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En nombre y representación del CONSEJO DIRECTIVO DE 

CAPITAL FEDERAL de la ASOCIACION TRABAJADORXS DEL ESTADO 

(A.T.E.) , Personería Gremial Nº2, con domi cilio legal en la call e Carlos Calvo NºJ 378 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , nos dirigimos a Uds. y dec imos: 

Por intermedio de la presente. en el marco de la "Semana por la 

eliminación de toda forma de violencia contra la mujer" y en el centenario de la 

adopción del Convenio os OIT de la "Protección de la Maternidad", nos dir ig imos a 

Ud. a los fines de rechazar en un todo la circular Telegráfi ca de la Direcc ión de 

Recursos Humanos, por resultar ilegal, revictimizante y discriminatoria. 

Que, hemos tomado conocimiento de la circular "CT DIPER O L07 2+-

20 19-DESCANSOS POR LACTANCIA", em'iada en fecha 1s. 11.20 19. en donde esas 

autoridades informan a las trabajadoras del organismo que. en el caso de prolongar la 

lacta ncia materna por un período superior al año, debe ser debidamente j ustificada por 

el profes ional tratante, indicando el período de extensión de la misma y acompa11ando el 

certificado médico correspondiente ante la Dirección de Salud. 

Que, en virtud de sendos es tudios científicos, médicos y nutricionales, 

la OMS ha referido que " . .. La lactancia natural es wwforma sin parangón de pro-poráo11ar 

1111 ali111e11lo idf'a l para el crecimiento y el de.rnrrollo sa11os de los lacta ntes; tambit!11 es parte 

l11tegra11/e del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres. 

Como recomendació 11 de salud pública 1111111dia l, durante los seis primeros meses de vida Los 

lucta11/ fs debería11 ser alimm lado.,· ~.rr/11siva 111e11te co 11 leche mafrrna para logrnr un crecimiento, 

1111 desarrollo y u11a salud óptimas. A partir de ese momento, a fin de satiifacer sus requisitos 
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mtlricionales en evolución, los lactantes deberían recibir alimentos complementarios adecuados e 

inocuos desde el punto de vista nutrzcional, sin abandonar la lactancia nal1tral hasta los dos 

mios de edad, o más larde .. . " 

(https:/ / www .who.int / nutrition/ publications / gs infant feeding text spa.pdf página 

s ) y agrega que " ... una prioridad de la estrategia mundial para todo.'> los gobiernos es 

el logro de los sig1tientes o~jetivos operativos adicionales: (. . .) • velar por que el sector de la 

salud y otros sectores conexos prot~Jan, fomenten y apoyen la lactancia natural exclusiva 

durante seis meses y la continuación de la lactancia natural hasta que el niño 

tenga dos años de edad o más, al mismo tiempo que dan acceso a las mujeres al 

apoyo que necesitan - en la familia, la comunidad y el lugar de trabajo - para 

alcanzar este o~jetivo ... ". 

Que, el art. l .'37 del CCT 2 1+/ 2006 versa " .. . Toda trabajadora 

dispondrá de DOS (2) descansos de UNA ( I) hora en el transcu rso de la jornada labora4 para 

la atención del hijo, por 1tn período no mperior a UN ( I) a,io a pa rtir de la fecha del 

nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario extenderlo por un lapso más 

prolongado ... ". 

De es te modo, el CCT nada dice sobre requerir a las trabajadoras un 

certificado del médico tratante, siendo las razones médicas invocadas por la OMS 

suficientes para interpretar que -en el marco del avance de los Derechos Humanos 

Fundamentales, la Justicia Social de Género y el principio del derecho del trabajo "in 

dubio pro operaria"- la licencia se ha extendido de hecho por el término de al menos dos 

(2 ) años. 

Reiteramos, a la I uz de la normativa y los a, ·ances científicos referidos 

que se han incorporado a la norma posi tiva, no res ulta necesario req uerir el ce rtificado 

médico a los fines de usufructuar la licencia por lactancia materna pre\'ista en el art. 
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! Sí del CCT 2 M /2006 has ta los <los años de vida de l niño/ a, habiéndose extend ido 

automáticamente por incorporación del plexo normativo internacional. 

Asimismo, s u accionar resulta con trario a la Ley 26.'~85 de protección 

integral a la mujer , enC11adrando en el concepto de Yiolencia laboral, vulne rando los 

derechos protegidos que establece la norma de las trabajadoras lacta ntes de l or?;an i:;mo 

bajo s u órbita . 

Res ulta de carácter fund amental e l cumplimiento de la normatiYa 

referida a los fines <le garantizar los principios enunciados e n la Convención sobre la 

Elimjnación de T odas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por las 

Leyes Nacionales Nros. 23. 179 y 24.632, promoviendo la equidad de género e n el 

empleo como parte activa del principio de igualdad de oportunidades. 

Por todo lo expuesto, ven imos a solicita rle q ue arbitre los medios para 

que de forma urgente se respeten los derechos referidos, se deje s in e fecto la circula r 

telegráfica mencionada, todo ello bajo apercibimiento de real izar las acciones legales 

correspondien tes. 

Sin o tro particu.Iar, sal udamos a Ud. a tte. 

POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE CAPITAL FEDERAL 

!!! l:'fH MeóN!:RA 
URIOIC/1 

cou<;E.JO D'P.EC1 DE CAPITAL FEDERAL 
¡.5_r-r ACIÓI• TPAB AD011XS DEI FS1ADO 
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