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¿Por qué son necesarios estos lineamientos para promover  
la igualdad y la equidad de género?

Frente al desafío de transversalizar la perspectiva de género en el mundo del trabajo, debe-
mos considerar el estado del arte en las cláusulas de género y diversidad. Las mismas han 
logrado ser socialmente consensuadas como conquistas que no pueden dejar de conside-
rarse en los ámbitos de discusión y regulación de las relaciones laborales.

Si bien entre los instrumentos para mejorar la regulación del mundo del trabajo, la nego-
ciación colectiva es el método válido que nos permite promover la igualdad y la equidad y 
normar las relaciones al interior de cada sector del trabajo, también existen otras instancias 
–de mayor o menor tenor normativo– en los que las mismas cláusulas de género y diversi-
dad no pueden dejar de considerarse e incluirse.

Además, la composición de mesas de negociación inclusivas –con cupo femenino y par-
ticipación diversa– generan espacios centrales del ejercicio democrático para incluir las 
problemáticas en la conciliación de la vida de las personas entre su trabajo, sus familias y 
el desarrollo personal. La regulación de las relaciones laborales es el lugar de privilegio para 
el abordaje de contenidos con una perspectiva crítica de relaciones de género, que afianza 
y da continuidad y profundidad en el avance de derechos en el ámbito laboral y maximiza el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, en la conquista de la justicia social y la equidad.

Esta guía tiene el propósito de sintetizar contenidos y lineamientos socialmente consen-
suados, acordes al nuevo paradigma de transversalización de perspectiva de género y di-
versidad. El desafío es la incorporación de cláusulas y recomendaciones, que promuevan la 
equidad de géneros en el mundo del trabajo, particularmente para ser trabajadas y discuti-
das con las organizaciones sindicales y empresariales.

Introducción: 
Fundamentos de la guía
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GUÍA DE LINEAMIENTOS, RECOMENDACIONES Y DESAFÍOS 
PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO DEL TRABAJO

1. Instrumentos de regulación de las relaciones  
laborales

1.1 Transversalización de perspectiva de género y diversidad  
en los instrumentos de regulación de las relaciones laborales

Argentina es un país precursor en Leyes, Decretos y Resoluciones sobre la temática de 
género y diversidad. También, y sobre todo, es vanguardia en la sistematización de la infor-
mación y en el desarrollo de estrategias de acceso y difusión jurídica, que facilita un acceso 
amplio y transparente a la hora de apropiarse de recursos legales.

Para la población LGTBIQ+ y mujeres, representa un conflicto el cumplimiento efectivo de sus 
derechos, en todos los ámbitos donde se desarrollan, pero en particular en el mundo del tra-
bajo. En este ámbito las brechas de género tienen su arraigo en principios culturales, sociales, 
políticos y económicos que influyen a la hora de realizar generar igualdad de oportunidades.

Es por ello que se torna necesario, para la ampliación de derechos, la creación de instru-
mentos que normativicen y regulen las relaciones laborales. Estos instrumentos deberían 
incluir derechos y permitir instrumentar la igualdad de oportunidades y afirmación de dere-
chos de mujeres y diversidades. De esta manera, reducir las enormes brechas de género y 
desigualdades de acceso, sostenimiento y desarrollo en el mundo laboral, así como conci-
liar la vida laboral, familiar y el desarrollo personal.

Estos lineamientos se materializan en diferentes instrumentos de regulación de las rela-
ciones laborales, por ejemplo, los Tratados internacionales, las Leyes Nacionales, decretos, 
resoluciones, protocolos, reglamentos y estatutos de cooperativas y mutuales y Convenios 
Colectivos de Trabajo.
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2. Transversalización de la perspectiva de género

2.1 ¿Qué partes de los instrumentos de regulación de las relaciones  
laborales revisar y transversalizar en perspectiva de género y diversidad?

Con la intención de promover la igualdad de oportunidades, se recomienda revisar las cláusulas y 
artículos referidos a:

1.  En la definición de las categorías y grupos profesionales, comprobar si se acomodan a reglas 
comunes y/o son independientemente de su género u orientación sexual. Se sugiere modifica-
ciones si hay:

 a)  Existencia de categorías identificadas con nombres sexuados que hacen que sean ocupa-
das de forma mayoritaria o casi exclusiva las personas según su sexo y contribuyen a la 
segregación laboral.

  b)  Descripción del contenido del trabajo de las diferentes categorías que incluyen nomenclatura 
o elementos que refuerzan la exclusión de las personas con criterios que refieran al sexo/
género o alguna característica que exceda a las competencias necesarias para su desarrollo.

2.  En cuanto al acceso al empleo y los procedimientos de selección y contratación de personal, 
comprobar si se establecen reglas comunes y/o son independientes del género u orientación 
sexual de quien lo ocupará. Se sugiere modificaciones si hay:

 a)  Descripción de procedimientos aparentemente neutros pero que suponen dificultades para 
el acceso a mujeres y disidencias.

 b)   Previsión de mecanismos correctores o acciones positivas para promover la incorporación 
de mujeres y disidencias en categorías masculinizadas y de varones y masculinidades disi-
dentes en categorías feminizadas.

3.  Los procedimientos de promoción y ascenso en las empresas y/o sindicatos. Comprobar si 
son establecidos de forma que existan las mismas oportunidades:

 a)  Verificar si los requisitos para promocionarse se basan en criterios que única o mayoritaria-
mente solo puedan cumplir los varones, como la antigüedad o la disponibilidad horaria.

 b)  Incorporar mecanismos para que las mujeres y/o personas gestantes no pierdan su anti-
güedad debido a interrupciones por nacimiento y/o solicitudes de licencia por excedencia, 
de cara a participar en procesos de promoción.

4.  La participación sindical en los procesos de selección, contratación, formación profesional y 
promoción y ascensos:

 a)  Ver si se establecen mecanismos y/o ámbitos concretos para una participación efectiva y 
oportuna del sindicato en estos procesos.

5. La organización del trabajo, jornada y vacaciones:

a)  Si se contempla la habilitación de servicios de cuidado infantil o mecanismos de compensa-
ción dineraria, la flexibilidad horaria, la adaptación de la jornada y la posibilidad de elección para 
aquellas personas que tengan responsabilidades familiares. 
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6. Las modalidades de contratación:

a)  Comprobar que las personas que tienen formalizado un contrato a tiempo parcial reciban el 
mismo trato y gocen de los mismos derechos, tengan las mismas prestaciones y las mismas 
condiciones que quienes están a tiempo completo y que no se fijan límites, tales como un nú-
mero mínimo de horas trabajadas, para poder acceder a estos beneficios.

2.2 ¿Qué tipo de cláusulas/artículos incorporar?

Se pueden incorporar cláusulas/artículos/recomendaciones generales o declarativas para enmar-
car toda la redacción, que incorporen los derechos personalísimos recientemente reconocidos a 
ciudadanos y ciudadanas.

Algunos ejemplos pueden ser: “Las partes promoverán mecanismos de equiparación a fin de eli-
minar cualquier medida o práctica que produzca un trato discriminatorio o desigualdad fundados 
en razones de orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, discapacidad, adic-
ciones, consumos problemáticos o cualquier otra segregación o exclusión a fin de erradicar la 
discriminación, la desigualdad y la inequidad tanto en el acceso al empleo como durante la rela-
ción laboral. Las partes comprendidas en el presente quedan sujetas a la prohibición de ejercer 
toda acción u omisión que suponga discriminación por razones políticas, gremiales, de género , 
orientación sexual, estado civil, edad, nacionalidad, raza, etnia, religión, discapacidad, caracteres 
físicos, VIH, como también respecto a cualquier otra acción, omisión, segregación, preferencia o 
exclusión que menoscabe o anule la igualdad de oportunidades y de trato, tanto en el acceso al 
empleo como durante la vigencia dela relación laboral”.
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3. Recomendaciones de Género y Diversidad

3.1 Igualdad de oportunidades

El concepto de Igualdad de oportunidades hace referencia a que cualquier persona tiene las mis-
mas posibilidades de acceder a un trabajo digno, sin que su raza, su edad o su sexo importen, es 
decir que no se le niegue el acceso al trabajo por motivos de género, color de piel, origen étnico o 
creencias, sin tener en cuenta sus capacidades y cualificaciones.

Puesto en práctica, este principio en los ámbitos laborales, por un lado, brinda a las personas la 
oportunidad de elegir un trabajo libremente y poder desarrollar sus potenciales, garantizando los 
mismos derechos para todas las personas y equidad salarial. El término desigualdad social, es el 
contrapuesto a la igualdad de oportunidades, incluye un sesgo discriminatorio hacia las personas, 
restringe sus derechos y libertades.

Por otro lado, proteger a la persona trabajadora en los ámbitos laborales es cristalizar un derecho 
humano fundamental y esencial que genera mayores beneficios a futuro y posibilita el desarrollo 
de las carreras laborales.

3.2 Aspectos normativos

La aplicación de los instrumentos normativos en las relaciones laborales debe contener perspec-
tiva de género y diversidad a los fines de consolidar una sociedad más justa y más igualitaria. La 
Constitución Nacional, en su artículo 14 bis consagra el principio de igual remuneración por igual 
tarea1. Incluimos también, la Ley Nº23.592 que penaliza los actos discriminatorios y la Ley de 
Régimen Contrato de Trabajo Nº20.744 que señala, entre otras cosas, que en las convenciones 
colectivas deben garantizar el cumplimiento del principio de “Igualdad de retribución por trabajo 
de igual valor” (artículo 172)2.

En cuanto a la legislación internacional, la igualdad salarial por trabajo de igual valor es un derecho 
humano incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, artículo 23, punto 23.

La Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres4, sancionada en el marco de los compro-
misos internacionales asumidos por nuestro país por la Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1994) 

1. “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurará al trabajador: condiciones dignas y equitati-
vas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual 
tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el 
despido arbitrario; estabilidad del empleado público” 
2. Artículo 17: “se prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, nacionalidad, religión, política, gremial o de edad”. Artícu-
lo 81: “se establece que el empleador deberá darle igual trato a todos los trabajadores y trabajadoras en idénticas situaciones”. 
3. “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. 
4. Esta ley protege el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia y define, entre otras, la violencia que se relaciona con 
la salud sexual y la salud reproductiva: violencia sexual, violencia contra la libertad reproductiva y violencia obstétrica. Y su Decreto 
1011/2010 de reglamentación de la Ley que refiere a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
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brindan el marco normativo para que el Estado genere políticas públicas con perspectiva de gé-
nero. Asimismo, los Principios de Yogyakarta5 son las bases de la interpretación sobre legislación 
internacional de derechos humanos que refieren a las cuestiones relacionadas con la orientación 
sexual e identidad de género.

Nuestro país adhiere a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Conve-
nio OIT N°100 de 1951, ratificado por Argentina en 1956, se refiere a la “igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor”. Tam-
bién el Convenio OIT Nº111 de 1958, ratificado en 1968, “prohíbe taxativamente la discriminación 
en cualquier condición de trabajo, entre las que cabe enmarcar la remuneración”. En el año 2007, la 
OIT estableció nuevas formas de discriminación incluyendo la orientación sexual y en el año 2008 
incorporó el concepto de trabajo decente. Nuestro país asumió el compromiso de trabajar para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas5 (objetivo 
N° 5: igualdad de género).

Asimismo, a través de la Ley N° 27.580/19, Argentina ratifica el Convenio 190 sobre la eliminación 
de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Conferencia General de la Organización Inter-
nacional del Trabajo -OIT-), reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre 
de violencia y acoso, afirmando que estas problemáticas constituyen formas de violación a los 
DDHH. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo, principalmente por razones de género, es 
una problemática en la actualidad. En 2022, entra en vigencia en nuestro país.

Respecto a la perspectiva de la diversidad sexual, poseemos una legislación actual y de vanguar-
dia, como las Leyes de Matrimonio Igualitario Nº26.618/10, de Identidad de Género N° 26.743/12 y 
la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal “Diana Sacayán-Lohana Berkins” Nº27.636/21.

La elaboración de cláusulas posibilita una mirada técnica-jurídica, para la protección de todas 
las conformaciones familiares y de las diversas identidades de género. En este sentido se crea la 
necesidad de analizar los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) a partir de la normativa existente, 
para realizar modificaciones o incorporar nuevas cláusulas referidas a las licencias por materni-
dad y paternidad biológica o por adopción, entre otras. Es por ello que, para abordar la temática, es 
necesario también tener presente el siguiente marco normativo:

n  Principios de Yogyakarta: Desarrollados por una Comisión Internacional de Juristas y Espe-
cialistas con el fin de orientar y recomendar sobre la aplicación de la legislación internacio-
nal de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Los 
principios más importantes son: el principio 12: “El derecho al trabajo” y el principio 24: “Toda 
persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o 
identidad de género”.

n  Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994): Artículo 402 sobre la in-
terpretación y aplicación de las normas: “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 matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas 
de distinto o igual sexo”

5. https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/ 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 
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n  Ley de Identidad de Género Nº26.743/12 (Decreto Nº903/15-Reglamentación): Es importan-
te abordar los artículos 2 y 11 de dicha ley. El artículo 2, referido a la definición de identidad de 
género. El artículo 11 refiere al Derecho al libre desarrollo personal.

Otros instrumentos normativos que complementan la temática son los que se promulgaron pos-
teriormente a la Ley de Identidad de Género, y sirven para pensar nuevas políticas públicas en 
torno a los derechos de las personas trans:

n  Resolución Nº248/12 MTEySS: Sobre la designación con el nombre de identidad de género 
que pertenezcan a la Institución sin perjuicio de la registración del resto de los datos que surjan 
del DNI.

n  Resolución Nº331/13 MTEySS: Cobertura prevista por el Seguro de Capacitación y Empleo, 
instituido por el Decreto Nº336/06, a personas en situación de desempleo cuya identidad de 
género, en los términos del artículo 2 de la Ley Nº26.743 de Identidad de Género, no sea coin-
cidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento.

n  Resolución Nº1504/13 MTEySS: Extiéndase el alcance del artículo 1 de la Resolución del 
MTEySS Nº1.423/11 a toda persona relevada como víctima de prácticas de explotación sexual 
o de trata de personas, o en situación de vulnerabilidad vinculada a la prostitución, por un orga-
nismo público nacional, provincial o municipal, o por una organización no gubernamental con 
trayectoria en la temática o en la atención de esta población.

n  Resolución Nº270/15 MTEySS: Se promueve que las oficinas de la Red de Servicios de Empleo 
asuman el compromiso expreso de no suministrar datos que pudieran ser motivo de discri-
minación de los y las postulantes por parte de empleadores y empleadoras, aun cuando se 
contara con el consentimiento expreso del titular.

n  Resolución Nº2103/16 MTEySS: Modificación. Resolución N° 2186/2010: Reglamento Pro-
grama de Inserción laboral, incentivos para la población trans.

n  Resolución Nº286/21 MTEySS CUIL–CUIT: nuevos números: Se establece que el prefijo del 
CUIL, CUIT, Clave de Inversores del Exterior y Clave de Identificación Especial será asignado en 
forma aleatoria sin distinción de género.

n  Decreto Nº720/2021: De cupo laboral trans: Se establece el cupo laboral que garantiza un 
mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y 
transgénero.

n  Decreto Nº476/21. Registro Nacional de las Personas (RENAPER): Adapta las características 
y nomenclaturas de los Documentos Nacionales de Identidad y de los Pasaportes para dar 
cumplimiento a la Ley Nº26.743.

n  Ley Nº27.636/21: Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, 
Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán–Lohana Berkins”.

1.3 Licencias de salud integral

En este apartado es importante mencionar qué normas definen sobre las licencias de salud in-
tegral, por violencia por motivos de género y responsabilidades familiares. Por ejemplo, desde 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “La licencia de paternidad es fundamental para 
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promover y reconocer el papel de los hombres (varones) en materia de responsabilidades fami-
liares y prestación de cuidados. A pesar de que no existe una normativa internacional al respecto, 
las licencias de paternidad están siendo recogidas cada vez más en las legislaciones nacionales 
y prácticas empresariales; y otorgan a los nuevos padres un período corto de licencia tras el naci-
miento de su hijo/a. La creciente frecuencia de este tipo de licencias, en particular en los convenios 
colectivos, es también un indicador de la importancia que se le da a la presencia del padre en los 
días próximos al nacimiento de su hijo o hija”.

1.4 Licencias de salud integral para personas trans y no binarias

Si bien los sindicatos ya tienen acuerdos establecidos con la parte empleadora, muchos de estos no 
incluyen las necesidades de las personas LGTBIQ+. Consideramos una acción clave la incorporación 
de la perspectiva de la diversidad sexual en los instrumentos de regulación de las relaciones labora-
les. Los empleadores y empleadoras, al asumir de manera institucional los principios de igualdad y 
no discriminación, contribuyen a crear un contexto favorable a la visibilidad de la diversidad.

Resultan interesantes los avances en cláusulas de igualdad de género en la negociación colectiva 
del empleo público nacional, con la firma del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 2021-2022 para 
el empleo público nacional6, que incorpora licencias de salud para personas trans e incrementa los 
reintegros por guardería. Asimismo, el “Protocolo para Garantizar el libre desarrollo de las identi-
dades de género trans y no binarias para ámbitos laborales”, son avances relevantes para lograr 
la adhesión y proliferación en todos los ámbitos laborales. A modo de ejemplo para consultar, se 
ha actualizado la Guía para equipos de salud: “Atención de la Salud Integral de Personas Trans, 
Travestis y no Binarias”7.

1.5 Licencias por violencia por motivos de género

Es importante trabajar sobre la eliminación de la violencia de género y requiere el compromiso de 
toda organización, por eso se recomienda capacitar, sensibilizar y concientizar con relación a las 
cuestiones de género desde una perspectiva interseccional. Estos espacios son una oportunidad 
para abordar la cuestión de las masculinidades, a partir de visibilizar, y cuestionar las prácticas de 
la masculinidad hegemónica y promover masculinidades sin violencias. En el ámbito público, la 
importancia de sensibilizar en esta temática está especificada en la Ley Micaela N° 27.499 del año 
2019, que establece la capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en el Estado.

En cuanto a la licencia por violencia de género para la Administración Pública Nacional, se publicó 
la Resolución Nº24/2019: “Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia 
de Género” que acordaron elaborar el Poder Ejecutivo Nacional y las entidades sindicales al in-
corporar 15 días de licencia por violencia de género en el Convenio Colectivo de Trabajo General 
homologado en noviembre del 20188.

6. https://www.argentina.gob.ar/noticias/avances-en-las-clausulas-de-igualdad-de-genero-en-la-negociacioncolectivadelempleo?fb-
clid=IwAR38aP3Z0fsdNwPI4SiABfa1zJxmkexHOufRVhrmzilm CCmAFPAVA_w9jM.
7. Disponible en https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans- travestisnobinarias.pdf. 
8. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/200346/20190118. 
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Por otro lado, mediante la decisión administrativa Nº1012/21, promulgada en octubre de 2021 en 
el Boletín oficial, que actualiza la Resolución 170/2019, a través del “Protocolo marco para el abor-
daje de las violencias por motivos de género en el sector público nacional”. Se detallan cuestiones 
referentes al uso de la licencia por violencia de género, que se incorporó en el artículo 147 bis del 
Convenio 214 de la Administración Pública Nacional.

Asimismo, se establece la creación de un equipo de orientación, medidas preventivas y acciones 
de concientización sobre la temática abordada. Cabe destacar que en el artículo 4 se define la 
población objetivo, mujeres y LGTBIQ+. Además, se consideran todos los tipos y modalidades de 
violencia estipulados en la Ley N° 26.485 para hacer uso de esta licencia. En organismos descen-
tralizados de la Administración Pública Nacional, tales como Trenes, Infraestructura y AYSA (cuyo 
sindicato es SGBATOS)9 tienen activos protocolos para atender la violencia doméstica y erradicar 
y prevenir la violencia por motivos de género en el ámbito laboral.

A nivel gremial, los sindicatos también han comenzado a incorporar protocolos para erradicar 
situaciones de violencia por motivos de género (CTA, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la 
Ciudad de Buenos Aires, Sindicato de Prensa de Rosario, Asociación Judicial Bonaerense y CO-
NADU). En los últimos años, son numerosas las Universidades Nacionales que han establecido 
protocolos específicos para prevenir y erradicar la violencia de género en sus casas de estudio10.

En la provincia de Buenos Aires, para los gremios de trabajadores estatales (regidos por Ley 
Nº10.430 y Nº10.471) el acuerdo plantea una perspectiva de equidad de género, derechos de la 
niñez, interseccionalidad y no discriminación, utilizando el término “licencias parentales” en vez de 
licencias “por maternidad” o “por paternidad”. Las personas gestantes contarán con una licencia 
por cuidado del recién nacido de 135 días, 45 más que se suman a la de 90 días con la que ya con-
taban. También, a nivel municipal se han tomado iniciativas para prevenir y erradicar la violencia 
de género, como es el caso del Municipio de Rosario, cuyo protocolo de actuación ante situaciones 
de violencia de género se compromete a garantizar condiciones de igualdad y equidad con medi-
das de intervención asistencia y capacitación11.

En el sector empresarial, empresas pioneras, como Avon y Natura, incluyeron una licencia por 
violencia de género, con el objetivo de brindar el marco legal para que empleadas en esa situa-
ción. Dispusieron de hasta 10 días hábiles, continuos o discontinuos, libres y con goce de sueldo, 
siendo el período renovable cuando sea necesario. También incluye capacitación y entrenamiento 
al interior de la empresa y brindar herramientas de sensibilización que promuevan cambios en 
la organización. Carrefour, desde el 2017, formó un comité intersectorial específico con protoco-
lo interno, para asistir y contener a empleados y empleadas que sufren violencia doméstica. La 
empresa Arredo incorpora un “Protocolo de actuación institucional para situaciones de transición 
por identidad de género en el ámbito laboral”. El Grupo Octubre, que reúne empresas de radio, te-
levisión y prensa, también ha aprobado un protocolo de intervención y asistencia para erradicar la 
violencia de género en el ámbito laboral12.

 

9. https://aysa.com.ar/media-library/igualdad_de_genero/Protocolo_Violencia_Domestica_V4.pdf. 
10.  https://www.argentina.gob.ar/noticias/45-universidades-tendran-protocolos-contra-la-violencia-de-genero. 
11.  https://www.rosario.gob.ar/web/sites/default/files/protocolo_de_actuacion_violencia_de_genero_en_l_ambito_la boral.pdf. 
12.  https://octubre.com/protocolo-de-violencia-laboral-sexual/ 



17

GUÍA DE LINEAMIENTOS, RECOMENDACIONES Y DESAFÍOS 
PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNDO DEL TRABAJO

4. Conciliación entre vida laboral y familiar

4.1 ¿Qué es la conciliación laboral?

Para conciliar la vida laboral y familiar, es necesario conjunto de medidas y regulaciones que tien-
dan a que se pueda desarrollar una carrera laboral sin perjuicio de la vida personal y familiar. Desde 
la igualdad de género, se promueve la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y la promoción 
de medidas que fomenten una participación más equitativa en el mercado laboral respetando la 
diversidad familiar.

4.2 Marco normativo

Las normativas legales que regulan las licencias vinculadas al cuidado en el sector privado y en el 
sector público tienen, en general, un sesgo maternalista. Basado en estereotipos de género, asigna 
mayor tiempo de licencia a las mujeres, reforzando la idea que son ellas quienes deben asumir la 
responsabilidad del cuidado. A su vez, el alcance de las normativas es heterogéneo y está deter-
minado por el tipo de inserción laboral, composición familiar y lugar de residencia.

La Ley de Régimen de Contrato de Trabajo Nº20.744 establece derechos relacionados al cuidado 
casi exclusivamente para la madre trabajadora, protegiéndola durante la gestación, parto y lactan-
cia. A su vez, se establece un conjunto de disposiciones bajo el rubro de derechos de las mujeres 
relacionados con el cuidado de los hijos o hijas y como destinataria de beneficios tales como li-
cencia por enfermedad, guardería, períodos de excedencia. Los varones y disidencias sexuales no 
están contemplados como portadores del derecho al cuidado, ni se contempla una perspectiva de 
diversidad de las familias (matrimonios igualitarios, parejas del mismo género).

4.3 Responsabilidades familiares. Licencias por nacimiento.  
Licencias por adopción

Licencias por nacimiento

En particular, para el sector privado, la Ley de Régimen de Contrato de Trabajo establece 90 días 
de licencia por maternidad, cuando la recomendación internacional es de 98 días13, y tan solo dos 
días corridos de licencia por paternidad. Para la Licencia para persona no gestante dos días corri-
dos para el progenitor varón (art. 158).

En Córdoba, Ley Nº10.342/2016 otorga para empleadas del sector privado un mes más de licencia 
de maternidad, la cual es financiada por fondos específicos regulados por organismos provincia-
les. En el sector agrario se establece licencia de paternidad de treinta días corridos, Ley de Trabajo 
Agrario Nº26727/1114.

13. Convenio OIT Nº183. 
14. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192152/norma.htm. 
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En el sector público nacional La Ley Nº25.164/99, Marco de Regulación de Empleo Público

Nacional, establece una licencia por maternidad de 100 días y 5 días corridos por paternidad, 
mientras que el Decreto Nº214/16 otorga una licencia por nacimiento de 15 días hábiles para la 
persona no gestante15.

Es de destacar que la normativa más avanzada en ampliación de derechos es del Poder Judicial, la 
Resolución Nº7/2116 que estableció la licencia única por nacimiento para personas gestantes y no 
gestantes de 120 días “buscando equidad de género y efectiva corresponsabilidad en el cuidado 
de la nueva vida que se incorpora a la familia”. En numerosas administraciones provinciales se 
otorgan licencias por maternidad más prolongadas que en el sector privado. La duplican con 180 
días en tres provincias (Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro), o tienen un tiempo mayor entre 
150 y 105 días en otras 13 provincias.

Duración de la licencia por maternidad en administración provincial

180 días 150 días 135 días 120 días 105 días 90 días 

• Río Negro 

• Santa Cruz 

•  Tierra del  
Fuego

• Formosa 

• Salta

• Misiones 

• Santa Fe

• Catamarca 

• Córdoba 

• Corrientes 

• Chaco 

• Chubut 

• La Pampa 

•  La Rioja  
S. del Estero

• CABA • Buenos Aires 

• Entre Ríos 

• Mendoza 

• Neuquén 

• San Juan 

• San Luis 

• Tucumán

Cuadro de elaboración propia

Como novedad en ampliación de derechos, y encaminados hacia a corresponsabilidad, la legis-
lación de la provincia de Tierra del Fuego ha introducido la facultad de usufructuar los últimos 90 
días de la licencia familiar por nacimiento, por la titular o por su conviviente o cónyuge no haciendo 
referencia al género17.

La licencia por maternidad de madre no gestante fue objeto de varias peticiones que derivaron en 
acciones judiciales que marcan precedentes en la jurisprudencia. En marzo de 2019, el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº1 ordenó conceder la petición18. Otro 
fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de Buenos Aires, también comparte el 
principio de co-maternidad adaptada a los derechos emergentes y legislación de identidad de género, 
matrimonio igualitario y transformaciones societales en cuanto a la composición familiar, al otorgar 
licencia por maternidad a una madre no gestante, y equiparar los días a los otorgados para la adopción. 
También en la Universidad Nacional de Rio Negro se dio lugar a una petición en marzo 2020.

15. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114315/texact.htm. 
16. https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/095/862/000095862.pdf. 
17. Ley provincial Nº911/2013. 
18. https://ijudicial.gob.ar/2019/mama-no-gestante-ordenan-al-gcba-que-se-le-conceda-licencia-por-maternidad/ 
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En cuanto a las licencias por paternidad, en más de la mitad de las provincias se amplía el plazo 
de licencia establecido para la Administración Pública Nacional. En Mendoza son 120 días. En 
CABA alcanza los 45 días y puede extenderse hasta 75 si la cónyuge es trabajadora del Estado y 
le transfiere sus días de licencia19. En La Rioja son 30 días y en Chubut, Salta y San Luis otorgan 
20 días. En Chaco, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán son de 15 días; en 
Neuquén y La Pampa 10 días; en Santa Fe y Córdoba 8 días y en el resto de las provincias no su-
peran la normativa de la Administración Pública Nacional: Corrientes y San Juan (5 días); Buenos 
Aires y Catamarca (3 días); y Entre Ríos, Jujuy y Misiones (2 días).

Respecto a la licencia por hijo o hija con discapacidad, son seis meses posteriores a la licencia por ma-
ternidad, sin goce de sueldo, en caso de hijo o hija con Síndrome de Down (Ley N° 24.716 de Licencia 
especial por nacimiento de un hijo/a con Síndrome de Down). Aplica solo a la trabajadora mujer.

A nivel municipal, algunas iniciativas mejoran la duración de las licencias por nacimiento. Es el 
caso del Municipio de Morón (Provincia de Buenos Aires) que en el 2009 amplió el período de li-
cencia de maternidad a 210 días y el de paternidad a 20 días hábiles. Además, la equipara con la 
licencia por adopción, ampliando derechos para trabajadoras y trabajadores del Municipio y del 
Consejo Deliberante.

Los CCT no mejoran sustantivamente el piso establecido por la Ley de Régimen de Contrato de 
Trabajo. La ampliación de la licencia por nacimiento para los trabajadores varones (licencia de 
paternidad) es muy poco frecuente, manteniendo el sesgo maternalista de la antigua legislación 
laboral que regula el empleo privado. En algunos convenios se amplía la licencia por maternidad a 
135 días en Docentes de la Provincia de Buenos Aires20, 100 días en el sector Farmacia21. La dura-
ción de las licencias por paternidad es escasamente ampliada (Federación Sindicato Petroleros e 
Hidrocarburos, 15 días; Bancarios 10 días corridos; Ferroviarios 6 días corridos; sector Textil 3 días 
en algunos convenios; Prensa 3 o 4 días, según convenio; sector Salud, 3 días en diferentes con-
venios colectivos). En las instancias de la negociación colectiva aún se tiene que dar un proceso 
para lograr hacer valer el reconocimiento de la no discriminación de los derechos a la crianza y la 
corresponsabilidad entre los géneros.

Las empresas ya se encaminaron en materia de ampliación de derechos hacia la igualdad 
de géneros. En el sector de Laboratorios se amplió a 6 meses la licencia por nacimiento sin 
distinción de género y para vínculo biológico o por adopción (como la empresa Sanofi). Nume-
rosas iniciativas contemplan plazos de licencia de paternidad más amplios en la ausencia de 
regulación del artículo 60 del Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores del INSSJP 
N° 697/2005 que los establecidos en la Ley de Régimen de Contrato de Trabajo para el sector 
privado o de los CCT: Johnson & Johnson 8 semanas y Natura 40 días. En el sector Financiero 
son varias las entidades que han desarrollado un programa de equidad de género ampliando 
los derechos establecidos en el CCT: el Banco Santander Rio otorga 30 días por licencia de 
paternidad y para parejas de matrimonios igualitarios; el Banco Galicia, 30 días corridos; y el 
Banco Itaú 20 días corridos por nacimiento/adopción.

19. http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley471.html Decreto Municipal 2089/2009. 
20. https://www.suteba.org.ar/por-maternidad-o-adopcin-(personal-femenino)-12750.html. 
21. https://www.adef.org.ar/institucional/legislacion/convenio-colectivo-de-trabajo-nro-414-05?showall=1. 
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Por otro lado, según datos del Banco Mundial22, el número de países con licencias por paternidad 
aumentó casi un 40%. Algunos concentran la figura de licencias en permiso parental, como un 
derecho compartido. En Europa, Islandia es el país que cuenta con los permisos más igualitarios, 
otorga 90 días a cada progenitor y otros 90 días más para ser repartidos. Por otro lado, Suecia 
otorga 480 días. En Noruega, sin embargo, cuentan con un máximo de 59 semanas de licencia.

Licencias por adopción

La Ley de Régimen de Contrato de Trabajo no contempla la licencia por adopción y tampoco lo ha-
cen la mayoría de los CCT. El vínculo de filiación está absolutamente biologizado en las normativas 
que regulan el empleo privado y público. La adopción queda en una segunda instancia y establece 
desigualdad de derechos en la infancia. Algunos pocos CCT introducen cláusulas de licencia por 
adopción, aunque con un sesgo maternalista que privilegia a la madre en su rol de cuidadora, 
reforzando la desigualdad de género y el derecho al cuidado de masculinidades y diversidades. 
Mencionamos a continuación, a título de ejemplo, algunos sectores que han ampliado tímida-
mente derechos para trabajadoras y trabajadores y han introducido cláusulas con licencias para 
adopción: la Federación de Petroleros e Hidrocarburos, 15 días para el padre, 45 para la madre; y el 
Sector industria química y petroquímica, 10 días para la madre, 3 para el padre.

La normativa de las administraciones públicas provinciales en cuanto a las licencias por adopción es 
muy dispar, su duración siempre es menor a la de la licencia por maternidad, profundizando desigual-
dades entre los derechos de la infancia para su integración familiar. En más de la mitad de las adminis-
traciones públicas provinciales se otorgan entre 30 y 60 días o no las contempla; en otras la equiparan 
con la licencia de maternidad cuando es de 90 días y en muy pocas alcanzan los 100 y 150 días.

Licencias por cuidado familiares. Licencias parentales. Servicios de guardería

La Ley de Régimen de Contrato de Trabajo no contempla licencias por cuidados familiares por 
enfermedad. Numerosos CCT ya han incorporado cláusulas que, si bien son más igualitarias entre 
géneros porque alcanzan a las personas trabajadoras, presentan una disparidad de condiciones, 
tanto en cantidad de días, composición del grupo familiar, como en cuanto a los beneficios mone-
tarios (goce total, parcial del sueldo).

Como ejemplo de no discriminación, el acuerdo de AFIP indica beneficios para el trabajador o la 
trabajadora para el cuidado de cónyuge, hijos/hijas, padres, aunque no conviva con el agente23.

En el mes de agosto del 2021 entro en vigencia el Decreto 475/2124 que modifica a la Ley Nº24241 
en materia del cómputo de los servicios comprendidos en el Sistema Previsional Nacional. Este 
Decreto considera la problemática que enfrentan las mujeres a la hora de querer compatibilizar las 
tareas laborales y las tareas relacionadas con el cuidado de hijos o hijas y el hogar.

22. https://es.weforum.org/agenda/2019/06/el-numero-de-paises-con-permisos-de-paternidad-aumenta-casi-un-40-enlos-ultimos- 
nueve-anos.
23. https://www.aefip.org.ar/index.php/institucional/convenio-colectivo-de-trabajo-cct. 
24. http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=es&p_isn=112374. 
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Servicios de guardería (espacios de cuidado primera infancia). Permiso de lactancia

El artículo 179 de la Ley de Régimen de Contrato de Trabajo, fue reglamentado por el Decreto 
Nº144/2022 (sancionado el 22 de marzo del 2022), establece que las empresas de 100 o más tra-
bajadoras o trabajadores, deberán establecer espacios de cuidado para niñas y niños de 45 días a 
3 años, promoviendo de esta manera la corresponsabilidad de los cuidados familiares.

Así mismo por negociación colectiva se podrá prever reemplazar los espacios de cuidado por el 
pago de una suma dineraria no remunerativa en concepto de reintegro del pago de guardería o 
jardín maternal o el pago del salario de una trabajadora o trabajador que quede al cuidado, bajo el 
régimen de casas particulares. El Régimen de Trabajo de Casas Particulares, considera, reconoce 
y jerarquiza el trabajo de “cuidado de personas”, si se encuentra bajo este régimen, el monto a rein-
tegrar no podrá ser menor al 40% del salario correspondiente a la categoría “Asistencia y Cuidado 
de Personas” o al monto efectivamente gastado en caso que este sea menor.

La falta de cumplimiento del Decreto N° 144/2022, será considerada una infracción laboral muy 
grave (art 4 del Anexo II de Ley 25.212) que ratifica el Pacto Federal de Trabajo. Muchos CCT 
incorporaron cláusulas relacionadas con la obligación de los empleadores a disponer de espa-
cios de cuidado o la reembolsar con un monto determinado los gastos de cuidado abonados a 
instituciones afines. Sin embargo, haciendo caso omiso de las transformaciones societales y la 
pluralidad de modelos familiares, estos beneficios solo alcanzan a trabajadoras, negando el dere-
cho al cuidado a varones y diversidades con responsabilidades familiares. El artículo 179 retoma 
el tema: “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, y por un período no superior a 
un (1) año posterior a la fecha del nacimiento...”. Asimismo, posibilita reunir los descansos traba-
jando una hora menos. La Ley solo reconoce a la persona gestante la capacidad de amamantar, 
desconociendo las prácticas de tratamiento hormonal utilizadas por la persona no gestante. No 
contempla tampoco la reducción horaria para personas no gestantes a cargo del cuidado de ali-
mentar con leche materna.

En la Administración Pública Nacional, las trabajadoras gozan de un tiempo de descanso superior 
(2 horas) pudiendo ingresar más tarde o retirarse antes (artículo 137, Decreto Nº214/06). Esta 
normativa no alcanza a las personas no gestantes a cargo de la alimentación y el cuidado. Los 
CCT, prácticamente no innovan en esta normativa, solo algunos incorporan un lapso mayor de 
tiempo. La mayoría de los espacios laborales no cuentan con espacios de lactancia inhabilitando 
los tiempos de descanso durante la jornada laboral.

4.4 Recomendaciones. ¿Cómo logramos la integración de género y di-
versidades? ¿Qué incorporamos en otros ámbitos?

n  Comprometer a la representación sindical que forma parte de la empresa en el desempeño de 
las estrategias y difusión y promoción de las medidas.

n  Incorporar a través de la negociación colectiva las normativas actuales un enfoque con pers-
pectiva de igualdad de género que se corresponda con las transformaciones sociales y la re-
ciente legislación de protección de los derechos humanos. En las cláusulas romper el sesgo 
maternalista, promoviendo la igualdad y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado familiar 
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y crianza entre personas gestantes y no gestantes sin distinción de orientaciones sexuales e 
identidades genéricas.

n  Ampliar la duración de licencia por nacimiento a los estándares internacionales y recomenda-
ciones de normativa OIT.

n  Equiparar los derechos a la crianza de las infancias independientemente de la filiación biológica 
o por adopción, estableciendo la misma duración para la licencia para ambas personas guar-
dadoras.

n  Incorporar licencias relacionadas a visitas con motivo de adopción.

n  Incorporar nuevas licencias parentales de uso indistinto para madres y padres para atender la 
crianza, la adaptación escolar, las necesidades de cuidado por enfermedad.

n  Incluir cláusulas que permitan adaptar los tiempos de crianza con una organización más flexi-
ble del trabajo, tales como incorporación gradual post licencia, teletrabajo, márgenes de flexi-
bilización horaria a la entrada y salida del horario habitual.

n  Incorporar cláusulas de licencia para el tratamiento con técnicas de reproducción asistida para 
ambas personas.

n  Incluir los beneficios del horario reducido por lactancia a personas gestantes y no gestantes 
que quieran ejercer el derecho de nutrición e incorporar el concepto de alimentación en re-
emplazo del de lactancia para trabajadores y trabajadoras que deseen ejercer el derecho de 
alimentar a sus crianzas.

n  Incorporar cláusulas que regulen la habilitación de espacios para la lactancia, la extracción de 
leche o la alimentación.

Para las organizaciones, la innovación supone una continua modernización y competitividad ba-
sadas en las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización y producción. Así emerge 
una nueva gestión, donde los recursos humanos son la base piramidal de la organización y el 
principio de igualdad de oportunidades es el eje, introduciendo elementos fundamentales como 
la formación continua, la motivación, el desarrollo de un buen clima laboral o la conciliación de la 
vida familiar, laboral y personal.

4.5 Las ventajas de aplicar esta perspectiva

n  Desarrollo de sistemas de calidad

n  Reducción de los costos de selección y formación

n  Proyección de una nueva imagen pública que la jerarquiza competitivamente

4.6  Diseño de un plan de acción

El diseño de un plan de acción en las organizaciones se convertirá en un documento estratégico 
que proporciona una respuesta ante alguna situación.
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n  Que cubra las necesidades identificadas en el personal.

n  Que equilibre la participación de mujeres y diversidades en las prácticas de gestión de recursos 
humanos.

n  Que adecue la gestión de los recursos humanos, combinando las necesidades del personal.

n  Que comprometa a la representación sindical que forma parte de la empresa en el desempeño 
de las estrategias y difusión y promoción de las medidas.

n  Que realice un seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para garantizar el control 
de los efectos que la misma proporciona sobre la eliminación de las brechas de género detec-
tadas en la organización

n   Que disponga de un instrumento para recoger información, con la implementación de cuestio-
narios de satisfacción dirigida a las personas trabajadoras.
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5. Desafíos pendientes y reflexiones finales

Entre la multiplicidad de situaciones de conflictos que se observan en la realidad, producto de 
las distintas relaciones de trabajo, es de suma importancia generar una agenda que apunte al 
desarrollo de acciones positivas, como parte de un compromiso público para impulsar la igualdad 
de género en el mercado laboral. Más aún teniendo en cuenta el detrimento de las condiciones 
laborales de las mujeres y diversidades por los efectos de la pandemia y del aislamiento social. 
Nos encontramos en un estadio de construcción de una nueva realidad, en la cual no podemos 
desaprovechar la oportunidad de generar una perspectiva que salde la vieja y antigua deuda –tan 
histórica, como estructural– que reprodujo durante muchísimos años las brechas de género.

Es por eso que brindamos herramientas que sirvan a los fines de generar espacios de reflexión, 
donde se promueva: la contratación de mujeres y diversidades en empleos formales del sector 
privado; la participación en sectores tradicionalmente masculinizados; y la elaboración de concep-
tos que apunten a romper estereotipos, que fomenten y visibilicen la participación de mujeres y 
diversidades. La incorporación de las mujeres y diversidades al mercado laboral es un reto para las 
empresas, implicando un nuevo enfoque de las políticas de recursos humanos para enfrentarse a 
numerosos obstáculos y compensar esos desequilibrios. Es por eso que esta guía de lineamientos 
nace con el propósito de motivar y fomentar la igualdad de trato de mujeres y diversidades en los 
ambientes laborales de forma planificada y sistemática a través de la difusión de buenas prácticas 
y experiencias desarrolladas en materia de igualdad de oportunidades.
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