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Introducción
La Licencia por paternidad/maternidad es un beneficio laboral disponible en
casi todas las naciones. El "permiso por paternidad" normalmente incluye excedencia
laboral por maternidad, paternidad y adopción.En algunas jurisdicciones la
excedencia laboral familiar se extiende a las situaciones de familiares enfermos.
Según el Foro Económico Mundial, la interacción de un bebé con su padre y su madre
en la primera infancia es igual de importante que la nutrición, la atención sanitaria, la
protección y el aprendizaje temprano. Un informe de UNICEF establece que los
bebés que cuentan con el cuidado de su madre y de su padre durante sus primeras
semanas de vida tienen un mejor desarrollo. En paralelo, organizaciones como
Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento) y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), defienden la
importancia de reducir las desigualdades de género en el cuidado de los niños y
trabajo de hogar.

Licencia de patenidad en Argentina
Las licencias por paternidad en Argentina varían según el sector y la provincia.
Según lo establecido en la ley nacional, la licencia por paternidad para empleados del
sector privado es de 2 días corridos (incluye fin de semana, por lo que si el nacimiento
es un viernes el lunes el empleado debe presentarse a trabajar), una de las más cortas
de toda América Latina. En comparación, la licencia de maternidad en el sector
privado es de 90 días (45 días previos al parto y 45 días post parto). Estas licencias
se han mantenido sin cambio desde la promulgación de la Ley 20.744 de Contratos
de Trabajo en 1974. En el caso de las mujeres existe la posibilidad de la extensión de
la la licencia por 3 o 6 meses sin goce de sueldo (siempre y cuando la empresa
contrate “habilite” esta opción)
Para empleados públicos provinciales, la licencia de paternidad es
generalmente mayor, pero depende de cada jurisdicción. Los empleados públicos de
La Rioja son quienes tienen la más extensa, de 30 días. Al mismo tiempo, el gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando una reforma para garantizar hasta 45
días
de
licencia
para
los
empleados
públicos
porteños
(https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/noticias/la-ciudad-impulsa-unnuevo-regimen-de-licencias-paternidad-empleados-gcba). La reforma también
permitiría que la madre transfiera días de licencia al padre.
En Argentina solo el 51% de las trabajadoras y el 47% de los trabajadores
reciben licencias por maternidad y paternidad, ya que están restringidas a los
trabajadores formales en relación de dependencia. Los Monotributistas, autónomos y
trabajadores informales son una deuda pendiente.

Desde el Ministerio de Trabajo de Nación comentaron que la intención es
modificar el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo estableciendo que los
padres gocen de 15 días corridos por nacimiento de hijo. Además, modifica el artículo
198 bis sobre la Jornada reducida para cuidado de menores estableciendo que los
trabajadores que tengan a su cargo niños de hasta cuatro años de edad podrán
acordar con el empleador una reducción transitoria de su jornada laboral para el
cuidado de los menores.
Según un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecieminto (CIPPEC) (https://www.cippec.org/wpcontent/uploads/2017/10/193-DPP-PS-Ma%CC%81s-di%CC%81as-para-cuidarUna-propuesta-para-modificar-el-re%CC%81gimen-de-licencias-desde-laequidad2c-Ocrubre-2017.pdf), actualmente existen 61 proyectos de ley que buscan
modificar el régimen de licencias en el Congreso de la Nación. Estos proyectos fueron
presentados en ambas cámaras del Congreso e incluyen 23 propuestas que buscan
extender la licencia por paternidad. Además, hay iniciativas para ampliar la licencia
por paternidad para casos de adopción y por hijos con discapacidad. Entre estos
proyectos se encuentra el impulsado por el poder ejecutivo en marzo de este año.
Los derechos de licencia han sido tratados de modificar desde el retorno a la
democracia. Hay un consenso transversal en todo el esquema político de que se tiene
que cambiar. Los proyectos de ley fueron presentados por todos los bloques, pero
hasta ahora la reforma se vio trabada
En el acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio del
2018
(https://drive.google.com/file/d/1qc0Viyk7CINpnWZBQd13pXTYgZSeq9c2/view),
dentro de sus compromisos de equidad de género, el gobierno nacional se
compromete a “Continuar implementando nuestros proyectos e iniciativas en acciones
para promover igual paga y un sistema más equitativo de licencias de paternidad y
maternidad (ambos en nuestra Propuesta de Ley de Equidad de Género, enviado al
Congreso este año)”.
Se espera que este compromiso signifique que finalmente se pueda aprobar
una modificación al sistema de licencias. Sin embargo, enfatizan que el proyecto
todavía está en manos del presidente de la comision de Legislacion del Trabajo,
Sergio Raúl Ziliotto, que debe convocar una reunión de diputados para que se trate.

Empresas Vs Estado
Por lo general las licencias más largas en la Argentina se encuentran en los empleos
públicos. Historicamente los estados provinciales ofrecieron mejores condiciones
para de licencias a los trabajadores, sin embargo esta realidad está poco a poco
cambiando.Según Sebastian Waisgrais, Especialista de Monitoreo e inclusión social
de UNICEF Argentina, es falso el mensaje que establece una dicotomía entre más
licencias y productividad. Explica: “Las licencias generan un mejor clima laboral, más
compromiso con la empresa, menores tasas de rotación”.

Si bien algunas empresas ampliaron las licencias por paternidad más allá de la ley, lo
cierto es que muchos hombres no se las toman. “Las empresas deberían establecer
que las licencias sean obligatorias. Por otro lado, en los países en los que hay
licencias familiares es importante establecer un cupo por paternidad para que no sea
la mujer la que se tome todos los días”, dice Díaz Langou analista de CIPPEC.
Natura, la multinacional brasileña de cosméticos es uno de los casos que por iniciativa
propia extendió las licencias por paternidad a 40 días. Además, este beneficio se
amplía para casos de adopción y parejas del mismo sexo. “Desde que
implementamos la licencia por paternidad, siete personas en Argentina se la tomaron,
lo que representa el 100% de los que fueron padres durante ese periodo. Los hombres
que usaron la licencia ocupan roles muy variados: directores, gerentes, coordinadores
y analistas”, cuenta Mariana Talarico, Directora de Recursos Humanos de Natura para
Latinoamerica.
Además Talarico explica que para promover el uso de este tipo de beneficios es
importante contar con un contexto que acompañe. Dice: “No se trata de aprobar una
política y nada más. La organización tiene que acompañar los cambios y los equipos
tienen que estar preparados”.
La marca de indumentaria Patagonia incorporó recientemente en Argentina los
beneficios que ofrece su casa matriz en California, Estados Unidos. La compañía
brinda a sus empleados una licencia parental remunerada de 84 días, que incluye los
casos de adopción. Además, extiende a 112 días la licencia de maternidad por
embarazo y se incorpora una licencia médica familiar de 84 días para el cuidado de
un familiar con una afección grave de salud. En Estados Unidos, donde solo 13% de
los trabajadores y trabajadoras cuentan con este tipo de licencias, la compañía se
embarcó en una campaña con el objetivo de impulsar una ley para que todas las
empresas ofrezcan estos beneficios y brinden un mayor cuidado a las familias de sus
trabajadores.
Rose Marcario, CEO de Patagonia, explica que promover un ambiente de trabajo
favorable para la familia de sus empleados, no solo beneficia a los trabajadores sino
que también redunda en beneficios para la empresa. Dice: “Hay buenas noticias para

los líderes empresariales escépticos: apoyar a nuestras familias trabajadoras no es
solo lo ético que hay que hacer sino que también se equilibrará financieramente. En
el caso de Patagonia, 100% de las mujeres que han tenido hijos en los últimos cinco
años han regresado al trabajo. Además, alrededor del 50% de los gerentes son
mujeres. Asimismo, los trabajadores crean un vínculo de mayor compromiso con la
empresa y en consecuencia, aumenta la tasa de retención de talentos”.

Las licencias de paternidad en el mundo
En la región de América Latina, las licencias por paternidad reconocen, por lo general,
entre 3 y 5 días por nacimiento. Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Honduras,
México, Nicaragua y Panamá no contemplan esta licencia. Los únicos países que
extendieron este derecho son: Ecuador (10 días), Uruguay (10 días), Venezuela (14
días) y Cuba. Este último, constituye una excepción dado que, tal como se ya se
mencionó, la licencia postnatal de 6 meses puede ser compartida entre la madre y el
padre, y la excedencia de 3 meses puede ser asumida por el padre.
En síntesis, en América Latina los países tienden a incumplir el Convenio 183
de la OIT dado que no alcanzan las 14 semanas de licencia por maternidad previstas
(con las excepciones que ya se mencionaron). En la región también se evidencian
grandes deficiencias en materia de licencias por paternidad y licencias parentales
(también con muy raras excepciones). Esta situación denota el camino que queda por
recorrer en materia de licencias.

Sólo 34 países cumplen con la recomendación de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) de conceder al menos 14 semanas de licencia a la madre y un montante
de prestaciones que no sea inferior a dos tercios de sus ganancias laborales previas.
En definitiva, la amplia mayoría de las trabajadoras del mundo – alrededor de 830
millones – carece de suficiente protección de la maternidad. Casi el 80% son de África
y Asia, según la OIT.

- Noruega, Suecia y Finlandia, las mejores condiciones en Europa: Son los
países del mundo que mejores condiciones laborales tienen para las parejas que
deciden tener un hijo y disfrutar de la licencia por paternidad y maternidad. En el caso
de Noruega, los padres pueden disfrutar desde 2012 de 14 semanas con el bebé
según nazca, frente a las 49 con el sueldo completo. Suecia, por otra parte, cuenta
con 12 semanas de baja por paternidad, de los 13 meses disponibles que tiene la

madre. En el caso de Finlandia, la madre cuenta con 15 semanas, y el padre con 2,
pero entre ambos pueden repartirse a mayores otras 22 semanas como familia.
- España, Francia, Italia y Reino Unido: Mientras que en España las madres
disfrutan de 16 semanas, los hombres solamente tienen 2. Las de la madre pueden
compartirse con el padre si es su deseo. En el caso de Francia, las madres tienen
112 días después del parto, pero los hombres solamente disfrutan de dos semanas
al igual que en España. En el caso de Italia, las madres tienen 154 días y los padres
91.
- Países europeos sin baja por paternidad: Sin embargo, existen países en los que
los hombres todavía no tienen permisos por paternidad, como son Grecia, República
Checa o Ucrania. En Irlanda no los hay por ley, pero pueden compartir 112 de los 182
días que tiene la madre.
- Estados Unidos: Es uno de los países con peores condiciones para las madres, ya
que no se mantiene la remuneración durante la baja maternal de doce semanas. Para
poder beneficiarse del salario mientras disfrutan de sus bebés, las madres suelen
acogerse a bajas por incapacidad temporal o incluso por enfermedad o vacaciones.
Sin embargo, la licencia de paternidad, está recogida en leyes estatales. Sólo 14
estados y el distrito de Columbia, han apoyado leyes que garantizan ayudas a los
padres

El marco jurídico internacional y el nivel de desarrollo de las
licencias en el mundo
El marco jurídico internacional y el nivel de desarrollo de las licencias en el mundo
Existen tres tipos de licencias: las licencias por maternidad, las licencias por
paternidad y las licencias parentales. Las dos primeras se otorgan inmediatamente
antes o después del nacimiento del niño/a o de su adopción. Las licencias parentales
se otorgan para el cuidado de niños/as a continuación de las licencias por maternidad
y paternidad, o en cualquier momento posterior hasta que el niño/a cumpla
determinada edad. La mayoría de las declaraciones y tratados internacionales tienen
en cuenta la importancia de las licencias por maternidad y paternidad e intentan
avanzar en la protección de los derechos tanto de los niños y niñas como de sus
progenitores. En la Argentina, muchos de ellos cuentan con jerarquía constitucional
desde 1994 (artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional): }
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su
artículo 25 inciso 2 que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y

asistencias especiales” (incluido por la Constitución nacional a través de su artículo
75 inciso 22).
2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(adoptado en 1966, entra en vigor en 1976) dispone en su artículo 10 inciso 2 que
“se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que
trabajen se les debe conceder una licencia con remuneración o prestaciones
adecuadas de la seguridad social...”. Este pacto fue aprobado en la Argentina por la
Ley 23313/86.
3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (entra en vigor
en 1978, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica) fue
aprobada en la Argentina por la Ley 23054/84 y establece que la familia debe ser
protegida por la sociedad y el Estado, y que los Estados partes deben tomar medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio.
4. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación
contra la Mujer (1979) determina en su artículo 11 que “... implantar la licencia por
maternidad con sueldo pago o prestaciones sociales comparables sin pérdida del
empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales ... protección especial a la mujer
durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar
perjudiciales para ella... toda mujer en estado de gravidez o en época de el embarazo
en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para
ella...”. En la Argentina fue aprobada mediante Ley 23179/85. 5. La Convención sobre
los Derechos del Niño (1989), aprobada por la Argentina a través de la Ley 23849/90,
establece en su artículo 24 inciso d) que el estado “debe asegurar la atención sanitaria
prenatal y postnatal apropiada de las madres”.
Además, resulta fundamental reconocer a los siguientes Convenios de la
Organización Internacional del Trabajo como antecedentes en la materia: C3, C103,
C156, C183 y las recomendaciones 165 y 191. De todos estos convenios, la Argentina
ratificó solo:

-El Convenio OIT 3 sobre la protección de la maternidad (de 1919) sugiere
que en todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, o en sus
dependencias, con excepción de las empresas en que solo estén empleados los
miembros de una misma familia, la mujer no estará autorizada a trabajar durante un
14 período de seis semanas siguientes al parto y tendrá derecho a abandonar el
trabajo presentando un certificado que declare que el parto será en un período de seis
semanas. Las prestaciones que recibirá la madre durante el período en que
permanezca ausente serán satisfechas por el Tesoro público o se pagarán por un
sistema de seguros. La madre tendrá derecho a dos descansos de media hora por
día para amamantar a su hijo/a. Este Convenio fue ratificado por la Argentina en 1933.
-El Convenio OIT 156 (1981) sobre trabajadores con responsabilidades
familiares sugiere la aprobación de licencias por ausencia, maternidad y paternidad,
de cuidado y de emergencia. Este Convenio fue ratificado por la Argentina en 1988.
El Convenio OIT 183 (2000) de Protección de la Maternidad revisa el Convenio OIT
103 (1954) que establecía un mínimo de 12 semanas de licencia por maternidad y
dispone una licencia por maternidad de 14 semanas, con un pago no menor a dos
terceras partes del salario. Ambos convenios establecen que el tiempo previsto para
la lactancia debe contabilizarse como tiempo de trabajo y ser remunerado. Este
convenio no fue ratificado por la Argentina debido a que, si bien prevé un período de
licencia por maternidad mayor al reconocido por la Ley de Contrato de Trabajo,
establece cláusulas que limitan los derechos de las trabajadoras. Por eso, junto con
otros países se le propusieron las siguientes enmiendas:
1. Eliminar la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación del convenio a
determinadas categorías de trabajadoras o empresas.
2. Elevar las prestaciones dinerarias que se otorgan durante la licencia por
maternidad al 100 % del sueldo percibido por la trabajadora.
3. Garantizar las prestaciones dinerarias a cargo de fondos públicos y un
seguro social obligatorio.
4. Reconocer las licencias parentales.

5. Reconocerle al padre del goce de la licencia por maternidad ante
determinadas situaciones.
Resulta fundamental notar que las convenciones internacionales no
contemplan las licencias por paternidad. Por su parte, las licencias parentales no
figuran en ningún Convenio de la OIT, aunque sí se encuentran en las
Recomendaciones

191

y

165

(ver

en:

https://www.cippec.org/wp-

content/uploads/2017/03/2429.pdf), donde se plantea la posibilidad de disfrutar de un
período seguido a la licencia de paternidad o maternidad sin perder el empleo y
conservando los derechos, dejando supeditada a la legislación nacional sus
características en cuanto a duración, modalidad y titularidad.
Ahora bien, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de estas normativas en las
distintas latitudes? En 2009, solo 44 países (el 30 % del total) cumplían con las
normas del Convenio 183 de la OIT relativas a la duración de la licencia de
maternidad, la cuantía de las prestaciones y la fuente de su financiación. Sin embargo,
el nivel de cumplimiento variaba considerablemente según la región. Mientras que en
los países con economías más desarrolladas el nivel de cumplimiento superaba el 70
%, en el resto de las regiones (África, Asia y Pacifico, América Latina y Medio Oriente)
el nivel de cumplimiento no superaba el 20 %, en ninguno de los casos.
- Estados Unidos: Es uno de los países con peores condiciones para las madres, ya
que no se mantiene la remuneración durante la baja maternal de doce semanas. Para
poder beneficiarse del salario mientras disfrutan de sus bebés, las madres suelen
acogerse a bajas por incapacidad temporal o incluso por enfermedad o vacaciones.
Sin embargo, la licencia de paternidad, está recogida en leyes estatales. Sólo 14
estados y el distrito de Columbia, han apoyado leyes que garantizan ayudas a los
padres

Links útiles
- https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/nuevo-regimen-licenciasfamiliares
- https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/2429.pdf
- https://www.argentina.gob.ar/trabajo/buscastrabajo/licencias

- http://www.falgbt.org/wp-content/uploads/2015/07/Proyecto-leylicencias-Nacional.pdf
- http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
- https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/10/193-DPP-PSMa%CC%81s-di%CC%81as-para-cuidar-Una-propuesta-paramodificar-el-re%CC%81gimen-de-licencias-desde-la-equidad2cOcrubre-2017.pdf
- https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1385.pdf
- https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1037.pdf

Preguntas para el legislador
-¿Vale la pena extender el tiempo de licencia si esto reduce el tiempo y
la producción de trabajo, por ende dinero?
-¿Es lo suficientemente importante que el hombre esté el mismo, o un
tiempo parecido, cuidando al bebé que la madre?
-¿De qué manera se puede acortar la brecha entre el cargo de la mujer
en la familia y el cargo del hombre?

