos, la persona gestante será acreedora a los 

beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.”  
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Artículo 3: La aplicación de los plazos de licencia establecidos en la 

presente ley pueden ser elevados por acuerdo de las partes y rigen 

también para las personas trabajadoras de la Administración Pública 

Nacional, Personal del Congreso de la Nación, Personal del Poder 

Judicial de la Nación, Personal civil de las Fuerzas Armadas, las 

comprendidas por el Régimen de Trabajo Agrario, del Personal de 

Casas Particulares y para todo otro régimen de trabajo de orden 

nacional.  

  

Artículo 4: El Poder Ejecutivo adecuará a la presente ley las licencias 

del Personal en actividad con estado militar y/o policial de las Fuerzas 

Armadas y de Seguridad.  

  

Artículo 5: Comuníquese al Poder Ejecutivo  

  

Julio C. Cobos  

 

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente:  

  

Esta iniciativa legislativa surge respecto de la inequidad de las 

licencias legales vigentes establecidas en la ley de contrato de trabajo 

20.744, específicamente en relación a la licencia por nacimiento 

prematuro o pre-término. Por ello y en un trabajo conjunto con el 

diputado Federico Zamarbide, quien oportunamente presentara el 

proyecto N° 2959-D- 2019 en la Cámara de Diputados, y en pos de 

asegurar la protección y garantía del vínculo filial, hoy se refuerza la 

iniciativa en esta Honorable Cámara de Senadores.  

  

El artículo 177 de la ley en cuestión refiere a los nacimientos 

pretérmino, pero sólo establece que se acumulan los 90 días 

asignados al pos parto, disposición que no condice con los 

requerimientos reales de la persona nacida ni, mucho menos, 

contempla el estado emocional ni las situaciones especiales que 

deberán afrontar sus progenitores una vez producida el alta 

hospitalaria.  

  

El regreso al hogar de los niños y niñas con baja edad de gestación 

no sólo genera incertidumbre y temor por no contar con el cuidado 

médico permanente sino que también requiere de cuidados 

específicos intensivos, como por ejemplo vigilar la respiración, en 

donde la respiración de un niño o niña prematura puede variar de 

forma repentina, por lo que las personas a cargo deben conocer su 

patrón habitual y controlar los movimientos del tórax, los ruidos que 

hace al respirar y la cantidad de respiraciones por minuto. En algunas 

situaciones, debemos sumar a esto el monitoreo de las apneas leves 

o la administración de medicamentos y oxígeno adicional. Así mismo 

otros cuidados de gran atención como alimentarios, llantos 

persistentes y prolongados característicos del niño nacido pre-
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término, infecciones en especial las respiratorias, que requieren la 

atención permanente de los padres a del alta hospitalario del recién 

nacido.  

  

Hoy, según lo establecido por la ley vigente, la licencia pos parto 

puede haber sido consumida en los pasillos de neonatología y, al 

llegar a casa, el niño o niña no obtendrá en proporción suficiente los 

cuidados y atención que su condición requiere. Esto es injusto e 

inequitativo, no sólo para la familia sino también para la persona 

nacida que pasó sus escasos meses de vida en una institución 

médica sin el cobijo permanente de sus afectos. También por esto es 

necesario modificar la ley aumentando los días de licencia ante 

nacimientos prematuros.  

  

La ley vigente establece una desigualdad en los derechos laborales, 

ya que ante un nacimiento pre término, no es lo mismo trabajar en el 

sector público o en el privado, ser docente o trabajador o trabajadora 

agraria, desempeñar funciones en la administración pública nacional 

o en la Provincia de Buenos Aires o en La Pampa, ya que no hay un 

criterio unificado a nivel nacional.  

  

Repasando el panorama normativo, parece inconstitucional no contar 

con un piso de referencia que garantice el principio de igualdad ante 

la ley y asegure los derechos establecidos en el decálogo de Unicef 

del 2010 respecto de los derechos de los y las recién nacidas 

prematuras, en especial el que consagra que “La persona nacida de 

parto prematuro tiene derecho a ser acompañada por su familia todo 

el tiempo”.  

  

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta 

propuesta.  

  

Julio C. Cobos  

 
 
 

(XXIII) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y  Cámara de Diputados,...  

  

 

ARTÍCULO 1.- Incorpórese a la Ley Nacional 20.744 (t.o. 1974) el 

artículo 177 Bis, que quedará redactado de la siguiente forma:  

  

“ARTÍCULO 177 Bis. Cuando se produjera defunción fetal, un hijo 

naciere sin vida o falleciere en los primeros diez (10) días de nacido, los 

progenitores deberán comunicarlo fehacientemente al empleador con 

presentación de certificado médico en el que conste la fecha de muerte. 

En estos casos las prohibiciones de trabajo serán de sesenta (60) días 
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en el caso de la madre y de treinta (30) días en el caso del otro 

progenitor”.  

  

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Antonio J. Rodas  

   

 

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta,  

  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que el 

embarazo, el parto y el período postnatal son tres fases de la vida 

procreadora de la mujer que suponen riesgos particulares para su salud, 

por lo que es necesario brindarles una protección especial.  

  

Estos riesgos involucran la salud desde una concepción integral que 

incluye los aspectos psicológicos y adaptativos que debe sobrellevar.  

  

Cuando ello implica adecuarse al nuevo estado de vida que despliega 

la maternidad, la ley laboral argentina ha contemplado un sistema de 

licencias que protege y acompaña a la mujer. Pero cuando ello supone 

enfrentar el duelo por deceso perinatal, el derecho se ha encontrado con 

una laguna que no responde a esta necesidad planteada.  

  

Para las familias que pasan por la muerte de su hijo durante la 

gestación, la muerte perinatal puede describirse como “abrazar la 

muerte cuando se espera la vida” una de las peores pérdidas que puede 

sufrir el ser humano. Son muertes imprevistas, las más difíciles de 

encajar, es la pérdida del futuro planeado. Un hecho para el que ninguna  

familia está preparada.  

  

Por este motivo, junto a las asociaciones Alas de Amor y Luz de Cielo, 

instituciones que se ocupan de acompañar a las familias que atraviesan 

estas pérdidas, proponemos receptar el vacío jurídico y reconocer a los 

progenitores el derecho a realizar el duelo correspondiente antes de 

reintegrarse a su espacio laboral.  

  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente 

proyecto de ley.  

  

Antonio J. Rodas  

 
 

(XXIV) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados,…  
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ARTÍCULO 1: Modifícase el artículo 10 de la ley 23.660 cuya redacción 

será la siguiente:   

  

Art. 10. — El carácter de beneficiario otorgado en el inciso a) del 

artículo 8 y en los incisos a) y b) del artículo 9 de esta ley subsistirá 

mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación de empleo 

público y el trabajador o empleado reciba remuneración del empleador, 

con las siguientes salvedades:  

  

a) En caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores que 

se hubieran desempeñado en forma continuada durante más de tres (3) 

meses mantendrán su calidad de beneficiarios durante un período de 

tres (3) meses, contados de su distracto, sin obligación de efectuar 

aportes. En caso de que, al momento de producirse el distracto, el 

trabajador y/o su cónyuge se encontrara cursando un embarazo, éste, 

contra el pago de los aportes correspondientes, mantendrá su condición 

de beneficiario y la obra social dará cobertura durante el embarazo, 

nacimiento, y hasta el primer mes luego del nacimiento. La atención se 

extenderá al recién nacido hasta cumplir un año de edad.  Todo con 

cobertura al 100% tanto en internación como en ambulatorio y 

exceptuado del pago de todo tipo de coseguros para las atenciones y 

medicaciones específicas, según lo establecido por el Plan Materno 

Infantil dictado por la Superintendencia de Seguros de Salud o el que 

en el futuro lo reemplace.  

  

b) En caso de interrupción del trabajo por causa de accidente o 

enfermedad inculpable, el trabajador mantendrá su calidad de 

beneficiario durante el plazo de conservación del empleo sin percepción 

de remuneración, sin obligación de efectuar aportes;  

  

c) En caso de suspensión del trabajador sin goce de remuneración, 

éste mantendrá su carácter de beneficiario durante un período de tres 

(3) meses. Si la suspensión se prolongare más allá de dicho plazo, 

podrá optar por continuar manteniendo ese carácter, cumpliendo con 

las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del 

empleador;  

  

d) En caso de licencia sin goce de remuneración por razones 

particulares del trabajador, éste podrá optar por mantener durante el 

lapso de la licencia la calidad de beneficiario cumpliendo con las 

obligaciones de aportes a su cargo y contribución a cargo del 

empleador;  

  

e) Los trabajadores de temporada podrán optar por mantener el 

carácter de beneficiarios durante el período de inactividad y mientras 

subsista el contrato de trabajo cumpliendo durante ese período con las 

obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del 

empleador que establece la presente ley. Este derecho cesará a partir 

del momento en que, en razón de otro contrato de trabajo, pasen a ser 
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beneficiarios titulares en los términos previstos en el artículo 8 inciso a) 

de la presente ley;  

  

f) En caso que el trabajador deba prestar servicio militar obligatorio 

por llamado ordinario, movilización o convocatorias especiales, durante 

el período que aquél no perciba remuneración por esta causa 

mantendrá la calidad de beneficiario titular, sin obligación de efectuar 

aportes;  

  

g) La mujer que quedare en situación de excedencia podrá optar por 

mantener su calidad de beneficiaria durante el período de la misma, 

cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la 

contribución a cargo del empleador que establece la presente ley;  

  

h) En caso de muerte del trabajador, los integrantes de su grupo 

familiar primario mantendrán el carácter de beneficiarios, por el plazo y 

en las condiciones del inciso a) de este artículo. Una vez vencido dicho 

plazo, podrán optar por continuar en ese carácter, cumpliendo con los 

aportes y contribuciones que hubieren correspondido al beneficiario 

titular. Este derecho cesará a partir del momento en que por cualquier 

circunstancia adquieran la calidad de beneficiarios titulares prevista en 

esta ley.  

  

En los supuestos de los incisos precedentes, el mantenimiento de la 

calidad de beneficiario del trabajador en relación de dependencia se 

extiende a su respectivo grupo familiar primario.  

  

La autoridad de aplicación facultada para resolver los casos no 

contemplados en este artículo, como también los supuestos y 

condiciones en que subsistirá el derecho al goce de las prestaciones, 

derivados de los hechos ocurridos en el período durante el cual el 

trabajador o su grupo familiar primario revestían la calidad de 

beneficiarios, pudiendo ampliar los plazos de las coberturas cuando así 

lo considere.  

  

ARTÍCULO 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

  

Nancy S. González  

  

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidente:  

  

El actual artículo 10 inciso a) de la Ley de Obras Sociales N° 23.660, 

establece que, en caso de extinción del contrato de trabajo, los 

trabajadores que se hubieran desempeñado en forma continuada 

durante más de tres (3) meses mantendrán su calidad de beneficiarios 

durante un período de tres (3) meses, contados de su distracto, sin 

obligación de efectuar aportes. Esta norma es a todas luces un justo 

esfuerzo que el Estado le exige a las obras sociales para que el 
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trabajador no quede en total desamparo luego de haber sido despedido. 

Sin embargo, existen situaciones particulares que muchas veces se 

producen generando graves injusticias y no están previstas por la 

norma.   

  

Una de ellas es la que se configura cuando, al momento de producirse 

el distractor, la trabajadora, o la cónyuge del trabajador se encuentra 

cursando un embarazo.   

  

El Programa Médico Obligatorio, elaborado por la Superintendencia de 

Seguros de Salud -que debe ser cumplido por todos los prestadores de 

servicios de salud y que fija el piso prestacional- establece (en el 

Capítulo 2.1 del Plan Materno Infantil), que los beneficiarios de la 

Seguridad Social gozarán de la cobertura del embarazo y del parto a 

partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes luego del 

nacimiento y atención del recién nacido hasta cumplir el año de edad 

contra el pago de los aportes correspondiente.  

  

Sin embargo, con la actual legislación, a los tres meses de producida la 

ruptura del vínculo laboral, el trabajador queda sin obra social, sin 

importar su estado de salud al momento en que eso se produzca; la baja 

es automática. Tampoco importa si el trabajador pretende continuar 

pagando los aportes correspondientes en forma personal; por lo general 

las obras sociales no le dan esta opción.   

  

Esto genera una enorme contradicción con lo establecido en el PMO ya 

que por un lado se establece la obligatoriedad del cubrir todo el 

embarazo y al recién nacido por un año, pero por el otro, se deja a la 

madre y al pequeño en total desamparo sólo por el cumplimiento de un 

plazo. Más aún teniendo en cuenta que la cuestión compromete el 

derecho a la salud e integridad física de las personas- (cfr. CSJN Fallos 

302:1284), reconocido por los Tratados Internacionales (invocados por 

la actora) que contienen cláusulas específicas que resguardan la vida y 

la salud de los niños, según surge del art. 7 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre; del art. 25, inc. 2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; de los arts. 4 inc. 1 y 19 

de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San 

José de Costa Rica-; del art. 24 inc. 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculados con la 

asistencia y cuidados especiales que se les debe asegurar, todos ellos 

de jerarquía constitucional (cfr. art. 75, inc. 22 de la CN y esta Sala, 

causas n° 22.354/95 del 2-6-95, 53.078/95 del 18-496, 1251/97 del 18-

12-97, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 53/01 del 15-2-2001).  

  

Así las cosas, la norma propuesta pretende, en el marco de una realidad 

donde lamentablemente los despidos son cada vez más frecuentes y 

día tras día presenciamos impotentes cómo se van perdiendo puestos 

de trabajo, ser un bálsamo que evite que nuestras futuras madres y sus 

bebes queden desamparados.    

  

En contra de este proyecto se podrá decir que, desprovistos de obra 

social, las personas pueden contar con el sistema público de salud. Sin 
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embargo, en un embarazo, donde la madre y su hijo vienen siendo 

tratadas por determinado equipo de facultativos desde el diagnostico 

mismo, donde se planifica de antemano en qué sanatorio o clínica y en 

qué condiciones nacerá el bebe, quedarse de un día para el otro sin 

cobertura -que implica cambiar de profesionales, de lugar y de 

prestaciones- es un trastorno mayúsculo que claramente puede poner 

en riesgo la salud de ambos (madre e hijo), más aún cuando lo que se 

propone es que se le permita al afiliado seguir pagando los aportes 

correspondientes.  

  

Sin más, solicito a mis pares me acompañen con su voto para lograr la 

aprobación del presente proyecto de ley.  

  

Nancy S. González  

 
 

(XXV) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y Cámara de Diputados…  

  

ARTÍCULO 1.-Modifíquese el artículo 158 de la ley 20.744, “Ley de  

Contrato de Trabajo”, y sus modificatorias, el que quedará redactado de 

la siguiente manera:  

  

“Art. 158. —Clases.  

  

El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:  

  

a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días corridos.  

  

b) Para realizar trámites ante juzgados u organismos administrativos 

a los fines de lograr la guarda con fines de adopción, quince (15) días 

por año calendario.  

  

c) Por matrimonio, diez (10) días corridos.  

  

d) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual 

estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones 

establecidas en la presente ley; de hijo o de padres, tres (3) días 

corridos.  

  

e) Por fallecimiento de hermano, un (1) día.  

  

f) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos 

(2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por 

año calendario.”  
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ARTÍCULO 2.- Modifíquese el Capítulo II del Título VII,  de la “Ley de 

Contrato de Trabajo”, y sus modificatorias, el que quedará redactado de 

la siguiente manera:  

  

“Capítulo II  

  

Protección de la persona gestante, de la maternidad y de la guarda con 

fines de adopción”  

  

ARTÍCULO 3.- Modifíquese el art. 177 de la ley 20.744, “Ley de Contrato 

de Trabajo”, y sus modificatorias, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:   

  

“Art. 177. —Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo.  

  

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta 

y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días 

después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se 

le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser 

inferior a treinta (30) días; el resto del período total de licencia se 

acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de 

nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior todo el 

lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de 

completar los noventa (90) días.  

  

La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al 

empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la 

fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. 

La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y 

gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad 

social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a 

la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de 

conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las 

reglamentaciones respectivas.  

  

Garantizase a toda mujer durante la gestación el derecho a la 

estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido 

a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a 

que se refiere el párrafo anterior.  

  

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, 

a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su 

origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos 

aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en el 

artículo 208 de esta ley.  

  

La persona trabajadora a quien se le haya otorgado la guarda con fines 

de adopción, sea hombre o mujer, gozará de todos los derechos 

mencionados en el presente artículo, y podrá o podrán tomarse la 

totalidad de la licencia con posterioridad a la fecha a la entrega en 

guarda con fines de adopción del niño, niña o adolescente.”  
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ARTÍCULO 4.- Modifíquese el art. 177 de la ley 20.744, “Ley de Contrato 

de Trabajo”, y sus modificatorias, el que quedará redactado de la 

siguiente manera:   

  

“Art. 178. —Despido por causa del embarazo. Presunción.  

  

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer 

trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando 

fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses 

anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer 

haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el 

hecho del embarazo así, en su caso, el del nacimiento. En tales 

condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista 

en el artículo 182 de esta ley.  

  

En caso de la entrega en guarda con fines de adopción, se presume, 

salvo prueba en contrario, que el despido de la persona trabajadora 

obedece a esa causa, cuando fuese dispuesto dentro de del plazo de 

(6) meses anteriores o siete meses y medio (7 y 1/2) posteriores a la 

entrega en guarda con fines de adopción al niño, niña o adolescente.”  

  

ARTÍCULO 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.   

  

Antonio J. Rodas  

  

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta,   

  

El presente proyecto de ley tiene por finalidad corregir una injusticia en 

nuestro régimen de trabajo: la que padecen los miles de argentinos que 

han decidido adoptar un niño, niñas o adolescente. Por ello, buscamos 

modificar 3 artículos de la ley 20.744 “Ley de Contrato de Trabajo” para 

que la persona trabajadora a quien se le haya otorgado la guarda con 

fines de adopción, pueda gozar de los mismos derechos que se le dan 

a las personas que se convierten en madre o padre mediante naturaleza 

o por técnicas de reproducción humana asistida.   

    

En este sentido, cabe destacar que nuestro Código Civil y Comercial, 

norma por excelencia que rige las relaciones entras las personas 

humanas, establece en su Título V sobre la “Filiación”, concretamente 

el artículo 558 que:   

  

“ARTICULO 558.- Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos. La 

filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de 

reproducción humana asistida, o por adopción.  La filiación por 

adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana 

asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos, 

conforme a las disposiciones de este Código.  Ninguna persona 
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puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza 

de la filiación.” (lo resaltado me pertenece)  

  

Esto demuestra que no existe ningún tipo de diferencia entre las 3 

formas de filiación, y es nuestro deber como legisladores corregir 

omisiones o errores en las demás normas existentes, a los fines de que 

estas diferencias discriminatorias cesen. Teniendo en cuenta que el 

centro, el eje, es el niño, niña y adolescente que tienen el derecho de 

estar con sus progenitores es indispensable darles el tiempo para poder 

acomodarse y por sobre todo, vincularse con el menor que le ha sido 

dado en guarda con fines de adopción.   

  

Hoy, al no existir la licencia para las personas que pretenden adoptar, 

ellos dependen de lo que regula cada actividad en particular, como por 

ejemplo el estatuto docente (artículo 70 inciso 2do.), el Convenio 

Colectivo de Trabajo nº 660/2013 en su artículo 15 (actividad de los 

empleados de la industria de la construcción), el Convenio Colectivo 

581/10 (trabajadores ocupados en la actividad de los clubes de campo, 

barrios cerrados y urbanizaciones especiales, el Convenio Colectivo de 

Trabajo 700/14 para trabajadores de Instituciones Deportivas y 

Asociaciones Civiles , el 619/2011 médicos de la actividad privada. 

Entre otros.   

  

En la esfera pública, el Poder Legislativo otorgó a sus empleados y 
empleadas, mediante Resolución Conjunta 16/2020 bajo las 
presidencias de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y 
el Dr. Sergio Massa en Diputados otorgaron varias licencias nuevas, 
entre ellas, la que surge de la guarda con fines de adopción:   
  

“ A la empleada o el empleado que acredite que se le ha otorgado la 

guarda con fines de adopción de uno o más niños o niñas, se le 

concederá licencia especial con goce de haberes por un término de 

noventa (90) días corridos o fraccionables.  

  

En caso de que la adopción fuese otorgada a un matrimonio o a quienes 

acrediten unión convivencial y los dos sean trabajadores que se 

encuentren comprendidos en la presente norma, podrán gozar ambos 

del beneficio del párrafo anterior.”  

  

A su vez, en el ámbito del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación emitió una Acordada en relación a la materia: 27/2017. 

Hasta ese momento, resultaba aplicable el decreto ley nº 3413 firmada 

en 1979 por Videla, que regulaba la tenencia con fines de adopción: solo 

para la mujer y para niños menores de 7 años por 60 días. La Corte 

entendió que no existe justificación alguna diferenciar respecto del 

régimen previsto para la maternidad por nacimiento ni poner un límite 

de edad y por ende, actualmente, con la Acordada vigente en relación 

a la licencia por otorgamiento de guarda con fines de adopción es de 90 

días.  

  

Al no existir una diferencia entre progenitores adoptivos y progenitores 

biológicos no hay razón alguna para otorgar una licencia que sea inferior 
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a la prevista para los segundos, y es más, es discriminatorio y viola el 

principio y derecho a la igualdad consagrada por nuestra Constitución y 

los distintos tratados internacionales con rango constitucional.   

  

Es más, puede argumentarse que en el caso de adopción, se debería 

otorgar una licencia mayor ya que muchas veces las circunstancias que 

han vivido los niños, niñas y adolescentes son traumáticas y han sido 

expuestos a grados de vulnerabilidad impensable, y por ende necesitan 

mas tiempo, cuidados especiales, atención y contención.   

  

Por ello es que nuestra iniciativa, al igual que la Resolución Conjunta 

16/2020 dictada por la Presidenta del Senado y el Presidente de la 

Cámara de Diputados otorga la licencia de 90 días si la adopción es 

conjunta. En concreto las modificaciones propuestas son:   

  

1. Licencia Especial para realizar trámites ante juzgados u 

organismos administrativos a los fines de lograr la guarda con fines de 

adopción, quince (15) días por año calendario;   

  

2. Modificación de la denominación del Capítulo II del Titulo VII de la 

ley 20.774, que pasaría a llamarse “Protección de la gestación, 

maternidad de la guarda con fines de adopción”;  

  

3. Licencia por guarda con fines de adopción: otorgado a ambos 

progenitores por 90 días;  

  

4. Incorporación de la prohibición de despido de las personas a 

quienes se le ha otorgado la guarda con fines de adopción.  

  

No podemos esperar que la persona trabajadora quede a la merced de 

la normativa que rige su actividad para gozar de un derecho tan 

importante, y fundamentalmente, garantizarle a ese niño, niñas o 

adolescente que sus futuros progenitores estarán allí para contenerlo y 

cuidarlo, sin la preocupación de sostener un trabajo. Al igual que otras 

iniciativas que he presentado en relación a la modificación del régimen 

de adopción, la matriz, el fundamento es el mismo: la adopción y las 

normas conexas que la afectan deben ser hechas y ejercidas por el bien 

del niño, niñas o adolescente quien es el verdadero y justo beneficiario 

de estas reformas legislativas.  

  

Por todas las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación de 

este proyecto de ley.  

  

Antonio J. Rodas  

 
 

(XXVI) 
 

PROYECTO DE LEY  

  

El Senado y  Cámara de Diputados,…  
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LICENCIA POR NACIMIENTO PRETÉRMINO  

  

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el primer párrafo del artículo 177° de la Ley 

N° 20.744, el cual Quedará redactado de la siguiente forma:  

  

“Art. 177. — Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo.  

  

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta 

y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días 

después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se 

le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser 

inferior a treinta (30) días; el resto del período total de licencia se 

acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de 

nacimiento pretérmino o prematuro de bajo riesgo, la licencia por 

maternidad será de ciento cincuenta (150) días a partir del alta 

hospitalaria del bebé. En caso de nacimiento prematuro de alto riesgo 

la licencia por maternidad será de ciento ochenta (180) días y la licencia 

por paternidad será de treinta (30) días, ambas a partir del alta 

hospitalaria del bebé. En caso de nacimiento a término pero 

considerado de bajo o alto riesgo la licencia por maternidad será 

equivalente al de nacimiento de los bebés prematuros”.  

  

ARTÍCULO 2°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.   

  

Antonio J. Rodas  

  

 

FUNDAMENTOS  

  

Señora Presidenta:  

  

Conforme indica la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 

bebés nacen prematuramente, afectando a familias de todo el mundo y 

más de 1 millón de niños mueren cada año debido a complicaciones del 

nacimiento prematuro. Muchos sobrevivientes enfrentan una vida de 

discapacidad, incluyendo problemas de aprendizaje y problemas 

visuales y auditivos.   

  

Las tasas de nacimientos prematuros están aumentando en casi todos 

los países. El nacimiento prematuro es la causa principal de muertes de 

recién nacidos (bebés en las primeras cuatro semanas de vida) y 

actualmente es la segunda causa principal  

de muerte después de la neumonía en niños menores de 5 años. No se 

puede lograr un avance global en la salud y supervivencia infantil sin 

encarar el nacimiento prematuro.   

  

Inversiones en la salud de la mujer y materna y el cuidado al nacer 

reducirán las tasas de nacimientos sin vida y mejorarán los resultados 
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para las mujeres y los recién nacidos, especialmente aquellos que son 

prematuros20.  

  

Las desigualdades en las tasas de supervivencia en el mundo son 

crudas: la mitad de los bebés nacidos a las 24 semanas (cuatro meses 

antes) sobreviven en países de altos ingresos, pero en países de bajos 

ingresos, la mitad de los bebés nacidos a las 32 semanas (dos meses 

antes) siguen muriendo debido a la falta de atención efectiva, factible, y 

económica, tales como el calor, apoyo a la lactancia y cuidados básicos 

para las infecciones y dificultades respiratorias. El nacimiento prematuro 

se produce por una diversidad de razones. Algunos nacimientos 

prematuros resultan por la inducción precoz del parto o por cesárea 

debido a razones médicas o no. La mayoría de los nacimientos 

prematuros ocurren espontáneamente. Las causas más  

  

comunes incluyen embarazos múltiples, infecciones y enfermedades 

crónicas, como la diabetes y alta presión arterial; sin embargo, 

frecuentemente no se identifica una causa. Existe además una 

influencia genética. Un mejor entendimiento sobre las causas y 

mecanismos mejorará el desarrollo de soluciones preventivas.  

  

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los 

gobiernos, junto con la sociedad civil, a revisar y actualizar las políticas 

y programas existentes para integrar la atención de alto impacto para 

bebés prematuros dentro de los programas existentes de salud 

materna, neonatal e infantil. “Urgentes aumentos son necesarios en la 

capacidad del sistema sanitario para cuidar de los recién nacidos, 

especialmente en el campo de los recursos humanos, tales como la 

capacitación de enfermeras y parteras para el cuidado de bebés recién 

nacidos y bebés prematuros y garantizar un suministro confiable de 

suministros y equipamiento. Siete países de ingresos medios han 

reducido a la mitad las muertes neonatales por nacimientos prematuros 

mediante la ampliación estratégica de referencias a niveles de cuidado”  

  

En noviembre del 2020, el entonces ministro de Salud de la Nación, 

Ginés González García, lanzó una política integral para la prevención 

del nacimiento prematuro y el abordaje de la salud de las mamás y sus 

niños nacidos antes de término. Señaló en dicho momento que: 

“Tratamos de que la pandemia no nos impida hacer las otras cuestiones 

de salud como los partos prematuros, es por eso que estamos 

trabajando con todas las provincias con el objetivo que tenemos desde 

el inicio de contar con una política nacional sanitaria en una Argentina 

con una distribución inequitativa de todos los recursos”.  

  

El ministro indicó que estas acciones están orientadas a “revitalizar la 

lucha contra la mortalidad infantil a través del fortalecimiento de todos 

estamentos de esta política empezando por la atención primaria de la 

salud”. Finalmente destacó que “una política integral para la prematurez 

es una actitud de compromiso de todos los días”.  

  

                                                 
20 https://www.who.int/pmnch/media/news/2012/borntoosoon_execsum_es.pdf  
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Los objetivos son reducir la tasa de nacimientos prematuros; aumentar 

el promedio de edad gestacional de los nacimientos; disminuir los 

nacimientos con muy bajo peso, la mortalidad por prematurez y la 

discapacidad asociada; también incluye cuidar la salud nutricional, entre 

otros.  

  

Por su parte, los principales lineamientos de la prevención son la 

comunicación centrada en el cuidado de la salud integral; el 

fortalecimiento de la atención primaria de la salud; el acceso con 

equidad a la atención perinatal; las acciones en las maternidades y el 

trabajo intersectorial.  

  

La comunicación con enfoque preventivo está destinada a fomentar el 

control del embarazo desde etapas tempranas para la prevención y 

abordaje de los riesgos; la interrelación entre alimentación sana y 

embarazo saludable como así también las pautas de alarma ante la 

posibilidad de un parto prematuro. Además de informar sobre 

maternidades seguras y centradas en la familia y niveles de complejidad 

según el riesgo.  

  

Se estima que en el mundo cada año nacen unos 15 millones de niños 

y niñas prematuros, es decir, antes de las 37 semanas de gestación, 

una tendencia creciente en las últimas décadas y de la que Argentina 

no es una excepción.  

  

Este aumento responde a múltiples factores vinculados a las 

condiciones de vida desfavorables, el estrés laboral y físico, los 

consumos problemáticos de alcohol y sustancias, y el tabaquismo. 

Además del incremento de la edad materna y de las morbilidades que 

conlleva: hipertensión, diabetes y otras inducidas por el embarazo como 

la preeclampsia.  

  

También los tratamientos de fertilidad asistida y el aumento de 

embarazos múltiples, como los cambios en las prácticas obstétricas, el 

incremento de cesáreas electivas realizadas antes de alcanzar el 

término son factores a tener en cuenta. Más allá de estos factores, en 

alrededor de un tercio de los partos prematuros aún no se identifica la 

causa.  

  

Durante 2018 en el país el 8.8 % de los nacimientos ocurrió en forma 

prematura, lo que muestra un incremento del 10 % en la última década.  

  

En el mismo año la tasa de Bajo Peso al Nacer -menor a 2500 gramos-

, fue de 7.4% y contribuye en más de la mitad de la mortalidad infantil, 

mientras que la tasa de Muy Bajo Peso al Nacer -menor a 1500 g-, fue 

de 1.1% y aporta el 40% de la mortalidad infantil.  

  

La OIT en su Recomendación sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 (núm. 165) sostiene que “durante un 

período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, la madre 

o el padre deberían tener la posibilidad de obtener una licencia (licencia 
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parental) sin perder su empleo y conservando los derechos que se 

derivan de él.  

  

En nuestro país, la Ley Nº 20.744 reconoce a las mujeres un período de 

licencia por maternidad de “cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto 

y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo”. Y en el caso de 

“nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior todo el 

lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de 

completar los noventa (90) días” (art. 177°).   

  

Según las necesidades de acompañamiento y presencia especial que 
requieren los bebés nacidos de forma prematura (nacidos con menos 
de 37 semanas completas desde su gestación), esta licencia se torna 
insuficiente.  
  

Por ello el siguiente proyecto, que toma como base la iniciativa 

S2822/18, ha venido a saldar esta deuda con las madres que deben 

atravesar un parto prematuro, y siguiendo la experiencia de la provincia 

de Buenos Aires, propiciamos una reforma en el mismo sentido. La Ley 

Nº 14.241 de dicha provincia, establece que:  

  

“En caso de nacimiento pretérmino o prematuro de bajo riesgo, la 

licencia por maternidad será de cinco (5) meses a partir del alta 

hospitalaria del bebé. En caso de nacimiento de prematuro de alto 

riesgo la licencia por maternidad será de seis (6) meses a partir del alta 

hospitalaria del bebé.  

  

En caso de nacimiento a término pero considerado de bajo o alto riesgo 

la licencia por maternidad será equivalente al de nacimiento de los 

bebés prematuros.  

  

Considérase prematuro de bajo riesgo a aquél que al momento de 

nacer, hubiere pesado entre dos mil quinientos (2.500) y mil quinientos 

(1.500) gramos, y prematuro de alto riesgo a aquél que hubiere pesado 

al nacer mil cuatrocientos noventa y nueve (1.499) gramos o menos, y/o 

que tuviere entre veinticuatro y treinta y seis semanas de gestación”.  

.  

El objetivo del presente proyecto de ley es actualizar la Ley de Contrato 

de Trabajo y ampliar la licencia por nacimiento atendiendo a esta difícil 

etapa que deben atravesar las mujeres argentinas y sus bebés.   

  

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de ley.  

  

Antonio J. Rodas  

 
 

  

 


