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Resumen
En este artículo me propongo pensar y analizar la LCT a la luz de los nuevos
paradigmas en materia de género. Es una invitación a pensar críticamente la
legislación que actualmente tiene vigencia en nuestro ordenamiento jurídico y,
en consecuencia, poder imaginar la reforma que nos merecemos.
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LICENSES FOR CHILD BIRTH: THE REFORM WE OWE OURSELVES
Abstract
In this article I propose to think and analyze LCT in the light of the new paradigms in
gender matters. It is an invitation to critically think about the legislation currently in
force in our legal system and consequently to be able to imagine the reform that we
deserve.
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1. INTRODUCCIÓN: LA LEY QUE TENEMOS

L

a Ley de Contrato de Trabajo, Ley 20.744, (en adelante LCT), fue
sancionada en 1974, y para dicho momento fue de avanzada.
Ordenó la jurisprudencia y doctrina del momento, sumado a la

normativa preexistente. Sin embargo, el golpe militar de 1976 anuló una gran
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cantidad de conquistas (Ahuad, 2014).
La citada norma impuso un régimen económico, social y político: el régimen
patriarcal. Como consecuencia de este esquema, la LCT estuvo pensada para el
hombre heterosexual que trabaja. Este tipo de normas eran —o son, dado que
nuestro sistema capitalista continúa signado por los mismos antiguos
paradigmas— necesarias «para el correcto funcionamiento de la sociedad y
como el único modelo válido para las relaciones familiares, afectivas y de
parentesco, donde cada sexo tiene ciertos papeles naturales en la vida y la
sociedad (rol de género)», (Ahuad, 2014).
En nuestra actual LCT los roles de género se distinguen claramente. El
hombre como único productor y, la mujer, como reproductora. Los roles
estaban asignados de antemano, como si fuera que la madre naturaleza hizo a
las mujeres madres y a los hombres machos proveedores. Era imposible en la
mente de la sociedad del momento —y para algunas mentes continúa siendo
imposible— pensar en la mujer como un sujeto de derechos en el ámbito del
derecho laboral.
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La mujer debía estar en la casa. Ella estaba a cargo de los cuidados familiares
(hijos, esposo, padres) y tareas domésticas. Como así también era imposible
pensar que el hombre fuera quien realizara las tareas domésticas o de cuidado
de los hijos. Un hombre bueno era quien ayudaba con los quehaceres. Como
quien da una mano con una tarea que es obligación de otro.
Aún hoy muchas mujeres continuamos cargando con estos estereotipos y
mandatos que la sociedad nos ha impuesto, haciéndonos responsables de los
cuidados del grupo familiar.
«La función materna presenta una realidad ubicua como necesario
principio estructurador de la organización social. Pero la amplia
producción discursiva que ha concitado muestra su ambivalencia en
torno a dicha función a la que ensalza y, sin embargo,
subrepticiamente degrada. De esta doble dimensión arranca no solo
la baja valoración político social de la maternidad, sino también la
exclusión de la mujer de actividades en el ámbito de lo público que le
han sido o le son negadas justamente en virtud de aquella. Uno de los
mecanismos por los que las mujeres se quedan fuera del mundo “que
cuenta”, el de lo público, es el de la infantilización. El proteccionismo
nunca ha sido un principio favorable a las mujeres. La aparente
cortesía del dicho “Las mujeres y los niños primero” ha servido como
coartada de los discursos que ensalzan a la mujer colocándola en un
pedestal —o en el fango cuando cae— pero que al mismo tiempo le
confieren

un tratamiento

de menor,

de incapaz, como su

equiparación con los niños parece implicar . So pretexto de esa
igualación al mundo infantil, se concibe a las mujeres como
naturalmente dotadas para las tareas de crianza —y por extensión a
cualquier cuidado— dado que se les presupone una mayor
proximidad caracterológica con las criaturas. Del mismo modo se da
por sentado que no se precisa ninguna cualificación para aquellas
labores que permanecen en ese ámbito opaco de lo privado, de lo que
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no traspasa la barrera del mercado» (De la Concha & Osborne, 2004,
pp. 7-8).

Si bien podríamos entender que la LCT cada vez que expresa trabajador se
dirige al universo hombres-mujeres, existen evidencias que en la mayoría del
texto, el legislador pensó en hombre —y heterosexual— cuando habla de
trabajador.
«El art. 25 de la LCT define al Trabajador: “Se considera trabajador,
a los fines de esta ley, a la persona física que se obligue o preste
servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta
ley, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”. Esta
definición esta solo orientada hacia el término trabajador de manera
genérica. Esta falta de diferencia puede dar lugar a interpretar en los
casos de dudas, que se está haciendo referencia al trabajador hombre,
varón, dejando fuera a mujeres, u otras identidades sexuales. En
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ningún momento se menciona o diferencia a la trabajadora (como si lo
hace el Convenio 156 de la OIT). Esto ha llevado a que, como dijera,
se incline la interpretación a favor de los hombres ya que la ley no
marca la diferencia trabajador/trabajadora» (Zangrandi, 2017, p. 4).

En este contexto nos vamos adentrar, particularmente, en la cuestión de las
licencias por paternidad-maternidad, tratando de llegar a una conclusión
atravesada por la perspectiva de género.
2. LICENCIAS DE CUIDADO
Como hacíamos referencia anteriormente, la LCT, en la mayoría de los casos,
cuando habla de trabajador se refiere al hombre (varón), y esto queda de resalto
en el Título V de la LCT (de las vacaciones y otras licencias). El art. 158 dice: «El
trabajador gozará de las siguientes licencias especiales: a) Por nacimiento de
hijo, dos (2) días corridos (...)»1. En este caso es claro que cuando se habla de

República Argentina. Poder Ejecutivo Nacional (1976). Ley N.° 20.744. Régimen de Contrato
de Trabajo. Recuperado de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2500029999/25552/texact.htm
1
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trabajador se está refiriendo al varón, ya que la mujer no tiene dos días de
licencia por nacimiento de hijo y posee un apartado en la legislación.
La mujer que trabaja tiene un articulado específico en el Título VII «Trabajo
de Mujeres», y específicamente la licencia de maternidad se encuentra
comprendida a partir del art. 177 que se titula «Prohibición de trabajar».
La mujer, al momento de la sanción de la LCT, era considerada como objeto
que debía ser cuidada y protegida. Este rol de inferioridad e infantilización se
ve reflejado también en el art. 191 de la LCT, cuando el trabajo de los menores
de 18 años se equipara al trabajo de la mujer.
Se suman los arts. 174 y 175, lo cuales dejan de resalto el espíritu de la LCT.
Para ejemplificar, el art. 175 expresamente prohíbe el trabajo en domicilio,
«Queda prohibido encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres
ocupadas en algún local u otra dependencia en la empresa» 2.
Tiene sentido que en este contexto se piense que la mujer trabajadora necesite
90 días de licencia por maternidad y el padre solo 2 días. Teniendo en cuenta
además que normalmente esos dos días son los que una parturienta permanece
internada luego del parto. Por lo cual, los interpelo: ¿cuál puede ser la
participación del padre en la crianza temprana del niño?
Oportunísimas son las palabras de Mario Ackerman, para continuar
pensando la cuestión, quien afirma:
«Ser mujer no significa ser esposa. Así como tampoco implica ser
madre. La condición de mujer y esposa debería ser tan irrelevante –o
tan relevante –para el derecho del trabajo como la del hombre y
marido. El sexo debería transformarse en la normativa laboral
general en un dato neutro que sólo adquiera relevancia en función
de las necesidades y derechos inherentes a la procreación. De ese
modo si el trabajo nocturno es incómodo o si alguna tarea resulta
peligrosa, penosa o insalubre, debe aceptarse que lo son tanto para
2

Idem.
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el hombre como para la mujer y ello debe llevar a su autorización,
limitación o prohibición en forma igualitaria para uno y otra»
(Ackerman citado en Zangrandi, 2017, pp. 4-5).

Entonces, ¿no sería necesaria una reforma del régimen de licencias por
maternidad-paternidad?
3. PROPUESTAS DE REFORMAS ACTUALES
Los legisladores Jorge Vallaza y Facundo Manuel López, de la provincia de
Río Negro, propusieron un cambio en el régimen de licencias con el propósito:
«… de contribuir a la efectiva conciliación entre la vida productiva
y reproductiva, mejorar el bienestar y el desarrollo de niñas y niños
recién nacidos, la distribución de la carga de las tareas de cuidado y
domésticas de una forma equitativa, allanando el camino para una
plena inserción laboral de las mujeres».

De esta forma, propone un esquema de licencias más equitativo, que permita
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la coparentabilidad en los primeros meses de vida del niño.
De esta manera se propone:
Artículo 2º.- Licencia familiar por nacimiento. La licencia familiar por
nacimiento será de ciento ochenta (180) días corridos. Podrá usufructuarse
según las siguientes opciones y modalidades:
a) Licencia prenatal: Todas las agentes de la Administración pública
provincial tienen derecho a usufructuar la licencia prenatal. Debe iniciarse con
una antelación no mayor a los treinta (30) días anteriores a la fecha probable de
parto. A solicitud de la interesada y con certificado médico autorizante, se
podrá reducir la fecha de inicio, la que no podrá ser inferior a quince (15) días
anteriores a la fecha probable de parto. En esta situación y cuando se produjera
el nacimiento pretérmino, se debe ampliar el período posterior hasta completar
los ciento ochenta (180) días.
b) Licencia familiar por nacimiento: Producido el nacimiento, todas las
agentes del estado provincial gozarán de licencia hasta completar la licencia
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familiar por nacimiento que regula la presente ley. Por propia opción de la
titular de la licencia, esta licencia podrá ser derivada a su cónyuge, conviviente
o progenitor, con posibilidad de alternancia informada, planificada, no
simultánea, entre ambos.
c) En caso de que los/las progenitores/as sean del mismo sexo deberán
acordar entre ambos quien será titular de la licencia familiar por nacimiento,
con posibilidad de alternancia informada, planificada, no simultánea, entre
ambos/as. Legislatura de la Provincia de Río Negro
d) Para el cónyuge, conviviente o progenitor/a del agente que esté gozando
de la licencia familiar por nacimiento se establece una licencia de 15 días
corridos, posterior al parto.
e) En casos excepcionales en que la lactancia materna exclusiva, deba
prolongarse superando lo estipulado por el artículo 2º inciso b de esta ley, la
madre tendrá derecho a permanecer de licencia hasta que finalice la lactancia
materna exclusiva.
f) En el supuesto del recién nacido prematuro, la licencia familiar por
nacimiento se extenderá hasta ciento ochenta (180) días corridos luego del alta
hospitalaria del niño o niña. Para el cónyuge, conviviente o progenitor/a la
licencia se extenderá en quince días corridos luego del alta hospitalaria del niño
o niña.
g) En caso de parto múltiple, la licencia familiar por nacimiento se ampliará
en treinta (30) días corridos. Para el cónyuge, conviviente o progenitor/a la
licencia se extenderá en quince días corridos.
En el año 2014, la CTA elaboró un proyecto de reforma de la LCT y, entre
otras modificaciones, propuso:
«La ampliación a 120 días de la licencia por maternidad y 30 días
más por nacimiento múltiple. Además, la licencia por paternidad que
hoy es de sólo dos días pasaría a 15; mientras que se equiparan estas
licencias para la adopción, pudiendo decidir qué miembro de la
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pareja toma la licencia o alternándola. Asimismo, plantea que a los 3
años de sancionada la ley deberán extenderse las licencias por
maternidad y paternidad: 60 días más y 15 días más respectivamente.
Por otra parte, extiende la protección contra el despido cuando nace
un hijo para los trabajadores varones y equipara todos los derechos a
las parejas del mismo sexo».

Nuestra legislación ha avanzado en pos de la ampliación de derechos de las
minorías, con la sanción de la ley de Igualdad de Género, Ley de Matrimonio
Igualitario y Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y si bien esto
constituyó un avance, aún se mantiene el desafío de lograr esa igualdad
jurídica.
Bastante evidencia fáctica y jurídica tenemos, que pone de sobresalto la
necesidad de una reforma laboral que refleje los nuevos paradigmas vigentes.
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4. CONCLUSIONES
Es necesaria una reforma legislativa de la Ley de Contrato de Trabajo que
esté atravesada por la perspectiva de género, y no se conciba a la mujer
trabajadora como una excepción a la regla. Específicamente, a lo que se refiere a
licencias, es necesaria la ampliación de la licencia por paternidad, teniendo en
cuenta que la obligación de cuidado del niño es de ambos progenitores. Y, por
último, resulta necesario que la reforma contemple un régimen de licencias
familiares que tenga en cuenta todos los tipos de familia: heteroparentales,
homoparentales y monoparentales.
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