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El pasado 9 de Marzo, en un intento por incluir dentro de la Ley de Contrato de 

Trabajo modificaciones en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades 

en el trabajo, ingresó al Congreso de la Nación un proyecto elaborado por el Poder 

Ejecutivo Nacional denominado “Ley de equidad de género”.

En el mensaje de elevación se mencionan algunos antecedentes legislativos 

vigentes en nuestro país (Ley 23.592 Antidiscriminatoria, Ley 26.485 de Protección 

Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y 

provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CEDAW), 

incluyendo los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, se 

hace referencia a importantes precedentes jurisprudenciales en materia de derechos de 

las mujeres (Ej: “Fundación Mujeres en Igualdad y otro c/Freddo S.A. s/amparo”, y “Sisnero, 

Mirtha G. y otros c/Taldelva S.R.L. y otros s/amparo”) afirmando que la discriminación a la 

mujer en el trabajo ha sido objeto de especial consideración y concluyendo que “la 

evidencia registrada demuestra que la discriminación a la mujer existe y provoca efectos negativos en su 

contratación, remuneración y promoción en su carrera profesional, entre otros aspectos.”.

Sin embargo, su contenido no hace más que ratificar principios ya receptados por 

la Constitución Nacional, sin crear los mecanismos para dotarlos de operatividad, 

haciéndolos exigibles o sancionado su incumplimiento. En efecto, el proyecto carece en 

su articulado de los elementos esenciales de toda norma jurídica: descripción de una 

conducta y sanción por incumplimiento.

El primer capítulo, designado como “De la equidad de género e Igualdad de 

Oportunidades en el Trabajo” modifica los arts. 172, 173, 174, 175 y 176 de la LCT, pero lo 

hace mediante una enumeración de principios que materializa en obligaciones 

genéricas que, aunque pueda presumirse que pesan sobre el empleador, su falta de 

sanción genera dudas sobre la viabilidad de su concreción

Enuncia con supuesto contenido normativo principios tales como equidad de 

género, igualdad salarial, igualdad de género para efectuar trabajos fuera del 

establecimiento, igualdad de protección frente a tareas penosas e insalubres, a modo de 

enunciados programáticos, que en la práctica, serán de poca o nula aplicación.
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En ese sentido, las leyes vigentes que le sirven de antecedentes resultan mucho 

más útiles para el cumplimiento de los objetivos que este proyecto –según su mensaje 

de elevación– propone.

No sólo no contiene sanción para quien incumpla con el principio de no 

discriminación, consagrado legal, constitucional e internacionalmente, sino que omite 

la prescripción de acciones afirmativas para quienes decidan contratar mujeres, u otros 

grupos representativos de minorías vulnerables, integrantes del colectivo LGTBI, a 

quienes no menciona ni una vez en todo el articulado.

El lenguaje utilizado en la redacción del proyecto es de por sí discriminatorio, 

aludiendo la norma solo a “los trabajadores”, sin incorporar lenguaje inclusivo ni 

contenedor de otras identidades de género, en consonancia con la Ley 26.743 de 

Identidad de Género sancionada en nuestro país en el año 2012 y con la no 

discriminación que dice promover.

Respecto de la “igualdad salarial estricta”, que deberá estar garantizada en los 

contratos individuales, convenciones colectivas de trabajo, reglamentaciones y todo 

acto por el cual “se fijen o estipulen salarios”, continúa siendo otra norma meramente 

declarativa, no sancionatoria. No recepta la realidad de la historia de las mujeres, ya que 

pese a tratarse de un principio constitucionalmente consagrado, en la práctica no se ha 

materializado, subsistiendo al día de hoy una brecha salarial promedio del 27%.

La “igualdad de género para efectuar trabajos fuera del establecimiento, a distancia o 

teletrabajo”, de acuerdo a los requisitos que establezca la reglamentación y conforme al 

acuerdo y/o convenio alcanzado por las partes involucradas, no es otra cosa que una 

llave para flexibilizar las condiciones laborales, cuando difícilmente se aplique a opción 

de la persona que trabaja, sino que el reconocimiento de tal derecho se condiciona al 

acuerdo con el empleador.

Se expresa como principio general la “igualdad de protección frente a tareas penosas, 

peligrosas o insalubres” salvo aquéllas que las reglamentaciones, por razones excepcionales 

y objetivas, determinen la restricción o prohibición por parte de las mujeres. Dependerá 

entonces de dichas reglamentaciones si tales razones excepcionales y objetivas, tienen 

fundamente científico y/o empírico cierto, académico, o se fundan en estereotipos de 

género o cuestiones biologicistas relacionadas con la naturaleza supuesta de los sexos.

Culmina el primer capítulo del proyecto ordenando a los distintos actores sociales 

la incorporación de la igualdad de género mediante “Códigos de conducta” que deberán 

redactar los empleadores, respecto de las asociaciones sindicales de la Ley 23.551, a 

quienes manda a adoptar las normas estatutarias para garantizar el respeto a la igualdad 

de género en el interior de sus organizaciones, a los signatarios de convenciones 

Asociación de abogados y abogadas laboralistas



5

colectivas de trabajo, comprendidas en la Ley 14.250, para que adopten las normas 

pertinentes a fin de garantizar la igualdad de género en la aplicación de tales 

instrumentos, una vez más, sin un mecanismo de control de cumplimiento y de 

sanciones por inobservancia. 

Sabido es que los convenios colectivos datan de muchos años de antigüedad en la 

mayoría de los casos, y necesitan adecuarse a las nuevas necesidades planteadas por las 

mujeres y/o identidades feminizadas y/o colectivos LGTBI históricamente 

discriminados, así como a las nuevas conformaciones familiares receptadas por nuestra 

legislación, al igual que en el uso del lenguaje inclusivo, que debe reflejar esta ampliación 

de derechos.

El Capítulo II, De la conciliación del trabajo con la vida privada y familiar, establece el 

régimen de licencias, que vienen siendo motivo de reclamo y adecuación normativa 

especialmente desde los movimientos de mujeres, que plantean la necesidad de políticas 

públicas en tal sentido. El artículo quinto, viene a modificar el art. 158 de la L.C.T., 

incorporando para “el trabajador cualquiera sea su género…”, las siguientes clases de 

licencias:

- Por nacimiento o adopción de hijo de 15 días corridos, que en caso de que sea 

múltiple se extenderá por 10 días corridos. Siendo aplicables para “…el trabajador como 

para la trabajadora que no haya gestado el hijo…”.

- En el caso de la “…madre gestante…” se aplicarán los plazos y restricciones 

establecidos en el art.177.

- Por matrimonio o unión convivencial 10 días corridos.

- Por fallecimiento de cónyuge o conviviente 3 días corridos.

- Por fallecimiento de padres 2 días corridos.

- Por fallecimiento de hijo 10 días corridos.

- Por fallecimiento de hermano 1 día.

- Para trámites de guarda por adopción, o instancias de evaluación, de 2 días 

corridos, con un máximo de 10 días por año, debiendo comunicar previamente al 

empleador la inscripción en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines 

Adoptivos (Ley 25.854).

- Para técnicas de reproducción médicamente asistida de 5 días corridos por año.

- Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria de 2 días corridos, por 

examen, con un máximo de 10 días por año.

- Por razones particulares planificadas, de 30 días corridos por año, sin goce de 

haberes, no computándose dicho plazo a los fines de la antigüedad en el empleo.
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- Por violencia de género hasta 10 días corridos por año, definiendo que se 

entiende por “…violencia de género contra el trabajador, sin distinción de género, toda conducta, 

acción u omisión, que de manera directa o indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecte su 

vida, libertad y dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 

también su seguridad personal.”.

Coloca en cabeza del “trabajador” el deber de “acreditar ante el empleador la 

constancia de intervención de la Autoridad Sanitaria, Administrativa o Judicial…”.

La licencia por maternidad continúa estando por debajo de los estándares 

de la Organización Internacional del Trabajo, que la establece en noventa y 

ocho (98) días.

La licencia por razones personales planificadas no considera situaciones de 

cuidado no-planificadas (por ejemplo, enfermedad imprevista de un pariente) y al 

establecerse que la misma es sin goce de haberes, se restringe su utilización a quienes 

pueden prescindir del salario o, lo que es peor, podría ser utilizada como imposición por 

los propios empleadores en su beneficio.

En caso de que se discutiera el tema de licencias, debe plantearse la necesidad de 

incorporar el reconocimiento de las licencias por nacimientos prematuros, hijas/os con 

discapacidad, además de las mencionadas, para cumplir con la legislación vigente en 

nuestro país. 

Las experiencias en otros países demuestran que, aun cuando existen licencias, 

muchas veces los varones no las toman de manera equitativa. Necesitamos políticas de 

cuidado con la participación del sector privado, sindical y el Estado, para realmente 

abordar este problema. 

En relación a la violencia de género, se advierte que el proyecto contiene el viejo 

concepto de violencia doméstica, que incluía a hombres y mujeres por igual, como si 

estuvieran afectados histórica y estadísticamente por la misma situación.

Los movimientos feministas en América Latina y en el mundo han avanzado en 

este tópico, promoviendo la adopción de leyes de segunda generación, que receptan la 

problemática de la violencia contra las mujeres como un flagelo totalmente desigual, 

que merece protección especial:

“…Un debate recurrente en la región, manifiesto tanto en la elección del marco teórico y 

normativo que justifica las intervenciones del Estado como en el diseño de las políticas públicas, gira en 

torno a la conceptualización de la violencia hacia las mujeres de forma autónoma, como violencia de 

género o a partir de su incorporación en el contexto de la violencia doméstica o intrafamiliar.
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Al diseñarse las primeras herramientas legales de intervención, en algunos países de la región 

(como la Argentina, Chile, el Perú y, en general, los países del Caribe) se ha optado por una ley sobre la 

violencia familiar desde una perspectiva integral, es decir, la que puede afectar tanto a mujeres como a 

varones, ya sean menores o de edad avanzada. El poder legislativo dicta normas para todos los 

ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su sexo o edad, y será a través de las políticas públicas 

sectoriales como se organizarán las acciones particulares.

Con el impulso de una importante corriente del movimiento feminista, se comenzó a plantear la 

necesidad de una ley sobre la violencia que afecta específicamente a las mujeres. Siguiendo el modelo de la 

Ley orgánica de protección integral contra la violencia de género vigente en España, la Argentina 

aprobó en 2009 la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. En muchas de sus 

disposiciones esa ley no incluye específicamente a los niños ni a otras personas vulnerables de sexo 

masculino entre los sujetos protegidos. En 2008, Colombia aprobó la ley contra la violencia hacia la 

mujer. La información disponible señala que, más allá del ámbito en que se produzca la violencia, lo 

cierto es que son las mujeres las principales víctimas. Por ese motivo, aparte de la conceptualización de la 

violencia como de género —que tiende a explicar la violencia como la manifestación brutal de la 

desigualdad entre varones y mujeres en la sociedad— poner el foco en la comprobación empírica de las 

violencias que se ejercen sobre las mujeres tiene una importancia fundamental, ya que orienta las 

políticas públicas sectoriales necesarias para hacerles frente…” Fuente: Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). (Almeras, Diane y Coral Calderón 

(coords.) (2012), “Cuando los datos hablan”, Si no se cuenta no cuenta, Información 

sobre la violencia contra las mujeres, Cuadernos de la CEPAL. Págs. 31-70).

La cantidad de días de licencia por violencia de género y que éstos además sean 

corridos, resulta insuficiente frente a la problemática en cuestión y no refleja la realidad 

de estas situaciones, que no tienen plazos cortos, ni corridos, y que pueden suscitarse a 

lo largo de la vida laboral de la trabajadora, en forma discontinua y/o reiterada, dadas 

las características peculiares de la situación.

Por otra parte, la exigencia de la “acreditación” fehaciente de esta situación 

mediante la “…constancia de intervención de la Autoridad Sanitaria, Administrativa o 

Judicial…”, resulta desacertada y constituye un nuevo obstáculo que puede tornar en no 

operativa esta garantía de protección, incumpliendo con el deber estatal de asegurar a 

las mujeres un ambiente libre de violencias, como establece a Ley 26.485 de Protección 

Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

Dentro de la necesidad de incluir normativa o protocolos en materia de violencia 

de género se desaconseja la acreditación fehaciente, por cuanto es sabido que en la 
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mayoría de los casos, el sistema administrativo, policial, de salud, y el judicial inclusive, 

cuentan con graves deficiencias en esta materia, negándose muchas veces a recibir las 

“denuncias”, o derivan a la víctima a un derrotero de trámites, visitas a distintas oficinas, 

unidades de atención, derivaciones varias, revictimizando a la mujer que la sufre y 

muchas veces resultando ineficaz.

El proyecto regula luego las “Opciones de prestación para la mujer luego de la maternidad”, 

modificando el texto del inciso c) del art.183 L.C.T. que establece la posibilidad de 

reincorporarse a su trabajo en las mismas condiciones que lo venía haciendo o 

reintegrarse en otro cargo o empleo de igual categoría, con reducción de jornada 

normal y en la misma proporción de su remuneración. Ello, en ambos casos, de común 

acuerdo con su empleador y por un plazo no superior a 6 (seis) meses.

El artículo séptimo, en sentido similar, incluye la “Jornada reducida para cuidado de 

menores”, al incorporar el art.198 bis a la LCT, para los trabajadores (cualquiera sea su 

género), que tengan a su cargo niños/as de hasta CUATRO (4) años de edad, 

permitiendo con ello el pago de una remuneración proporcional al tiempo de trabajo, 

siendo que en el régimen de jornada reducida del art.198 LCT no se autoriza a pagar un 

salario proporcional al tiempo de trabajo, ni se prevé el límite de dos terceras partes de la 

jornada habitual de la actividad prevista por el art. 92 ter LCT para el contrato a tiempo 

parcial.

Respecto de estas dos normas, advertimos que estadísticas del Ministerio de 

Trabajo reflejan que el mayor grado de evasión y deficiencia registral se da mediante la 

contratación a tiempo parcial. Sin duda ambas resultarán de mucha utilidad a los 

empleadores como herramienta para perfeccionar el fraude.

En cuanto al sistema de cuidados respecto de la persona trabajadora que tenga los 

menores a su cargo, no se soluciona en modo alguno la problemática del cuidado, dado 

que solo se establece una dispensa voluntaria a la reducción del pago de la 

remuneración, reproduciendo el mismo esquema de relegar al interior de las familias el 

problema del cuidado de hijos/as menores, en lugar de reconocerlo como una 

responsabilidad social compartida, en la que deben participar el sector privado y estatal. 

No se reconocen las múltiples formas de cuidado (más allá de niños y niñas 

pequeños), que podrían limitar el acceso real y la permanencia en el empleo, 

especialmente de la mujer trabajadora, que es quien mayormente tiene a su cargo esta 

función social, y además esta reducción de jornada, podría generar desigualdades en el 

momento en el que los trabajadores/as quieran re-asumir una jornada a tiempo 

completo cuando sus niños y niñas crezcan, ya que no requiere ni asegura la posibilidad 

de re-contratación a tiempo completo. 
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Necesitamos plantear el problema del “cuidado” y abordarlo desde la 

implementación de políticas públicas que entiendan la existencia de un “derecho al 

cuidado”, no sólo respecto de hijos e hijas, sino también de adultos mayores, 

situaciones que merecen un estudio y abordaje integral, tomando el tema de manera 

afirmativa, con propuestas que afecten las estructuras que generan estas brechas, para 

correr el centro de la discusión hacia un lugar más equitativo. 

Finalmente ordena al P.E.N. dictar las reglamentaciones correspondientes, 

dentro del plazo de 180 días, desde la entrada en vigencia de la ley.

A modo de conclusión, diremos que este proyecto no ha tenido en mira la 

igualación de derechos y oportunidades entre personas trabajadoras de distintos 

géneros sino reforzar un régimen que lejos de resolver los problemas, los profundiza. 

Ello por cuanto no propone regular adecuadamente cuestiones centrales de la agenda 

del feminismo en materia de derechos laborales, subsistiendo la deuda que el Estado 

tiene con los sectores más vulnerables, que continuarán en idéntica situación por falta 

de políticas públicas que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos que el 

proyecto aborda como mera declaración de principios, sin sanción ni mecanismos de 

exigibilidad y control. 
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