
 
 

 

Buenos Aires, 5 de enero de 2020 

A la Sra. Secretaria de Gestión y Empleo Público 
Jefatura de Gabinete de Ministros/as 
Dra. Ana Castellani 
S            /           D 

En nombre y representación del CONSEJO DIRECTIVO DE 

CAPITAL FEDERAL de la ASOCIACIÓN TRABAJADORXS DEL ESTADO 

(A.T.E.), Personería Gremial Nº2, con domicilio legal en la calle Carlos Calvo Nº1378 

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

Por intermedio de la presente venimos a manifestar nuestra 

preocupación por la comunicación oficial efectuada mediante 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/actualizacion-sobre-trabajo-remoto-para-agentes-

estatales-con-hijos-e-hijas-en-edad-escolar, por la cual establece que los/as trabajadores/as 

que ostentan la licencia por cuidado de hijo/a menor a cargo deben regresar a prestar 

tareas, solicitando que se deje sin efecto de carácter urgente, por los motivos que 

expondremos a continuación. 

Que, como es de su conocimiento y con una política protectoria de los 

derechos fundamentales laborales, desde el inicio de la emergencia sanitaria dictada por el 

Dto. 297/2020 en virtud de la llegada del COVID 19 a la Argentina, se ha reconocido la 

licencia por cuidado de hijos/as menores, entre otras.  

Ello en razón del cierre de los establecimientos escolares y la suspensión 

del ciclo lectivo 2020, que a la fecha no se ha reanudado en forma obligatoria y, que esta 

situación se replica en la instancia de verano, toda vez que las colonias en la actualidad 

permanecen cerradas casi en su totalidad. 

Ahora bien, Ud. comunica mediante la página web citada supra que 

mediante una disposición, la licencia por cuidado de hijo/a a cargo se dejaría sin efecto y 

aquellos/as trabajadores/as que la venían ostentado deberían volver a retomar sus tareas, 

toda vez que nos encontramos en receso escolar, vulnerando de esta forma en el orden 

público laboral, derechos humanos laborales fundamentales, art. 14 bis y 16 de la CN, así 

como los tratados internacionales de DDHH. 
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Que, las tareas de cuidado no solo comprenden el requerimiento de la ayuda 

escolar del niño/a, sino que va más allá de ello, y dicha situación es totalmente 

incompatible con las tareas laborales remotas y mucho más si se requiere presencialidad. 

Que esta decisión, además, deja a las mujeres en total desamparo en sus 

derechos como en una situación de extrema vulnerabilidad. 

Esto toda vez que, el 11% de las familias en la Argentina son hogares 

monoparentales y de ellos, el 84% están a cargo de mujeres, por lo que negar la licencia 

antes mencionada a través de una Disposición, como lo ha comunicado, es un acto 

discriminatorio y pone nuevamente a la mujer en un pie de desigualdad. 

A ello se le suma, el estado epidemiológico actual, en el que la cantidad de 

casos esta aumentado, y con ello la circulación comunitaria del virus, siendo contraria la 

medida de retomar tareas con la grave y preocupante situación epidemiológica actual. 

Por lo tanto, le solicitamos que para las personas que residan o habiten en 

lugares regidos por el “DISPO” como por el “ASPO”, se mantengan las previsiones de 

protección para los trabajadores y para las trabajadoras cuya presencia y tarea de cuidado 

en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes en los 

términos previstos en RESOL-2020-3-APN-SGYEP# JGM, prorrogas y Disposición 

390/20, dejando sin efecto cualquier medida contraria a esta. 

Sin otro particular, aprovechamos para saludarla atte. 

POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE CAPITAL FEDERAL 

 


