
 

  

CONCLUSIONES 

 
LABORAL – AGROPECUARIA - TRIBUTARIA 

 
TEMARIO: 

 

TEMA 1: BENEFICIOS FISCALES, PREVISIONALES Y LABORALES A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y 

MUNICIPAL 

 

VISTO:  

 Los trabajos presentados en estas jornadas:  

o “Los beneficios fiscales dispuestos por la legislación de la Pcia. de Santa 

Fe” del autor Dr. CP Horacio Di Paolo. 

o “Cómo frustrar los beneficios fiscales a Pymes dados por el Congreso 

Nacional por la ley 27.264: las Resoluciones Generales AFIP 3945 y 3946” 

del autor Cr. Alberto Gorosito. 

 La exposición de los panelistas Dras. Silvana Roude y Melina Ferrero del Ministerio 

de Producción de la Provincia de Santa Fe; Dr. Adrián Giaccchino del Banco de 

Inversión y Comercio Exterior (BICE) y Carlos Castellani del Banco de la Nación 

Argentina. 

 Los aportes efectuados durante el debate por los autores de los trabajos, los 

panelistas y los participantes. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la ley 8478 de la Provincia de Santa Fe establece un régimen de promoción 

industrial con la finalidad de propender al desarrollo económico y social de la 

Provincia, mediante el apoyo a una inversión industrial orgánica, racional y 

regionalmente equilibrada, estableciendo beneficios impositivos a empresas que se 



 

  

radican o relocalizan, y a empresas ya instaladas que incrementen su capacidad 

productiva o la dotación de personal. 

 

 Que la ley 6838 de la provincia de Santa Fe tiene como objetivo promover la 

actividad hotelera y gastronómica en el territorio de la Provincia, mediante la 

implementación de una política que las favorezca. 

 

 

 Que el artículo 207 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe establece como 

deducción del impuesto sobre los Ingresos Brutos el pago del Derecho de Registro e 

Inspección, que ha sido limitado en función de los ingresos anuales del contribuyente. 

 

 Que la provincia de Santa Fe ha adherido a los regímenes nacionales de promoción 

a las inversiones en minería, bosques cultivados y biocombustibles de las leyes 

nacionales números 24.196, 25.080 y 26.093, dictando las normas correspondientes. 

 

 

 La ley nacional 27264 que instauró un régimen de beneficios fiscales para las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas invitando a adherir a las jurisdicciones locales. 

 

 Que las Resoluciones Generales 3945 y 3946 de la AFIP, reglamentarias de los 

beneficios de la Ley N° 27.264, avanzan de manera ilegal sobre el texto de la ley, 

estableciendo requisitos y sanciones no previstos en la norma modificando y 

alterando los beneficios en ella establecidos. 

 

 

 Que las entidades oficiales de crédito como el Banco de Inversión y Comercio 

Exterior dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, como también el 

Banco de la Nación Argentina cuentan con productos especiales de crédito y fomento 

para las pequeñas y medianas empresas o para inversiones productivas.  



 

  

 

 

LAS 14as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2016 

 

 

RECOMIENDAN: 

 

 La difusión de los beneficios del régimen de promoción industrial establecidos por la 

Ley 8478 de la provincia de Santa Fe y los requisitos establecidos por su autoridad de 

aplicación a los fines que las empresas radicadas en la provincia de Santa Fe puedan 

incrementar su capacidad productiva, dotación de personal o planificar su traslado a 

zonas promocionadas. 

 

 El otorgamiento del Certificado de Exención en virtud del régimen promocional de la 

Ley 8478 por un plazo equivalente al período de promoción dispuesto por la norma, 

eliminando el requisito de renovación anual. 

 

 

 El dictado de normas reglamentarias precisas sobre los beneficios de la ley de la 

provincia de Santa Fe Nro. 6838 a los efectos de favorecer las inversiones en el sector 

gastronómico. 

 

 La deducción del pago del Derecho de Registro e Inspección como crédito fiscal en el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos debe operar para todos los contribuyentes, 

independientemente del monto total de sus ingresos anuales. 

 

 La adhesión de la Provincia de Santa Fe por medio de la sanción de una ley a los 

beneficios que determina la ley nacional 27.264 para la pequeña y mediana empresa. 

 



 

  

 Derogar los requisitos y sanciones establecidos por las resoluciones generales 3945 y 

3946 de la AFIP para acceder o mantener los beneficios fiscales dispuestos por la ley 

27.264 para las pequeñas y medianas empresas, por cuanto exceden las facultades 

reglamentarias del organismo fiscal y vulneran el principio de legalidad. 

 

 Que las entidades oficiales de crédito, como así los organismos estatales establezcan 

políticas de apoyo y programas de financiamiento a las pequeñas y medianas 

empresas, como así también para proyectos que representen innovaciones 

tecnológicas y del cuidado del medio ambiente. 

 
Dra. CP Nanci Eterovich 

 PRESIDENTE 
 

  Dr. CP Néstor Lazzaretti                                                                  Dr. CP Matías Fernandez 
           RELATOR                RELATOR 
 

 

 

TEMA 2: REFORMA TRIBUTARIA. BLANQUEO Y SU REGULARIZACIÓN. SUS EFECTOS. 

 

VISTO:  

 Los trabajos presentados en estas jornadas:  

o “Para ser previsible el Estado debe comenzar por respetar la ley” del autor 

Dr. CP Ricardo Adrián Fuster.. 

o “Consideraciones acerca de la equidad en la reforma del sistema 

tributario” de la autora Dra. CP Germana María Figueroa Casas. 

o “Análisis sobre aspectos críticos Ley 27260 Título I” de los autores Dr. CP 

Gerardo Enrique Vega, Dr. CP Juan Manuel Vega y Dra. CP María Soledad 

Vega. 

 La exposición de los panelistas Dr. CP José R. D’Agostino, Dr. CP y LA Sergio M. 

Roldán y Dr. CP Carlos Vaudagna. 



 

  

 Los aportes efectuados durante el debate por los autores de los trabajos, los 

panelistas y los participantes. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 El contexto en el que se sanciona el régimen de sinceramiento fiscal presenta ciertos 

matices diferenciadores respecto de los regímenes sancionados anteriormente, tanto 

por el contexto internacional (intercambio automático de información en marco de la 

OCDE, ley FATCA, filtraciones de información), como por el marco local (actuación 

proactiva del organismo fiscal y la existencia de innumerables regímenes de 

información que permiten la realización de controles automáticos), lo cual hace que 

se verifique un escenario proclive para el régimen de blanqueo. 

 

 El régimen de blanqueo presenta diversas cuestiones conflictivas y/o no reguladas, 

lo trae aparejado un elevado grado de incertidumbre. 

 

 Con motivo del blanqueo de bienes en el exterior por parte de sujetos residentes en 

el país, la tributación de las sobre las rentas de fuente extranjera será una cuestión 

que muchos contribuyentes deberán comenzar a considerar. 

 

 La necesaria reforma tributaria que deberá encararse luego del régimen de 

sinceramiento fiscal deberá prestar especial importancia al principio de equidad, 

debiendo propender a la eliminación o reducción de diversas situaciones de 

inequidad tributaria, lo cual no es un camino sencillo en un contexto de elevado 

déficit fiscal. 

 

 La previsibilidad, que es una de las características deseadas por todo sistema 

tributario, requiere como paso esencial que el propio Estado sea respetuoso de las 

normas legales, evitando la desnaturalización del principio de la realidad económica 



 

  

para someter a tributación situaciones en las cuales no se verifica hecho imponible 

alguno. 

 

 

LAS 14as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2016 

 

 

RECOMIENDAN: 

 

 Lograr un sistema tributario, esto es, un conjunto de tributos coordinados y 

armonizados entre sí en función de objetivos fiscales o extra-fiscales determinados. 

Debe cumplir con los principios constitucionales de la imposición, entre ellos legalidad, 

igualdad, generalidad, no confiscatoriedad, proporcionalidad y equidad, también 

llamado principio de justicia que sintetiza a todos los demás principios tributarios. 

 

 Tener en cuenta en el diseño del sistema tributario la equidad horizontal -igual trato en 

iguales circunstancias- como la equidad vertical -trato diferencial para circunstancias 

desiguales-. Para ello basarse en consideraciones de beneficio y de capacidad de 

pago. 

 

 Para garantizar la equidad aplicar impuestos que alcancen manifestaciones más 

directas y globales de capacidad contributiva, serán los más equitativos porque gravan 

la “verdadera” capacidad de pago del contribuyen no obstante tener en cuenta que 

intentar conseguir la equidad por medio de los ingresos públicos, con tipos progresivos 

elevados, puede generar altos costos de eficiencia económica al incrementarse el 

exceso de gravamen.  

 

 Se recomienda transparencia y eficiencia de la actuación de la Administración 

Tributaria, que los impuestos sean claros, de fácil aplicación, coherentes, estables y 



 

  

que incorporen seguridad jurídica en su aplicación, pues sólo así el importe que cada 

uno está obligado a pagar será más cierto y habrá mayor justicia para el ciudadano. 

 

 Es deseable que el sistema sea progresivo, donde la presión fiscal para las personas 

de ingresos bajos sea baja, teniendo en cuenta que a medida que el sistema sea más 

progresivo, será altamente distorsivo, creando una mayor carga excedente. 

 

 La mayor movilidad internacional de capitales y de bienes y servicios le pone un techo 

a las tasas que se pueden cobrar a la inversión. Un gravamen excesivo sobre las 

rentas de las sociedades por parte de un Estado puede provocar graves efectos sobre 

la oferta de capital, al originar una desviación de las inversiones hacia otros países 

donde el gravamen sea menor. Por el contrario, si el tributo se traslada a los precios de 

los bienes, su influencia sobre los intercambios internacionales provocará, al igual que 

la imposición indirecta, distorsiones. 

 

 El objetivo de equidad puede conseguirse tanto a través de la política de ingresos 

como de gastos públicos, o mediante una combinación de ambas, razón por la que la 

valoración de la equidad hay que realizarla teniendo en cuenta la política de ingresos y 

gastos públicos, se puede hablar de equidad fiscal más que de equidad tributaria. Es 

necesario invertir en capital humano (al mismo tiempo que salud, vivienda y 

alimentación) para poder salir de la pobreza y poder  garantizar una igualdad de 

oportunidades. 

 

 Hay que luchar contra la evasión, ya que un sistema podrá ser equitativo en teoría, 

pero si luego algunos pagan el impuesto y otros no, no lo será en la práctica. Para ello 

hay que tener en cuenta: la magnitud de las alícuotas impositivas, en cuanto a que a 

mayores tipos impositivos mayor evasión, la percepción de riesgo, la magnitud de las 

sanciones, la equidad, la conciencia social, la eficiencia en cuanto a las prestaciones 

públicas y los costos de cumplimiento 

 



 

  

 La reforma tributaria y baja de la presión impositiva podrán implementarse 

gradualmente y condicionadas a que aumente la base de recaudación a través de 

crecimiento económico. 

 

 Eliminar impuestos distorsivos, aplicar impuesto al patrimonio neto en lugar de al 

patrimonio bruto, actualizar topes, deducciones o escalas desactualizadas por efecto 

de la inflación, aplicar ajuste por inflación integral, eliminar el diferente tratamiento de 

trabajadores independientes autónomos con rentas derivadas del trabajo personal y 

empleados en relación de dependencia, y cerrar la alta brecha del pasaje de 

monotributista a régimen general 

 

 A nivel provincial debería cesar la voracidad fiscal provincial, desistir de aplicar 

alícuotas más gravosas a empresas si no se encuentran radicadas en las mismas y 

mejorar los mecanismos de coordinación, tanto el convenio multilateral como cumplir 

con el compromiso constitucional de sancionar una ley de coparticipación. 

 

 Revisar las exenciones actualmente vigentes a fin de producir un avance verdadero 

hacia una imposición más justa y eficiente, que tienda a suprimir tratamientos 

diferenciales a favor de un factor de la producción en desmedro de otro. Analizar la 

posibilidad de ampliar el concepto de renta gravable, con el fin de ampliar la base de 

tributación para poder bajar las alícuotas, de manera tal que toda renta reciba un trato 

igualitario para no generar ineficiencias e injusticias. 

 

 Plantearse lo que se debe hacer y de no ser posible su implementación inmediata, 

hacerlo en forma gradual, pero siempre con objetivos claros que nos permitan llegar 

finalmente a un verdadero sistema tributario, equitativo y eficiente. 

 

 La derogación del artículo 2º de la Ley de Procedimiento Tributario. En subsidio, 

solicitar una redacción superadora, que elimine al Fisco la posibilidad de crear 

mediante este criterio interpretativo, hechos imponibles no previstos en nuestra 



 

  

legislación, otorgando de esta manera certeza y previsibilidad al accionar de los 

contribuyentes. 

 

Dr. CP Diego Palou                                                         Dr. CP Daniel Zero 

                     RELATOR                PRESIDENTE 

 

 

TRIBUTARIA Y AGROPECUARIA 

 

TEMARIO: 

 

TEMA 1: CONVENIO MULTILATERAL. TRIBUTOS PROVINCIALES. 

 

VISTO:  

 El trabajo presentado en estas jornadas:  

o “El Convenio Multilateral y el productor agropecuario” del autor Dr. CP 

Martín Javier Chiani.. 

 La exposición del panelista Dr. CP Juan Carlos Serra. 

 Los aportes efectuados durante el debate por el autor del trabajo, el panelista y los 

participantes. 

 

CONSIDERANDO: 

 El Convenio Multilateral presenta para el sector agropecuario un sinnúmero de 

situaciones conflictivas, por cuanto a la cuestión sobre el ámbito de aplicación del 

convenio y las teorías Convenio Sujeto y Convenio Actividad, se le suma la 

disyuntiva entre la aplicación del artículo 2° o el artículo 13°, como así también las 

dudas respecto de la aplicación del instituto de la mera compra. 

 

 El sector también se ve afectado por la postura que mantienen gran parte de las 

jurisdicciones de gravar con alícuotas diferenciales a la producción extraterritorial, 



 

  

con el consiguiente incremento de la carga tributaria que ello genera. Si bien la 

CSJN ha dado indicios respecto de lo que podría ser el pronunciamiento de fondo 

respecto de la constitucionalidad de tales normas, lo cierto es que a la fecha no 

existe una sentencia definitiva que ponga fin a la discusión. 

 

 Los regímenes de retención y percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

también ocasionan graves perjuicios al sector, debido a que, además de engorrosos 

y difíciles de aplicar correctamente, generan a menudo situaciones de doble o 

múltiple imposición y saldos a favor crónicos. 

 

 Los municipios y comunas tampoco escapan a la problemática que sufre el sector, 

debido a la frecuente pretensión de gravar actividades realizadas fuera del ejido 

municipal, como también por la no aplicación del artículo 35° del Convenio 

Multilateral. 

 

 

LAS 14as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2016 

 

 

RECOMIENDAN: 

 

 Que la Comisión Arbitral establezca en forma indubitable que un contribuyente 

cuenta con sustento territorial en una jurisdicción, con la consiguiente obligación de 

inscripción en el impuesto, en el supuesto que el gasto tienda a la consecución de 

su objeto, que no es otro que la obtención de un ingreso. 

 

 Que la Comisión Arbitral, más allá de lo resuelto a la fecha en los casos concretos, 

emita una Resolución General interpretativa aclarando las disposiciones del artículo 



 

  

13° del Convenio Multilateral, en lo que se refiere a la distribución de ingresos que 

les corresponde a las jurisdicciones en las que se comercializan los productos. 

 

 

 Que la Comisión Arbitral aclare el alcance del tercer párrafo del artículo 13° del 

Convenio Multilateral, en cuanto sostiene “que se atribuye en primer término a la 

jurisdicción productora”. 

 

 Que las 24 jurisdicciones del país cesen en la aplicación de alícuotas diferenciales a 

los contribuyentes de extraña jurisdicción, acatando de esta manera lo resuelto por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las sentencias en las que hizo lugar a 

medida cautelares. 

 

 Que retome plenamente la concepción sobre la competencia de la Comisión Arbitral 

para tratar y regular las cuestiones concernientes a los regímenes de retención y 

percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, realizando los estudios 

conducentes a la elaboración de un único régimen de recaudación, el que deberá 

luego ser aprobado en un plenario. 

 

 Que la confección del régimen único al que se refiere el punto anterior se tenga en 

cuenta los conceptos que fueron oportunamente receptados en la hoy derogada 

Resolución (CA) N° 61/1995. 

 

 Que se dicten las normas que permitan la compensación de saldos a favor entre 

las diversas jurisdicciones provinciales, eliminado de esta manera la coexistencia 

de saldos a favor con saldos a pagar de significación. 

 

 Que finalmente se sanciona la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, 

garantizando la automaticidad en la remisión de fondos. 



 

  

 

Dr. CP Diego Palou                                                 Dr. CP Horacio Di Paolo 

                     RELATOR                PRESIDENTE 

 

 

 

LABORAL 

 

TEMARIO: 

 

TEMA 1: LEY DE RIESGOS DE TRABAJO 24557. 

 

VISTO:  

 El trabajo presentado en estas jornadas:  

o “El Sistema de Salud y Seguridad del Trabajo” de la autora Dra. CP María 

Eugenia Abdelmalek, 

 La exposición de la panelista Dra. Patricia Otegui. 

 Los aportes efectuados durante el debate por la autora del trabajo, la panelista y los 

participantes. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la seguridad laboral es un derecho reconocido en la Constitución Nacional (Art 14 

bis CN)  y en la Ley de Contrato de Trabajo (art 75 LCT). 

 

 Que la Ley N° 24.557 (LRT) es el marco normativo que  regula los riesgos del trabajo y 

se refiere a la prevención de riesgos laborales, contingencias y situaciones cubiertas, 

así como indemnizaciones y prestaciones dinerarias,  

 



 

  

 Que la Ley N° 24.557 (LRT), desde su entrada en vigencia (julio de 1.996),  constituye 

un hito en materia de salud y seguridad laboral para nuestro país porque introdujo 

importantes reformas en el sistema existente hasta ese momento, con el fin de 

disminuir la siniestralidad y los reclamos judiciales.  

 

 Que a través de la Ley N° 24.557 (LRT), se instauró un procedimiento administrativo 

para acceder a las prestaciones tarifadas que cubrieran adecuadamente los daños 

sufridos por los trabajadores, y que disminuyeran la incertidumbre sobre los costos de 

estos infortunios para los empleadores 

 

 Que dicho procedimiento es llevado a cabo, a través de empresas denominadas 

aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), que son empresas privadas con fines de 

lucro contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención 

de riesgos del trabajo y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o 

enfermedades de origen laboral.  

 

 Que la Ley N° 24.557 (LRT), está concebida para las modalidades de trabajo 

tradicionales, teniendo en cuenta un modelo en el cual la regla es el trabajo por tiempo 

indeterminado, a tiempo completo y en las instalaciones del empleador. 

 

 Que han pasado veinte años de la sanción de la LRT, y desde ese momento hasta la 

actualidad se han dictado leyes, decretos y resoluciones que la modifican y 

complementan, con el fin de subsanar vacíos legales y situaciones conflictivas. 

 

 Que es tiempo propicio para realizar un análisis de la aplicación de este marco 

normativo y de la jurisprudencia resultante; así como de la situación de trabajadores y 

empleadores y perspectivas futuras, con el fin de generar propuestas que contribuyan a 

lograr una mayor equidad para los participantes de la relación laboral, mejorando así el 

sistema de riesgos del trabajo. 

 



 

  

 

LAS 14as. JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, PREVISIONALES, 

LABORALES Y AGROPECUARIAS, ROSARIO 2016 

 

 

RECOMIENDAN: 

 

 Reunir la legislación vigente en un solo cuerpo normativo, en el cual se establezcan las 

bases del sistema de higiene y seguridad laboral. 

 

 Que en la elaboración de dicho cuerpo sea tenido en cuenta los cambios en el 

paradigma laboral, producto de la evolución tecnológica, comunicacional y cultural, 

incluyendo situaciones que podrían presentarse en el futuro, como consecuencia de las 

nuevas modalidades de trabajo (por ejemplo el teletrabajo). 

 

 Que es necesario abordar este tema desde un enfoque integral e interdisciplinario, 

requiriendo la colaboración e intervención de todas las partes involucradas. 

 
 

Dra. CP Alejandra A. Fernández 
 PRESIDENTE 

 

  Dra. CP Diana Cristalli               Dra. CP Silvana A. Pozzi       Dra. CP María Natalia Cabrini 
           RELATORA       RELATORA                               RELATORA 

 

 

TEMA 2: LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO. 

 

VISTO:  

 El trabajo presentado en estas jornadas:  

o “Vigencia o no de la licencia por maternidad ante el nuevo universo de 

progenitores” del autor Dr. CP Matías R. Fernández. 



 

  

 La exposición de la panelista Dra. Patricia Otegui. 

 Los aportes efectuados durante el debate por la autora del trabajo, la panelista y los 

participantes. 

 

CONSIDERANDO: 

 Que, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744 tiene más de 40 años. Alcanza con 

repasar algunos artículos para  poder darnos cuenta que la misma fue redactada bajo 

un estereotipo familiar de la época, donde el hombre era el que trabajaba y 

excepcionalmente lo hacia la mujer, claro ejemplo es el Art. 248 que rige sobre la 

extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador; donde podemos apreciar 

que la LCT se refiere al hombre como trabajador que muere  y menciona a la viuda 

como supérstite. 

 

 Que, en nuestro país hubo grandes avances en materia de identidad de género (Ley 

26.743 de 2012), en materia de Matrimonio Civil (Ley 26.618 de 2010) y además la 

entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26994 de 2014) que 

aportó una innovación dentro del concepto de parentesco por técnicas de reproducción 

asistida. Todas esas novedades modificaron el concepto antiguo de la familia tomada 

como “familia tipo” hace 40 años atrás. Estas “nuevas familias”, al vivir en comunidad 

están insertas en el mundo laboral.  

 

 Que estos cambios sumados a otros que van ocurriendo día tras día, y que no se 

encuentran legislados ni en el ámbito civil, como el caso del embarazo subrogado, han 

provocado que la LEY 20744 carezca de actualidad a la hora de abarcar distintas 

situaciones laborales que son producto del cambio de época. Y la pregunta es si 

solamente habría que modificar terminologías o si estamos ante la necesidad de una 

reforma mucho más amplia.  

 

 Que las situaciones en el ámbito laboral que se analizan corresponden cuando los 

TRABADORES son PROGENITORES en casos de:  



 

  

o Adopción  

o Matrimonio igualitario o Unión convivencial entre dos personas del mismo sexo  

o Embarazo subrogado 

 

 Que en el caso de adopción, la ausencia de asignación por maternidad, la ausencia de 

tutela del despido por maternidad o embarazo y la ausencia del estado de excedencia 

pone en riesgo al progenitor adoptante y provoca discriminación en función del origen 

de su maternidad/paternidad biológica o adoptiva. El vacío legal trae también una 

consecuencia económica que debe afrontar el empleador, ya que en el caso que un 

empleado/a le presenta a su empleador una sentencia de un juez donde dice que él y 

su pareja son progenitores por adopción, y por ende, le reclama la licencia por 

maternidad.  El escenario probable es que ANSES no va a responder, por ende el 

empleador deberá pagar la licencia reclamada y luego deberá recurrir al ANSES (vía 

administrativa o judicial); creándose una situación conflictiva evitable si la legislación 

estuviera acorde a las circunstancias. 

 

 Que en los casos de dos progenitores varones (comúnmente denominado dos padres) 

siguiendo la expresado por LCT no podrían gozar de la licencia por maternidad, porque 

no cubrirían la tarea de lactancia, así como tampoco la licencia por nacimiento dado 

que la adopción siempre es posterior al nacimiento. En estos casos, el empleador sería 

el que debe hacerse cargo de la asignación que le corresponde al ESTADO (ANSES) 

por falta de regulación del tema. 

 

 Dos progenitoras mujeres (comúnmente denominado dos madres), En este universo,  

donde una de ellas lleva adelante el proceso biológico, recibirá los mismos beneficios 

que la madre-mujer del capítulo VI de la LCT. Podrá cobrar las asignaciones por 

nacimiento, por prenatal, por hijo y la asignación por licencia por maternidad.  Pero no 

porque la LCT fue abarcativa de este universo, sino sencillamente porque una mujer es 

quien lleva adelante el embarazo.  

 



 

  

 Que del embarazo subrogado, es decir la gestación por sustitución, donde no nos 

encontramos con cuestiones técnicas o practicas remotamente teóricas, sino estamos 

en presencia de un nuevo universo de personas los cuales tienen derechos, y que si 

esas mismas personas son trabajadores, también tienen derechos laborales. En este 

caso si desea percibir el prenatal un masculino deberá acreditar la relación de 

matrimonio o convivencia con la mujer embarazada. Esta redacción deja afuera a la 

mujer que es esposa o conviviente de la mujer embarazada y desea cobrarlo. Aquí 

merece citar el fallo de la Dra. Valeria Vittori  Jueza de Familia del Tribunal Colegiado 

Nª 7 Rosario. 

 

 

 Que la opción de trabajo flexible para los progenitores no está dispuesta en la LCT, ya 

que no contempla la posibilidad de reducción horaria, salvo que se logre a través de la 

negociación colectiva o por solicitud a su empleador que le reduzca horas a su jornada 

laboral con los obstáculos en materia de aportes y contribuciones a Sindicatos y Obras 

Sociales que se deberán hacer por jornada completa. 

 

 Que de no contar con una adecuación de la LCT, la labor profesional deberá realizarse 

con herramientas que no son las más apropiadas para resolver casos muy novedosos 

y complejos, que ocasionan conflictos en el ámbito laboral. Solo queda la opción de 

buscar fallos judiciales que resuelvan situaciones similares, los cuales solo reparan 

derechos negados a casos particulares y que por ende difícil su aplicación en nuestra 

labor cotidiana. Aunque son de utilidad para poder observar cómo piensa la justicia o 

mejor dicho como se expresa la justicia ante un acto discriminatorio, y añorar que estos 

fallos sea el inicio de un futuro cambio en la legislación.  
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RECOMIENDAN: 

 Adecuación de la redacción de la LCT en materia de maternidad, en virtud de las 

modificaciones que se han producido en el nuevo universo de trabajadores 

progenitores.   

 

 Ampliación de las licencias para el trabajador que no es beneficiado por la licencia 

amplia pero que forma parte del cuidado del hijo. 

 

 Incorporación de la licencia amplia para el caso de adopción y nacimientos 

/adopciones múltiples. 

 

 Actualización de la “Asignación por Maternidad” por parte de ANSES, para que 

incluya a todo el universo de personas que se convierten en progenitores. 

 

 Posibilitar la flexibilización de la jornada laboral para los progenitores por un tiempo 

determinado sin que genere al empleador costos laborales, asumiéndolo el Estado 

a fin de equilibrar la relación trabajo – familia. 

 

 
Dra. CP Alejandra A. Fernández 

 PRESIDENTE 
 

  Dra. CP Diana Cristalli               Dra. CP Silvana A. Pozzi       Dra. CP María Natalia Cabrini 
           RELATORA       RELATORA                               RELATORA 

 

 

 

VISTO:  

 El trabajo presentado en estas jornadas:  



 

  

o “Actualidad y perspectivas del concepto Jornada de Trabajo para un 

nuevo formato de prestación laboral” de los  autores Dra. CP Valeria 

Salazar y Dr. CP Leandro Juárez. 

 La exposición de la panelista Dr. Fabián Vega. 

 Los aportes efectuados durante el debate por la autora del trabajo, el panelista y los 

participantes. 

 

CONSIDERANDO: 

 Que la Ley de Contrato de Trabajo Ley 20744(
1
) ha superado los 40 años desde su 

redacción original. 

 

 Que nos cuestionamos si este cuerpo normativo, junto con la legislación laboral brinda 

una adecuada respuesta a las relaciones laborales actuales. 

 

 Que existen nuevas modalidades y formas de trabajo sin mencionar que los avances 

en la tecnología y en las comunicaciones son los vehículos que posibilitan estas 

alternativas.  

 

 Que la normativa legal que da marco a la relación de dependencia no ha recepcionado 

aún estas nuevas realidades. 

 

 Que hay un sector de trabajadores cuyos puestos de trabajo admiten la posibilidad de 

trabajar a distancia, de manera remota, vía virtual y que poseen ciertos niveles de 

especialización vertical que permiten actuar con determinada autonomía. 

 

 Que la jornada de trabajo como unidad de medida ha ido perdiendo fuerza en los 

nuevos modelos de gestión empresarial. 

 

                                                           
(
1
) Ley 20744 sancionada el 11/09/1974, promulgada el 20/09/74.  



 

  

 Que en otros países está regulado el trabajo “semilaboral” o “paralaboral” o autónomos 

dependientes. 
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 Adecuar el marco regulatorio actual que requiere nuevas formas de entender la 

ejecución de la prestación laboral, sin abandonar las conquistas y logros obtenidos en 

el pasado. 

 

 Adecuar las normas de manera tal que el universo de trabajadores denominados 

autónomos dependientes cuente con la tutela que su dependencia económica requiere, 

pero también se adapte a las necesidades de flexibilización sobre todo en lo que 

respecta a la jornada laboral 

 

 

Dra. CP Alejandra A. Fernández 
 PRESIDENTE 

 

  Dra. CP Diana Cristalli               Dra. CP Silvana A. Pozzi       Dra. CP María Natalia Cabrini 
           RELATORA       RELATORA                               RELATORA 

 

 

 

 

 

 

 


