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Resumen de Derecho Laboral. 
BOLILLA XIV 

 
I. TRABAJO DE MUJERES  

 
FUNDAMENTOS DE SU PROTECCION 
Nos dice Grisolía que la LCT protege en forma especial el trabajo de mujeres y menores. El art. 172 prohíbe 
expresamente el trato discriminatorio a la mujer, y otorga la posibilidad de celebrar toda clase de contratos 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. 
 
La prohibición de trato discriminatorio está consagrada en el art. 14 bis CN, en los arts. 17 y 81 LCT, en la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en el Convenio 100 
de la OIT (igual retribución entre hombre y mujer). 
 
El art. 16 CN dispone “todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra 
condición que la idoneidad”. El art. 14 bis CN garantiza “igual remuneración por igual tarea”. 
 
EL TRABAJO DE LA MUJER EN TAREAS PELIGROSAS, PENOSAS E INSALUBRES 
Nos dice Grisolía que el trabajo penoso es el que exige un esfuerzo excesivo, son las tareas que requieren 
para su realización una mayor incomodidad.  
 
Por otro lado, encontramos las tareas peligrosas que implican un riesgo en su ejecución (físico, psíquico o 
moral) y pueden producir o aumentar la inminencia de un daño. 
 
Las tareas insalubres exponen al que las realiza a contraer enfermedades. Su calificación puede referirse 
tanto a los materiales que la mujer deba utilizar en su trabajo, como al establecimiento, por ejemplo, un 
ambiente con agentes tóxicos. 
 
Si el objeto del contrato consiste en la realización de éste tipo de tareas, estamos frente a un contrato de 
trabajo prohibido según los términos del art. 40 LCT. En caso de producirse un accidente de trabajo o 
enfermedad de una mujer en circunstancias de efectuar tareas prohibidas, el art. 195 LCT establece que, se 
considerará que el accidente o enfermedad resultan de culpa del empleador sin admitirse prueba en contrario, 
es decir, es una presunción jure et de jure. No obstante, nos dice el mencionado autor que la remisión a éste 
art. ha sido derogada por la ley de riesgos de trabajo. 
 
PROTECCION DE LA MATERNIDAD 

• CONCEPTO 
Conforme De Diego, consiste en una serie de mecanismos creados por la ley que tiene por objeto amparar a 
la mujer durante el embarazo y a propósito de haber tenido un hijo, frente al empleador. 
 

• NOTIFICACION DEL EMBARAZO 
La protección de la maternidad se inicia con la notificación del estado de embarazo, el que debe formalizar la 
mujer mediante la entrega al empleador del certificado médico en el que conste el hecho precitado y la fecha 
presunta del futuro parto, según lo establecido en el art. 177 párr. 2º. 
 
La Jurisprudencia y Doctrina reconocen el derecho del empleador a realizar la constatación a través del 
médico que designe al efecto (es facultativo). 
 

• LICENCIA POR NACIMIENTO 
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El art. 177 párr. 1º LCT establece que “Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 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. En caso de nacimiento pre-término se 
acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo 
de completar los 90 días”. 
 
Nos dice De Diego que se reconoce a la mujer en la etapa de maternidad un plazo de licencia de un total de 
90 días, dividido en 2 etapas de 45 días cada una, los que se concretarán uno en la etapa previa a la fecha 
del presunto parto y el otro a continuación. Pero, a opción de la mujer se podrá gozar de 30 días previos al 
parto y de 60 de postparto. 
 
Por su parte, Grisolía expresa que el art. sólo prevé el embarazo pre-término aludiendo a supuestos en que 
no pueda utilizarse la licencia de preparto. Nada establece respecto al embarazo post-término. Sin embargo, 
si el parto sobreviene después de la fecha presunta, el descanso anterior debe ser prolongado hasta la fecha 
verdadera del parto y el descanso postparto no será reducido. 
 
En caso de producirse un aborto, no corresponderá la acumulación del período de descanso no gozado al 
descanso postaparto. La trabajadora tiene derecho a percibir la asignación por maternidad por los períodos 
que se hubiera optado, pero su percepción está sujeta a que se cubra el tiempo mínimo de embarazo, que es 
de 180 días excluyendo el día del nacimiento. 
 
Para tener derecho a la asignación por maternidad la trabajadora debe tener una antigüedad mínima y 
continuada en el trabajo de 3 meses pudiendo sumar los meses inmediatamente anteriores en los cuales 
hubiera percibido prestaciones del seguro de desempleo. Si no tuviese la antigüedad requerida no percibirá 
asignación por maternidad, pero de todos modos no podrá trabajar porque la prohibición es absoluta. Cuando 
alcance la antigüedad requerida, aún con posterioridad al comienzo de la licencia pre y postparto, se le 
comenzarán a pagar las asignaciones por el tiempo que reste de licencia. 
 
Las trabajadoras de temporada también tienen derecho al cobro íntegro de la asignación cuando el período 
de la licencia preparto se inicie en la temporada y sin perjuicio de su finalización. 
 
Si la trabajadora percibe remuneraciones variables, para determinar el monto mensual de la asignación se 
debe tener en cuenta el promedio de las remuneraciones durante los 6 meses anteriores al inicio de la 
licencia. 
 
La ley también prevé una asignación especial para la madre que diera a luz a un hijo con síndrome de down. 
La licencia comienza al finalizar la maternidad y se extiende por un período de 6 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. Los requisitos son los mismos que para acceder a la 
asignación por maternidad, debiendo comunicar fehacientemente el diagnóstico del recién nacido al 
empleador, con certificado médico expedido por la autoridad sanitaria oficial, por lo menos con 15 días de 
anticipación al vencimiento de la licencia por maternidad. 
 

• CONSERVACION DEL EMPLEO 
Dispone el art. 177 párrs. 2º y 3º “…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... Garantízase a 
toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho 
adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo 
anterior”. 
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Es decir, que a la trabajadora durante los 90 días se le conservará el puesto de trabajo y tendrá derecho a 
percibir la asignación familiar por maternidad, por una suma igual al salario bruto que le hubiera 
correspondido. No obstante, como no percibe remuneración sino asignación, no se devengará sueldo anual 
complementario. Además, percibirá la asignación por hijo (mensual) a partir del día en que se declare el 
estado de embarazo y por un lapso de 9 meses anteriores a la presunta fecha del parto. 
 

• COBERTURA DE SALUD 
Durante el embarazo y la licencia por maternidad, la cobertura de salud de la trabajadora está a cargo de la 
obra social a la cual está afiliada. 
 
Además, se halla cubierta por el régimen de enfermedades inculpables, el único requisito es que la dolencia 
se produzca fuera del tiempo de licencia, por ejemplo, complicaciones con el embarazo que impiden prestar 
tareas. 
 
Si se produce la interrupción del embarazo, cesa la licencia y la trabajadora debe reintegrarse al trabajo, pero 
si sufre consecuencias de un debilitamiento físico o psíquico, resulta aplicable el régimen de enfermedades 
inculpables. 
 

• DESPIDO 
Nos dice Grisolía que en caso de que la trabajadora sea despedida se aplica el art. 178 LCT “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 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”. 
 
Por su parte, el art. 182 LCT nos dice: “En caso de incumplimiento de esta prohibición, el empleador abonará 
una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el artículo 
245”. 
 
Es decir, que si el despido se produce  durante ese lapso, hace presumir que ha sido dispuesto por razones 
de maternidad, salvo que el empleador invoque y acredite fehacientemente una justa causa para haberlo 
efectuado. El empleador es quien tiene que desvirtuar mediante prueba en contrario la presunción juris 
tantum que establece la ley a favor de la trabajadora. Deberá entonces abonar una indemnización agravada 
que será equivalente a un año de remuneraciones (13 meses porque se debe incluir el sueldo anual 
complementario), además de la indemnización por despido sin causa. Se debe calcular sobre el último año 
trabajado y debe incluir la pérdida de las asignaciones familiares previstas con motivo del embarazo 
(maternidad y nacimiento).  
 
No resulta procedente la indemnización agravada en los casos de vencimiento del contrato o cumplimiento de 
la prestación en el contrato eventual. 
 

• DESCANSOS DIARIOS POR LACTANCIA 
Nos dice Grisolía que el art. 179 establece que cuando la trabajadora se reincorpora a prestar tareas podrá 
disponer de 2 descansos de ½ 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 prolongación por razones médicas. 
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. 
 

• OPCIONES DE LA TRABAJADORA AL FINALIZAR LA LICENCIA POR MATERNIDAD 
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1. continuar en su trabajo: su obligación consiste simplemente en reintegrarse en tiempo oportuno, es 
decir, al día siguiente de la finalización de su licencia por maternidad, no requiriendo ningún tipo de 
aviso previo. 

2. rescindir el contrato de trabajo: la rescisión puede ser expresa o tácita, siempre que tuviere como 
mínimo un año de antigüedad. Genera en la trabajadora el derecho a percibir una compensación por 
tiempo de servicios, que equivale al 25% de la indemnización prevista en el art. 245 LCT o art. 7 ley 
25.013. la remuneración a tener en cuenta no podrá exceder de 1 salario mínimo por año de servicio 
o fracción mayor de 3 meses (determino la antigüedad y la multiplico por la 4º parte de la mejor 
remuneración). No rige el tope mínimo de un mes que prevé el art. 245 LCT. Se trata de una 
prestación de la seguridad social que no tiene carácter indemnizatorio porque no se resarce un daño 
y tampoco tiene carácter remunerativo porque no responde a una contraprestación. Debe pagarse 
dentro de los 4 días hábiles de extinguido el contrato. 

 
3. quedar en situación de excedencia: por un período no inferior de 3 meses ni superior a 6 meses. Se 

debe optar dentro de las 48 horas de finalizada la licencia por maternidad. 
 

4. no reincorporarse a su trabajo: crea la opción tácita de que la trabajadora ha decidido rescindir el 
contrato. El empleador puede intimarla bajo apercibimiento de despido por abandono. Se trata de una 
disposición legal que debe interpretarse restrictivamente. 

 
Las condiciones para que la trabajadora pueda ejercer las opciones son: haber tenido un hijo, continuar 
residiendo en el país y en los supuestos de rescisión o excedencia, tener una antigüedad mínima de un año. 
 

• ESTADO DE EXCEDENCIA 
Es la situación en que voluntariamente puede colocarse la mujer trabajadora (por haber tenido un hijo) 48 
horas antes de finalizada su licencia por maternidad. Se trata de una suspensión unilateral del contrato de 
trabajo que la madre tiene derecho a gozar y el empleador debe conceder. Es una licencia especial. 
 
Consiste en un período mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses en que la trabajadora no percibe 
remuneración ni asignación alguna y se suspenden las obligaciones principales de las partes. El período no 
se considerará como tiempo de servicios. 
 
Durante este período, la trabajadora no puede celebrar nuevo contrato de trabajo porque se suspende el 1º 
automáticamente. 
 
PROTECCION DEL MATRIMONIO 
La LCT declara nulo todo convenio o contrato de trabajo celebrado entre las partes, o los actos y 
reglamentaciones internas que establezcan el despido por causa de matrimonio. 
 
El art. 181 LCT dice lo siguiente: “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 3 meses anteriores o 6 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”. 
 
Si se produce, no se declara la nulidad del contrato, sino que corresponde una indemnización agravada del 
art. 245 LCT. 
 
 

II. TRABAJO DE MENORES 
CAPACIDAD. PROHIBICION DE TRABAJAR 
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Conforme la LCT, no se puede ocupar a menores (mayores de 14 años y menores de 18 años) que no hayan 
completado su instrucción obligatoria, que es de 9  años y comienza a los 6 años. La excepción se da si 
media autorización expresa de la autoridad de aplicación y el trabajo se considera indispensable para su 
subsistencia o la de su familia siempre que se los ocupe en empresas en que trabajen los miembros de 
aquélla. 
 
Está prohibido ocupar a menores en tareas penosas, peligrosas e insalubres. Tampoco pueden realizar 
trabajo a domicilio. Se aplican las mismas pautas que para la mujer. 
 
CAPACIDAD 
Remisión bolilla V 
 
JORNADA 
Remisión bolilla X 
 
VACACIONES 
La LCT les otorga 15 días. 
 
AHORRO 
La LCT establece en los arts. 192 y 193 que el empleador que contrate menores entre 14 y 16 años, deberá 
depositar el 10% de la remuneración bruta mensual en una cuenta de ahorro en la Caja Nacional de Ahorro y 
Seguros, dentro de los 3 días subsiguientes al pago. El menor dispone de éstos fondos a partir de los 16 
años. 
 
Desde la privatización de la mencionada caja, estas disposiciones son inaplicables. 
 
PROTECCION PSICOFISICA 
El empleador debe exigir al menor certificado médico que acredite tal aptitud para el trabajo. 
 
 


