
Marcelodistefano.com @marcelodis marcelodis Marcelo Di Stefano Marcelo Di Stefano

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CATEDRA DRA. PAULA SARDEGNA

PROFESOR ADJUNTO DR. MARCELO DI STEFANO

UNIDAD 8: 

REGIMEN DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES



Es el conjunto de normas del derecho del trabajo que 
regula aspectos propios de la mujer en el entorno 
laboral. Se refiere a la mujer trabajadora e 
históricamente, esta tutela se ha manifestado en la 
protección a la mujer en sí misma (en lo relativo a su 
condición física), en su rol de madre y como base de la 
familia. Protege a la mujer  en estado de maternidad, 
también en lo que respecta a determinadas jornada de 
trabajo. Prohibición de realizar trabajos insalubres. 

El desarrollo del sistema protectorio laboral de 
las mujeres acompaña el proceso histórico de 
conquistas de la lucha feminista por la igualdad 
de derechos.
Una igualdad que todavía está muy lejos de 
conseguirse, y que en la lucha por su conquista, 
seguramente el derecho del trabajo es una 
herramienta muy importante para impulsar 
políticas de prevención, de estimulación, y de 
igualación.



El Convenio 100 de la OIT (1951) sobre igualdad de remuneración, 
primero apunta específicamente a evitar las discriminaciones entre 
sexos en materia remuneratoria.

El Convenio 111 de la OIT (1958), sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), es más abarcativo, ya que comprende "toda distinción, 
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión pública, ascendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades, o de 
trato en el empleo y la ocupación"

El Convenio 183 de la OIT, que entró en vigencia el 7/2/2002 y aún no 
fue ratificado por la Argentina, apunta al resguardo de la maternidad, 
fijando el plazo de licencia en 14 semanas en lugar de los 90 días que 
establece el art. 177 



El art. 16, CN, dispone que "todos sus 
habitantes son iguales ante la ley, y 
admisibles en los empleos sin otra condición 
que la idoneidad..."; asimismo, el art. 

14 bis  garantiza "igual remuneración por 
igual tarea". 

Cabe recordar que los convenios internacionales, por imperio del art. 75, inc. 22 , 
CN, tienen jerarquía superior a las leyes y han dictado normas que deben ser 
analizadas en concordancia con los derechos y garantías amparados por la 
Constitución Nacional.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer - ratificada por la Argentina 
por la ley 23179 - tiene jerarquía superior a las leyes (art. 75, 
inc. 22, CN) y establece que "los Estados partes adoptarán 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo...“.



Las mujeres en el mundo 
siguen ganando un 20% que los 
hombre por iguales tareas. En 
Argentina 28,2% INEQUIDAD 
SALARIAL/BRECHA SALARIAL

Las mujeres tienen menos posibilidades de
alcanzar los cargos gerenciales. las mujeres
son mayoritarias en puestos operativos y
minoritarias en puestos directivos y
ejecutivos.
TECHO DE CRISTAL

Las mujeres sufren el No Reconocimiento del 
trabajo doméstico y cuidado de niños/as.
el 75% de la carga por tareas reproductivas es 
realizado por mujeres. Esto implica en promedio 
6 horas y media de trabajo diario no pago.
INVISIBILIZACION



Las mujeres sufren las 
practicas sexistas de 
menoscabo de sus 
derechos.
ACOSO SEXUAL

Las mujeres en mayor 
medida que los hombres 
sufren de violencia en el 
trabajo.
VIOLENCIA LABORAL

En las organizaciones 
sindicales y empresarias, 
también las mujeres 
enfrentan la 
discriminación. 



Tareas y ocupaciones feminizadas tales
como docencia, salud, y servicio
doméstico. Un 58% de la fuerza de
trabajo femenina está concentrada en
los sectores de comercio, salud,
educación y servicio doméstico.

Dificultad de acceder a 
determinadas actividades 
tales como construcción, 
logística, transporte de 
carga y de pasajeros.

Desempleo femenino: 10,8%, dos puntos 
por sobre el masculino. Para las menores 
de 29 años el desempleo es de 21,5%

Calificación: las mujeres 
representan el 70% de la 
población universitaria/terciaria, y 
un 57,5% de la población egresada 
de ciclo secundario.

Rechazo a la igualdad formal, buscamos la igualdad 
de oportunidad real y para eso se debe intervenir 
con políticas públicas y a través de la negociación 
colectiva.

Incorporar la perspectiva de género en el análisis 
de las relaciones laborales y en la elaboración de 
soluciones normativas heterónomas y autónomas
Discriminación positiva.



Art. 172 - Prohibición de efectuar un trato discriminatorio a las mujeres:
Prohíbe expresamente el trato discriminatorio a la mujer, y otorga la 
posibilidad de celebrar toda clase de contrato de trabajo sin que los convenios 
colectivos u otra reglamentación puedan fijar ninguna forma de discriminación 
en el empleo por sexo o estado civil (aunque se altere en el curso de la relación 
laboral), y garantiza el principio de igualdad de retribución por trabajo de igual 
valor.

NO DISCRIMINACION GENERICA ARTICULO 17 LCT
“Por esta ley se prohíbe todo tipo de 
discriminación entre los trabajadores por motivo 
de raza, sexo, nacionalidad, religiosos, políticos, 
gremiales o de edad”. 

IGUALDAD DE TRATO ARTICULO 81 LCT
“El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de 
situaciones. Se considerará que existe trato desigualdad cuando se produzcan 
discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de raza, sexo, religión, pero no cuando el 
diferente tratamiento responsa a principios de bien común, como el que se sustente en la 
mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador”. 



Art. 174. —Descanso al mediodía.
Las mujeres que trabajen en horas de la mañana y de la 
tarde dispondrán de un descanso de dos (2) horas al 
mediodía, salvo que por la extensión de la jornada a 
que estuviese sometida la trabajadora, las 
características de las tareas que realice, los perjuicios 
que la interrupción del trabajo pudiese ocasionar a las 
propias beneficiarias o al interés general, se autorizare 
la adopción de horarios continuos, con supresión o 
reducción de dicho período de descanso.

La ley 24.013 de 1991 eliminó el art. 173LCT que prohibía el trabajo nocturno 
de las mujeres.

Art. 175. —Trabajo a domicilio. Prohibición.
Queda prohibido encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en 
algún local u otra dependencia en la empresa.

Art. 176. —Tareas penosas, peligrosas o insalubres. Prohibición.
Queda prohibido ocupar a mujeres en trabajos que revistan carácter penoso, peligroso o 
insalubre.
La reglamentación determinará las industrias comprendidas en esta prohibición.



Licencia por nacimiento. Prohibición de trabajar
El párr. 1º del art. 177, LCT, establece que "queda prohibido el trabajo de las 
mujeres durante 45 días anteriores al parto y hasta 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 30 días; el resto del período 
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto".

• PROHIBICION DE TRABAJAR PRE Y POS PARTO
• SALARIO GARANTIZADO POR LA SEGURIDAD SOCIAL
• RESERVA DEL PUESTO DE TRABAJO EN CASO DE 

EXCEDENCIA
• COBERTURA DE SALUD POR LA OBRA SOCIAL O EL 

SISTEMA PUBLICO

45 o 30 DIAS ANTES
45 o 60 DIAS DESPUES
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NACIMIENTO PRETERMINO
También hace referencia al nacimiento pretérmino, al disponer que en ese caso "se acumulará al 
descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiese gozado antes del parto, de modo de 
completar los 90 días“.

NACIMIENTO POSTERMINO
Respecto del nacimiento postérmino, la LCT no prescribe nada expresamente. Sin embargo, si el 
parto sobreviene después de la fecha presunta, el descanso anterior debe ser prolongado hasta la 
fecha del parto y el descanso puerperal no se reduce. Esto surge del Convenio 3 de la OIT (1919), 
revisado por el Convenio 103 de la OIT, sobre protección a la maternidad, que fuera ratificado por la 
ley 11726

En caso de producirse un aborto espontáneo, quirúrgico o terapéutico, es decir, de interrupción del 
embarazo por causas naturales o terapéuticas, o de nacimiento sin vida, no corresponde la 
acumulación del período de descanso no gozado al descanso posterior al parto.

NACIMIENTO DE UN HIJO CON SINDROME DE DOWN
La ley 24716/96 establece una licencia y una asignación especial a la madre trabajadora en relación 
de dependencia que diera a luz un hijo con síndrome de Down. La licencia comienza al finalizar la 
de maternidad y se extiende por un período de seis meses. Durante ese lapso la trabajadora no 
percibe remuneraciones, sino una asignación familiar cuyo monto equivale a la remuneración que 
hubiera percibido en caso de prestar servicios.



Además, percibe la asignación prenatal (mensual) a partir del día en que se declare el estado de 
embarazo y por un lapso de nueve meses anteriores a la fecha presunta del parto; posteriormente, 
luego del nacimiento percibirá la asignación por hijo (mensual).

El párr. 2º del art. 177, LCT, dispone que "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".

Obligación de comunicar el embarazo. Estabilidad
El párr. 2º del art. 177, LCT, dispone que "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".
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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.

Si el empleador despide a la trabajadora en el período fijado por el art. 178, LCT y no 
demuestra que existió justa causa -o sea que el despido respondió a una causa ajena al 
embarazo o a la maternidad-, debe abonar una indemnización agravada (art. 181). Esta 
indemnización es equivalente a un año de remuneraciones (en realidad son 13 meses, 
porque se debe incluir el SAC), además de las indemnizaciones que le correspondan por 
despido sin justa causa).

Parece natural que la protección de la maternidad se extienda a la madre adoptiva, no 
advirtiéndose ningún obstáculo para asimilar el nacimiento de un niño, previsto por el art. 
178 , LCT, con la ocasión en que se entrega la guarda a sus futuros adoptantes.



PERMISOS DE LACTANCIA
Dada la trascendencia que la lactancia materna tiene para el óptimo 
crecimiento y desarrollo de los recién nacidos durante los primeros meses 
de vida, el art. 179, LCT, establece que cuando se reincorpora a prestar 
tareas, "toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos
descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la 
jornada de trabajo, y por un período no superior a un 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".

SERVICIOS DE GUARDERIA
El párr. 2º del art. 179 establece que "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".
La reglamentación a la que alude el párr. 2º no ha sido dictada, por lo cual 
tampoco rige la obligación del empleador de habilitar salas maternales 
dentro del establecimiento
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Opciones de la trabajadora al finalizar la 
licencia por maternidad

Continuar su trabajo en la empresa Reincorporarse 
a su trabajo: en este caso, su obligación consiste 
simplemente en reintegrarse en tiempo oportuno, es 
decir, al día siguiente de la finalización de su licencia 
por maternidad, no requiriendo de ningún aviso 
previo

Rescindir su contrato de trabajo: la rescisión puede ser expresa o tácita (art. 186 ), 
siempre que tuviere como mínimo un año de antigüedad. En tal caso, percibe una 
compensación por tiempo de servicios que equivale al 25% de la indemnización 
prevista en el art. 245.

Quedar en situación de excedencia Se denomina período de excedencia a la situación 
en que voluntariamente se puede colocarse la madre trabajadora -por haber tenido un 
hijo- 48 horas antes de que se agote su licencia por maternidad (conviene notificar por 
escrito). Es una licencia especial, y a su término corresponde que la mujer se 
reincorpore a su trabajo. Se trata de una suspensión unilateral del contrato de trabajo 
que la madre trabajadora tiene el derecho de gozar y el empleador el deber de 
conceder.



PROTECCIÓN DEL MATRIMONIO
La LCT declara la nulidad de todo convenio 
o contrato celebrado entre las partes, o los 
actos y reglamentaciones internas que 
establezcan el despido por causa de 
matrimonio (art. 180).

El art. 181, LCT, establece que "se considera que el despido 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 produjere dentro de los tres meses 
anteriores o seis meses posteriores al matrimonio y siempre que haya mediado 
notificación fehaciente del mismo a su empleador, no pudiendo esta notificación 
efectuarse con anterioridad o posteridad a los plazos señalados".
La presunción legal es aplicable sólo a la mujer y es iuris tantum; por lo tanto, el 
empleador, para eximirse de pagar la indemnización agravada, debe demostrar que el 
despido obedeció a una causa distinta del matrimonio.



ALGUNOS DEFICIT IMPORTANTES EN LA NORMATIVA

LICENCIA POR NACIMIENTO:
La ley otorga a los padres dos días corridos.
Es la cláusula más negociada (presente en el 80%).
Incrementan lo previsto en la ley con un máximo de 15 días. 
La mayoría de las ampliaciones remiten a duplicar la licencia 
existente

ADOPCION:
No hay regulación legal al respecto. Reproducen modelos 
patriarcales.  Se da por sentado que la familia adoptante en 
heteroparental y la asignación de licencias reproduce la asignación 
de roles existente.

VIOLENCIA – ACOSO – BRECHA 
SALARIAL –

CUOTAS – PRESENCIA IGUALITARIA 
EN COMISIONES NEGOCIADORAS –
IGUALDAD DE TRATO – VIOLENCIA 

DOMESTICA - ADICCIONES



El Convenio 138 de la OIT fija como edad mínima para 
comenzar a trabajar los 15 años de edad, o aquella que 
coincida con la finalización de "la educación obligatoria en 
cada país firmante", aunque admitiendo que los países 
puedan mantener provisoriamente la edad mínima de 14 
años por razones económicas o de medios.

TRABAJO DE MENORES

PROHIBICION DEL TRABAJO INFANTIL

El Convenio 182 de la OIT, referido a las denominadas "peores formas de trabajo infantil"  establece en su art. 3º una 
serie de prohibiciones para los países miembros, que ya formaban parte de nuestro derecho positivo interno. Entre ellas 
se encuentran todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a ella, como la venta y el tráfico de niños, la 
servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de 
niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 
definen en los tratados internacionales pertinentes; y el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.



La LCT (con la reforma introducida por la ley 26390) dispone la 
prohibición de ocupar a menores -mayores de 16 años y 
menores de 18- en tareas que revistan el carácter penoso 
(aquel cuya realización demanda esfuerzos excesivos), peligroso 
(el que somete inevitablemente a un riesgo -físico, psíquico o 
moral- a su ejecutante) o insalubre (la tarea que expone a quien 
la realiza al riesgo de contraer enfermedades) y encargar la 
ejecución de trabajos a domicilio (arts. 175, 176, 190 y 191).
- Tienen plena capacidad laboral y libre disposición de sus 
bienes:
Los menores -varón o mujer- mayores de 18 años y los menores 
emancipados por matrimonio.
- Tienen capacidad laboral limitada:
Los menores entre 16 y 18 años, si viven independientemente 
de sus padres o tutores, pueden trabajar con su conocimiento. 
En caso de vivir con ellos, se presume su autorización (art. 283, 
CCiv.).
Al contrario, no pueden trabajar ni celebrar contrato de trabajo 
los menores de 16 años: existe una prohibición expresa de 
trabajar en cualquier actividad con excepción de hacerlo en las 
empresas en las cuales trabajen miembros de su familia (art. 
189 y 189 bis, LCT).


