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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires sanciona con fuerza de 

LEY 
Artículo 1°: Modifíquese el artículo 43 de la Ley 10.430 que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

ARTICULO 43.- POR NACIMIENTO.  

1) Esta licencia podrá ser utilizada por la persona gestante. La misma 

corresponde con goce íntegro de haberes, previa presentación del 

correspondiente certificado médico, por el término de NOVENTA (90) días, 

pudiendo comenzar ésta CUARENTA Y CINCO (45) días antes de la fecha 

probable de parto. Para determinar el comienzo de esta licencia se tomará la 

fecha probable de parto determinada por el médico que asista a la persona 

gestante. 

Puede optar por reducir la licencia anterior al parto siempre que ella no sea 

menor de quince (15) días. En cualquier caso, los días no utilizados 

correspondientes a la licencia anterior al parto se acumularán al lapso previsto 

para el período posterior al parto. 

2) Los/as trabajadores/as que sean progenitores no gestantes tienen derecho a 

una licencia con goce íntegro de haberes no inferior a veinte (20) días hábiles. 

En caso de que ninguno de los progenitores sea gestante, corresponderá 

optativamente a una/o de ellos/as. 

Asimismo, la licencia podrá ser fraccionada para ser gozada alternadamente 

con la licencias previstas para la persona no gestante de acuerdo a la decisión 

adoptada por los/as trabajadores/as. 

2) En caso de nacimiento pretérmino o prematuro de bajo riesgo, la licencia por 

maternidad será de cinco (5) meses a partir del alta hospitalaria del bebé. En 
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caso de nacimiento de prematuro de alto riesgo la licencia por maternidad será 

de seis (6) meses a partir del alta hospitalaria del bebé. 

En caso de nacimiento a término pero considerado de bajo o alto riesgo la 

licencia por maternidad será equivalente al de nacimiento de los bebés 

prematuros. 

Considérase prematuro de bajo riesgo a aquél que al momento de nacer, 

hubiere pesado entre dos mil quinientos (2.500) y  mil quinientos (1.500) 

gramos, y prematuro de alto riesgo a aquél que hubiere pesado al nacer mil 

cuatrocientos noventa y nueve (1.499) gramos o menos, y/o que tuviere entre 

veinticuatro y treinta y seis semanas de gestación. 

En los casos de nacimientos prematuros, se sumará a la licencia posterior al 

parto los días de licencia anterior al parto no gozados por la trabajadora hasta 

completar los noventa (90) días de licencia. En este caso la trabajadora 

justificará con certificados oficiales tal circunstancia. 

Si los/las recién nacidos/as debiera/n permanecer internados/as en el área de 

neonatología, el lapso previsto para el periodo post-parto se extenderá por la 

cantidad de días que dure dicha internación. 

En el supuesto que el embarazo fuera considerado de alto riesgo o la gestante 

padeciera una enfermedad con origen en el embarazo o parto que la 

incapacite, el/la cónyuge o el/la persona con la cual estuviese en unión civil o la 

pareja conviviente tendrá derecho por un plazo máximo de dos (2) meses, a un 

permiso para ausentarse del trabajo por el número de horas equivalentes a 

diez (10) jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidos a su elección en 

jornadas completas, parciales o combinación de ambas con goce íntegro de 

haberes. 

Si el embarazo, cualquiera fuera el momento, se interrumpiera por cualquier 

causa, o si se produjera un parto sin vida, la licencia será de cuarenta y cinco 

(45) días corridos a partir del hecho. 

Dicha circunstancia deberá acreditarse con un certificado médico fechado, en 

el cual no constarán detalles de la causa ni de las circunstancias que dieron 

lugar a dicho acontecimiento. 
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Se otorgará licencia por cuidados especiales a partir del vencimiento del 

período de licencia por nacimiento en los siguientes casos: 

1. Nacimiento de hijo/a con discapacidad: ciento ochenta (180) días corridos 

con goce íntegro de haberes. Cuando la discapacidad sobreviniera o se 

manifestara con posterioridad al nacimiento y hasta los seis (6) años de edad, 

la misma se hará efectiva a partir de dicho momento. 

2. Cuando la persona recién nacida debiera permanecer internada o requiera 

atención permanente en el hogar con motivo de una enfermedad, el lapso 

previsto para el periodo posterior al parto se extenderá por la cantidad de días 

que dure dicha internación. 

Artículo 20:  Deróguese el artículo 44 de la Ley 10.430.- 

Artículo 30:  Modifíquese el artículo 47 de la Ley 10.430 que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 47: POR ADOPCION. 

La licencia por adopción corresponderá a partir de la fecha en que se inicie la 

tenencia o guarda con vistas a la futura adopción la cual será otorgada con 

goce íntegro de haberes. En todos los casos, se deberá acreditar el inicio de 

los trámites correspondientes a la futura adopción. 

Quien adopte o se encuentre en proceso de adopción a un niño/niña de hasta 

doce (12) años de edad tendrá derecho a una licencia por un período de 

noventa (90) días corridos. En caso de que ambos/as adoptantes sean 

agentes, los primeros treinta (30) días se le otorgarán a los/las dos en forma 

simultánea, el restante de los días serán gozados por uno en forma completa o 

por ambos/as en forma sucesiva. 

En aquellos casos en que se adopte simultáneamente a más de un/a niño/a y/o 

adolescente, el período se extenderá por treinta (30) días por cada adoptado/a. 

Quien adopte a un/a niño/niña con discapacidad tendrá derecho a una licencia 

por un período de ciento ochenta (180) días corridos con goce integro de 

haberes. Vencido el lapso previsto, las personas podrán optar por extender su 

licencia hasta ciento ochenta (180) días corridos más, sin percepción de 

haberes. 
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Quien se encuentre realizando un régimen de visitas en miras de una futura 

adopción previo al otorgamiento de la guarda, tendrá derecho a una licencia de 

diez (10) días anuales discontinuos, que se podrán acumular hasta un máximo 

de dos (2) días corridos. Esta licencia corresponde a cada uno de los/las 

adoptantes en forma individual, quienes podrán solicitarla en forma conjunta o 

alternada en caso de que ambos/as fueren trabajadores. 

El/la cónyuge o el/la persona con la cual estuviese en unión civil o sea pareja 

conviviente del/de la adoptante tendrá una licencia por un período no inferior a 

cinco (15) días hábil - s con goce integro de haberes. 

Artículo 4°:  Comuní'uese al Poder Ejecutivo.- 
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FUNDAMENTOS  

En la actualidad las familias han cambiado respecto al modelo histórico-

tradicional y con ellas los significados de maternidad y paternidad. Otrora se le 

asignó al hombre la tarea ser el proveedor de la casa y brindar el sustento de la 

familia, y la mujer por su lado se circunscribía dentro de la esfera privada, 

dedicada a las tareas hogareñas y al cuidado de los hijos. Esta situación quedó 

en el pasado y no puede compararse con la realidad por la que atravesamos. 

Hoy día las mujeres contribuyen de igual manera a los ingresos familiares tanto 

como los hombres, en muchos casos son quienes mantienen al núcleo familiar. 

Existen familias divorciadas, 	separadas, ensambladas, 	monoparentales, 

homoparentales, un contexto de diversidad que no se corresponde con el 

modelo tradicional.- 

Estas cuestiones se han visto reflejadas en los pactos y tratados firmados por 

nuestro país en pos de la inclusión e igualdad de oportunidades y trato a la vez 

que en las responsabilidades familiares.- 

La ratificación del Convenio N°156 de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) estableció el compromiso de nuestro país para desterrar la 

discriminación laboral en relación a los compromisos familiares promoviendo de 

esta forma la igualdad entre hombres y mujeres (art. 3.1).- 

En este sentido deben tenerse en cuenta que muchas medidas fueron 

establecidas no tanto por una cuestión biológica sino cultural, tradicional y 

simbólica. El hombre también es padre, debe cumplir un rol activo tanto en el 

embarazo como en el posparto y en el crecimiento del recién nacido.- 

Una licencia por paternidad adecuada permitirá al hombre contar con el tiempo 

necesario para poder desarrollar su rol plenamente, pudiendo estar con su 

familia en los inicios de esta nueva etapa.- 

Por otro lado significa un avance a la igualdad de trato y en responsabilidad 

compartida, de hombres y mujeres, en la crianza de sus hijos.- 

Actualmente, los países escandinavos son los que han avanzado más en la 

legislación respecto a la presente temática. En Noruega, los hombres tienen 
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112 días de licencia por paternidad, en Islandia 90 días, mientras que en 

Suecia tienen 70 días y en Finlandia 54.- 

Desde nuestro lugar debemos propugnar por legislar en materia de igualdad y 

en el reconocimiento de los derechos de los nuevos padres y de los hijos.- 
Se 

ijos.-

Se debe velar por una política de igualdad real, lo que lleva a pensar en el 

nuevo concepto de las familias modernas, dinámicas, activas, participativas y 

sobre todo igualitarias.- 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto afirmativo la 

presente iniciativa.- 

Dra. MA!J.EJAND LORDEN 
tad. 

Bloq 
11
•rnb -mos 

H.C.DIu; •. P la. 139, As. 


