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PROYECTO DE LEY 

EL HONORABLE SENADO Y LA CAMARA DE 
DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE: 

LEY 

ARTICULO 10: Incorporase como inciso 15 del art. 38 de la ley 

10.430 (T.O Decreto N° 1869/1996) y modificatorias, el siguiente: 

"INCISO 15): Por violencia contra la mujer".- 

ARTICULO 2°: Incorporase como artículo 60 ter de la Ley 10.430 

(T.O Decreto 1869/1996) y modificatorias el siguiente: 

"Artículo 60 Ter.- La licencia por violencia contra la mujer se 

otorgará por un plazo máximo de 90 días, con goce de sueldo. La 

trabajadora que sufriera violencia contra la mujer y debiera 

ausentarse de su trabajo por tal motivo, debido a su situación física 

o psicológica, deberá justificar dichas licencias con certificados 

que así lo determinen los servicios sociales de atención, los centros 

de salud, fiscalías y /o comisarías o cualquier organismo de 

carácter local o provincial con competencia para la atención y 
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asistencia a las víctimas. En igual sentido, serán justificadas las 

faltas de puntualidad en el horario de trabajo."- 

ARTICULO 3°:  Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
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FUNDAMENTOS 

Naciones Unidas define a la violencia contra la mujer como "todo 

acto de violencia de género que resulte o pueda tener corno 

resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública corno 

en la privada".- 

Este proyecto surge debido a la situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentran las mujeres que sufren violencia en sus distintas 

manifestaciones —física, psicológica, sexual, reproductiva, 

obstétrica, económica, patrimonial, yio simbólica.- 

En la actualidad, en materia laboral, al no estar contemplada esta 

causal para el otorgamiento de un licencia, sucede que las mujeres 

víctimas solicitan la licencia generalmente por psiquiatría, lo cual 

además de estigmatizar a la víctima, tiene como agravante que 

suele ser utilizada en su contra en caso de llegar a un juicio por la 

tenencia de los hijos, por ejemplo.- 

Con este proyecto intentamos evitar la revictimización, ya que hoy 

por hoy, además de sufrir una agresión física o psicológica, la 

víctima pasa a ser "la afectada psiquiátricamente' ante la mirada de 

sus compañeros y ante la administración pública.- 
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En cuanto a los mecanismos para solicitar la licencia, es importante 

el organismo interviniente, sea de carácter local o provincial con 

competencia para la atención y asistencia a las víctimas, sea quien 

entregue la correspondiente justificación de dicha solicitud.- 

A nivel nacional existe un amplio marco legal-normativo que protege 

los derechos de las mujeres frente a distintos tipos de violencias; a 

nivel internacional, con la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ratificada por ley 

24.632, B.O. 9/4/1996), y  la Convención sobre la Eliminación de 
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	todas las Formas de discriminación contra la Mujer (Naciones 

Unidas, 1979, ratificada por ley 23.179 (B.O. 03/06/1985; 

incorporada a la Constitución Nacional por art. 75 inc. 22); a nivel 

Nacional, la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 

en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la Ley Nacional 

26.150 de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional 26.743 de 

Identidad de Género, la Ley Nacional 26.061 de protección integral 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Protocolo para la 

Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales del 

Ministerio de Salud de la Nación, la modificación al artículo 80 del 

Código Penal Argentino incorporando la figura de Femicidio.- 
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En la Provincia la ley N° 12.569 y la ley N° 14.509 rigen en materia 

de violencia familiar.- 

Sumado a todas las leyes que tratan sobre esta problemática 

consideramos necesario impulsar la transversaliZaciófl de políticas 

de género, aplicándola también a los derechos laborales, así como 

generar las condiciones para la articulación de las diferentes 

dependencias y organismos del estado provincial a fin de promover 

la equidad de derechos y oportunidades en los ámbitos estatales.- 

Es de vital importancia establecer que la violencia contra la mujer 

debidamente acreditada constituye causal suficiente para solicitar 

una licencia por violencia en el ámbito de la administración pública 

correspondiente a la Ley 10.430.- 

Este proyecto suma a los derechos de las mujeres trabajadoras en 

situación de violencia y que, en ese sentido reiteramos, tiene como 

objetivo disminuir el camino de la invisibilización social de esta 

problemática y lograr que las mujeres víctimas de violencia puedan 

disponer de días para solucionar los contratiempos que una 

situación de violencia o la salida de la misma generan.- 

La licencia por violencia contra tiene que ser una ley que, además 

de garantizar un derecho concreto a quién esté atravesando un 
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momento tan difícil en su vida, sea un aporte a la visibilización de 

esta problemática social y a su tratamiento no individual.- 

Sabemos que la violencia contra la mujer no es una enfermedad, 

ni un asunto particular o privado de las mujeres sino que es una 

manifestación cultural creciente de desigualdad y poder que el 

Estado debe reconocer a través de normativas específicas- 

Es objetivo del presente proyecto, que el Estado Provincial 

contribuya a garantizar la protección a las mujeres en los momentos 

de mayor riesgo, en los ámbitos donde desarrollan sus relaciones 

interpersonales; especialmente en su trabajo, medio de su propio 

sustento y el de sus hijas/os, y garantizar el sostenimiento de la 

decisión personal, sin perder su espacio, estabilidad y seguridad 

laboral.- 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me que acompañen en la 

presente iniciativa.- 


