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  Desde la mesa de trabajo sobre regímenes de licencias, que se con-
formó en ATE Capital, de la cual participan las Áreas SINEP, Diversidad Sexual, 
Géneros, Discapacidad, Juventud, Ciudad de Buenos Aires y Fundación German 
Abdala nos proponemos discutir sobre los regímenes, tanto de la Administración 
Pública Nacional como de la Ciudad de Buenos Aires.

El régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias de los y las trabajadoras 
de la Administración Pública Nacional está regulada, en parte, por el Decreto Nº 
3413/79 y sus modificaciones, que tiene más de 40 años y fue aprobado por la 
última dictadura cívico-militar, y por el Convenio Colectivo de Trabajo General para 
la Administración Pública Nacional (CCTG) Decreto Nº 214/2006, en el Título XII.

Entendemos que los cambios sociales, culturales y laborales ocurridos en los últi-
mos años deben estar reflejados en dichos regímenes. A las modificaciones que 
ya se han realizado, es fundamental que se incluyan otras. También es preciso 
atender a los nuevos marcos jurídicos internacionales y nacionales que involucran 
una propuesta de modificación de las licencias.
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Los Principios de Yogyakarta establecen elementos básicos sobre la aplicación 
de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación 
sexual y la identidad de género, incluido el derecho al trabajo, al cual consideran 
que debe ser digno y en condiciones equitativas sin discriminación con motivos de 
orientación sexual o identidad de género.

Estos principios instan a los Estados a adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir 
la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el 
empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, 
contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.

Asimismo, recientemente se aprobó en nuestro país el Convenio N° 190 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso laboral, que 
promueve la utilización de un enfoque inclusivo, integrador y que tenga en cuenta 
las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo.

Estas medidas se suman a los principios y obligaciones adoptadas tanto en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (Cedaw) ―aprobada por la Ley N° 23.179― como en la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém 
do Pará) ―aprobada por la Ley N° 24.632―. Ambos instrumentos protegen los de-
rechos de las mujeres a la vida, el respeto a su integridad física, psíquica y moral, 
y comprometen a los Estados al abordaje en forma integral de cualquier situación 
de violencia por razones de género.

En el plano nacional, también corresponde destacar la sanción de la Ley Nº 26.485 
de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

Además, la Ley Nº 26.743 de Identidad de género establece el derecho a la identi-
dad de género de las personas, el reconocimiento a su libre desarrollo conforme 
a su identidad de género, entendiendo a esta última como la vivencia interna e 
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder 
o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo a la vivencia 
personal del cuerpo. Esta ley fue pionera en el cambio de paradigma para despato-
logizar, desjudicializar y descriminalizar a las personas con identidades de género 
desestabilizadoras del sistema de género binario y biologicista.

La Ley Nº 26.862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asis-
tenciales de reproducción médicamente asistida, dispone que toda persona ma-
yor de edad, cualquiera sea su identidad, orientación sexual o estado civil, tenga 
obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, pueda acceder de 
forma gratuita a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica 
para lograr el embarazo.

En el 2008 se promulgó la ley 26.378 donde se aprobó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo donde se 



4

Propuesta de modificación 
de régimen de licencias

establece que se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y ade-
cuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, para garantizar 
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

En 2017 se sancionó la Ley Nº 27.360 que aprueba la Convención Interamerica-
na sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta 
garantiza los derechos políticos, culturales, educativos, de salud, de seguridad fí-
sica, económica y social de las personas mayores, entre otras cosas, y alude a la 
protección familiar y comunitaria para la integración activa y para el cuidado y la 
atención.

Además, se sancionó la Ley 27.499 (Ley Micaela) que instituye la capacitación 
obligatoria en las temáticas de género y violencias por motivos de género para 
todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional en 2019 creó el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad lo que instaura un marco político institucional jerarquizado 
del que emana el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de 
Género 2020-2022.

Allí se propone un conjunto de acciones de prevención fundadas en un sistema de 
alertas tempranas que permiten actuar a tiempo en las situaciones de violencia y, 
a su vez, acciones de prevención que permitan actuar en el mediano y largo pla-
zo, conmoviendo, deconstruyendo y transformando patrones sociales y culturales 
que moldean los estereotipos, las identidades y las relaciones materiales entre los 
géneros.

A través del Decreto N° 721/2020 se aprobó el Cupo Laboral, no inferior al 1%, de 
personas travestis, transexuales, y transgénero en el Sector Público Nacional. 

Asimismo, se aprobó la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE).

Por este motivo, proponemos las siguientes ampliaciones y creación de licencias:
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 Nacimiento, 
 Adopción y 
 Cuidados 

Ampliación de la Licencia por nacimiento de hije para personas gestantes.

La cantidad de días que hay actualmente no es suficiente. Las personas 
gestantes deben evaluar entre el ejercicio de la licencia sin goce de sueldo 
con lo que eso significa en el ingreso familiar o garantizar prácticas de 
cuidado.

Ampliación de Licencia por nacimiento de hije con discapacidad.

Al momento del nacimiento de niñes con discapacidad puede ser necesa-
rio tener que realizar más consultas al equipo de salud de las habituales, 
acompañar internaciones, estudios, tratamientos, realizar modificaciones 
en el hogar y trámites.

Ampliación de la Licencia por nacimiento de hije para personas no gestates.

Para poder redistribuir de modo más equitativo las tareas de cuidado den-
tro de la familia y la responsabilidad que, en general, recae sobre la per-
sona gestante. Esta ampliación, además, propiciaría que las personas no 
gestantes participen activamente en el cuidado de sus hijes, se fortalezca 
el vínculo desde los primeros días y el desarrollo saludable de la persona 
recién nacida, así como acompañar y cuidar en el puerperio. 

Ampliación de Licencia por adopción.

Para ambos adoptantes, que incluya un tiempo común (si ambos son tra-
bajadores comprendidos en el Convenio) para que puedan estar con le 
niñe o adolescente.

Computar como efectivamente trabajados a todos los efectos de la seguridad 
social los períodos de todas las licencias parentales. 

En la actualidad, el monto de la asignación por maternidad no genera 
aportes ni contribuciones con destino a los diferentes subsistemas de la 
seguridad social. De esta forma, el periodo de licencia no computa como 
período aportado a los fines previsionales, postergando el cumplimien-
to de los requisitos que dan acceso a las prestaciones previsionales, así 
como a los restantes subsistemas de seguridad social. 

Establecer la obligación de cobertura en todas las prestaciones por parte de 
las obras sociales durante los distintos períodos de licencias.

La Ley Nº 23.660 solo garantiza la cobertura de salud durante tres  me-
ses posteriores a la interrupción de las cotizaciones al Seguro de Salud, 
quedando sin cobertura en salud aquellas licencias por nacimiento que 
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otorgan un período más amplio que el establecido en la LCT (Licencia por 
excedencia o en el período adicional de seis (6) meses que le otorga la Ley 
Nº 24.716 a las trabajadoras por el nacimiento de un hije con Síndrome 
de Down).

Inclusión de la Licencia para pretensos adoptantes. 

El proceso de adopción inicia mucho antes de que se otorgue la guarda 
con fines de adopción y es necesario contar con tiempo para ese proceso 
de vinculación, atento a las demandas de niñes para fortalecer el vínculo.

Aumento del monto de Reintegro por jardín materno-parental y que se 
extienda hasta sala de 5 inclusive.

Frente a las necesidades de cuidado y la falta de vacantes de gestión pú-
blica, lxs trabajadorxs designan una parte considerable de su salario para 
pagar un jardín.

Reintegro a trabajadorxs de casas particulares (cuidadorxs) registrades que 
realicen tareas de cuidados de niñes. 

Asimismo que se reconozcan, para el reintegro, facturas de personas cui-
dadoras.

Una ayuda económica para las familias que designan parte de su salario y 
un estímulo para que estas trabajadorxs sean registradxs.

Licencia por cuidado de familia tanto adultes como niñes.

Que no se restrinja a vínculos sanguíneos o formalizados, sino que se ex-
tienda a quienes el/la trabajadora designe como familia, entendiendo la 
familia y el cuidado de un modo más amplio.

Ampliación de las licencias y franquicias para el cuidado de personas mayores 
y para la realización de trámites.

El cuidado no es solo en el hogar por enfermedad, cuidado también es 
poder realizar trámites y otras cuestiones administrativas para mejorar la 
calidad de vida y el acceso a derechos.

Ampliación de Licencia por adaptación escolar. 

Cada niñe tiene su tiempo en el proceso de adaptación, y cada institución 
educativa tiene modalidades diferentes. 

Franquicia horaria por acto o trámite escolar de niñe o adolescente a cargo, sin 
límites ni plazos. 

Poder participar de los procesos educativos permite una mayor vincula-
ción con la escuela y el ejercicio pleno del derecho a la educación por 
parte de les niñes.
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Reconocimiento de licencias a les trabajadorxs con Certificado Único de 
Discapacidad o con un familiar a cargo con CUD para la realización de 
tratamientos, terapias y trámites especiales. Ej: Obras Sociales u otros.

En algunas situaciones es necesario una mayor cantidad de días para rea-
lizar trámites y poder acceder a una mejor calidad de vida y ejercicio pleno 
de los derechos.

Licencia por enfermedad crónica o invalidante.

La licencia por largo tratamiento, así como esta, no logra acompañar to-
das las situación de salud de les trabajadorxs.

Licencias por estrés y descanso profesional extensiva a les trabajadorxs de 
apoyo social.

Les trabajadorxs que por su tarea se ven expuestos a acompañar la res-
titución de derechos y situaciones de alto impacto emocional, muchas 
veces ven en riesgo su propia salud y de sufrir un agotamiento profesional 
o desarrollar un estrés secundario. 

 Ampliación 
 de derechos 
 género y diversidad 

Licencia por acceso a la interrupción del embarazo, para la atención pre y post 
aborto y los días que dure el proceso.

Para poder ejercer el derecho de acceso a la interrupción del embarazo de 
manera segura y con garantías (aprobado por Ley Nº 27.610).

Licencia por acceso integral a los procedimientos y técnicas  
médico-asistenciales de reproducción médica asistida.

Para poder ejercer el derecho es necesario poder contar con días y fran-
quicias horarias que le permitan a la persona acceder a las consultas mé-
dicas. (aprobados por Ley Nº 26.862)

Incorporar la licencia por adecuación corporal acorde a la identidad de género. 

Para garantizar el derecho al libre desarrollo personal acorde con la ley 
26.743 para el acceso a los tratamientos hormonales: visitas periódicas al 
equipo de salud para realizar seguimientos y diversos estudios; y para las 
intervenciones quirúrgicas. YA INCORPORADA
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Reconocimiento de licencia o franquicia horaria para trámites vinculados a la 
adecuación registral.

A fin de poder modificar documentación, certificados, etc en los distintos 
registros y organismos para que se encuentre acorde a la identidad auto-
percibida. (reconocidos por ley 26.743)

Las trabajadoras y personas trabajadoras LGBTIQ+ que se encuentren en 
cualquiera de las situaciones previstas por los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley 
Nacional Nº 26.485, tendrán derecho a gozar de una licencia por violencia 
basadas en el género. 

Esta licencia deberá tener perspectiva de género y no invisibilizar la pro-
blemática que atravesamos las mujeres y disidencias en relación a las 
violencias por razones de género, por lo tanto no deberá incluir a varones 
cis heterosexuales como sujetos de derecho de la misma. Deberá ser no 
revictimizante y de fácil implementación, para ello no será obligatoria la 
denuncia policial y/o judicial para poder acceder a este derecho. Y deberá 
contemplar el asesoramiento psicológico y legal para facilitar herramien-
tas e información a la persona denunciante.

 Estudios 
 y Formación 

Ampliación de los días de estudio para secundario, terciario y universitario, y 
equiparar los días de licencia en los tres niveles. 

Cada nivel es importante y cada persona requiere diferente cantidad de 
días para poder garantizar su derecho a la formación. 

Reconocimiento de licencias por estudio en modalidad virtual y en instituciones 
educativas extranjeras. 

Para fomentar la formación de les agentes, este tipo de licencia debe ser 
otorgada tanto por modalidad presencial como virtual. Por otro lado, la 
posibilidad de poder usufructuar esta licencia en caso de que les agentes 
reciban una beca internacional, como así también de distintas institucio-
nes educativas. 

 Reconocimiento de todas las 
 licencias dentro del presentismo. 
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