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I. Introducción

La Ley de Contrato de Trabajo desde su 
texto original de 1974 contiene el actual 
art. 179, que se refiere primero a los descan-
sos por lactancia, estableciendo que toda 
trabajadora madre de lactante podrá dispo-
ner de dos [2] descansos de media hora para 
amamantar a su hijo, en el transcurso de la 
jornada de trabajo, y por un período no su-
perior a un [1] año posterior a la fecha del 
nacimiento, salvo que por razones médicas 
sea necesario que la madre amamante a su 
hijo por lapso más prolongado.

Luego agrega que “en los establecimientos 
donde preste servicios el número mínimo 
de trabajadoras que determine la reglamen-
tación, el empleador deberá habilitar salas 
maternales y guarderías para niños hasta 
la edad y en las condiciones que oportuna-
mente se establezcan”.

A su vez, el art. 193 bis (LCT) agrega en el 
inc. f ) que establece como “prestación no 
remuneratoria y beneficio social a los rein-
tegros documentados con comprobantes 
de gastos de guardería y/o de salas mater-
nales que utilicen los trabajadores con hi-
jos de hasta seis [6] años de edad cuando 
la empresa no contare con esas instalacio-
nes” (1).

En los considerandos del dec.  144/2022 
que reglamenta el art. 179 (LCT) in fine, que 

mediante el pronunciamiento de fecha 21 de 
octubre de 2021, dictado en autos “Etche-
verry, Juan Bautista y otros c. EN s/ amparo 
ley 16.986”, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación confirmó la sentencia de la Sala I 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal, por la 
que se condenó al Poder Ejecutivo Nacional 
a reglamentar, en el plazo de noventa [90] 
días hábiles, el art. 179 de la LCT 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, en tanto dispo-
ne: “...En los establecimientos donde preste 
servicios el número mínimo de trabajadoras 
que determine la reglamentación, el em-
pleador deberá habilitar salas maternales y 
guarderías para niños hasta la edad y en las 
condiciones que oportunamente se esta-
blezcan” (2).

En el fallo se sostuvo además que el art. 103 
bis, inc. f de la ley 20.744 no es incompatible 
con el art. 179 de ese cuerpo normativo y no 
suple la omisión de reglamentar dicho ar-
tículo. Tampoco suple la omisión, según el 
texto del fallo, la existencia de convenciones 
colectivas de trabajo que contemplan, bajo 
diversas modalidades, la disponibilidad de 
estos servicios en las empresas. No se men-
cionan beneficios análogos en el Estado 
nacional, provincial o municipal, o en orga-
nismos autárquicos, sociedades del Estado, 
y organismos descentralizados, que se dis-
pusieron por decisiones o normativas inter-
nas o locales, o por decisiones empresarias 
propias de cada ente, organismo o empresa.

En efecto, al tratarse de un derecho deriva-
do de la propia Ley de Contrato de Trabajo, 
no puede quedar condicionado al ejercicio 
de la autonomía colectiva.

En el voto de los Dres. Maqueda y Lorenzetti 
se agregó que el art. 103 bis, inc. f de la ley 20.744, 
que contempla un reembolso de gastos, en 
modo alguno justifica la omisión de reglamen-
tar el art. 179 de ese cuerpo normativo.

Claramente se trata de dos prestaciones 
diferentes y la inconsecuencia o imprevisión 
del legislador no debe suponerse. Y, en esos 
términos, la interpretación que efectúa el 
a quo respecto a que el reintegro de gastos 
previsto en el art. 103 bis, inc. f de la LCT, 
ha sido enunciado por el legislador para los 
supuestos de empleadores que no se en-
cuentren obligados a contar con guarderías 
o salas maternales en virtud de la reglamen-
tación, aparece como razonable y no ha sido 
en modo alguno refutada por el recurrente.

En el voto de los mismos magistrados se 
estableció además la procedencia del ampa-
ro por omisión de autoridad pública resulta 
de la falta de implementación señalada ante 
la existencia de un mandato legislativo ex-
preso. Ello constituye una ilegalidad mani-
fiesta que lesiona en forma actual —y por los 
últimos 47 años, desde que la ley 20.744 fue 
promulgada— los derechos constitucionales 
invocados por los accionantes, debido a la 
especial tutela que dispensa el ordenamien-

to jurídico a uno de los sujetos constitucio-
nalmente identificados como de preferente 
protección (art. 14 bis de la CN).

Agregaron luego que, en atención al tiem-
po transcurrido, que durante décadas malo-
gró la vigencia efectiva del derecho recono-
cido, la exhortación al Poder Ejecutivo para 
que complete el proceso reglamentario de la 
norma no efectivizaría la garantía que esta-
blece el art. 43 de la CN, en la medida en que 
no aseguraría que cese la omisión advertida.

En definitiva, solo resulta posible en el 
caso remediar la violación de los derechos 
particulares mediante la declaración de in-
constitucionalidad de la omisión en que 
incurrió el Poder Ejecutivo Nacional al no 
reglamentar el art. 179 de la Ley de Contrato 
de Trabajo e intimarlo para que, dentro de 
un plazo razonable, dicte la reglamentación 
omitida tal como hizo el a quo. Dar curso al 
amparo por ende tiende a posibilitar la efec-
tiva preservación de los derechos invocados, 
en el entendimiento de que debe propen-
derse a la efectiva operatividad de los dere-
chos constitucionalmente consagrados.

Basta con observar la naturaleza del bene-
ficio que consagra el art. 179 de la ley laboral, 
para apreciar que la omisión de la reglamen-
tación por parte del poder administrador 
es causa directa e inmediata que impide al 
titular del derecho acceder a la satisfacción 
del bien jurídico asegurado por el legislador.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Reforma introducida por la ley 24.700, BO 

14/10/1996, en el contexto de la flexibilización y moder-
nización laboral realizada por el ministro de Trabajo Ar-
mando Caro Figueroa siguiendo lineamientos similares a 
las reformas laborales realizadas en España en la misma 
década.

(2) CS, 21/10/2021, “Etcheverry, Juan Bautista y 
otros c. EN s/ amparo ley 16.986”. DT, 2021 (noviem-
bre), 211; LA LEY, 25/02/2022, 5 con nota de Claudia 
A. Priore. TR LALEY AR/JUR/166541/2021: La falta de 
reglamentación, por el Poder Ejecutivo, del art. 179 de 
la ley 20.744 conduce en la práctica a privar de efectos 
jurídicos a la disposición y, por ende, relega el cumpli-

miento de la obligación de los empleadores e impide el 
ejercicio de un derecho concreto de los trabajadores de 
acceder a un servicio de apoyo en sus tareas de cuida-
do familiar. Se configura entonces, en los términos de la 
doctrina de la Corte Suprema, una omisión de autoridad 
pública frente a un claro mandato legislativo que exige 
la reglamentación y que ha sido desoído por un tiempo 

irrazonable, en franca violación del deber establecido 
en el art. 99, inc. 2º de la CN. En definitiva, frente a la in-
justificable omisión de reglamentar una ley que expre-
samente impone el deber de reglamentar, corresponde 
ordenar al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión en 
un plazo razonable.
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Más allá del tenor literal de las disposicio-
nes del art. 179 de la LCT, la reglamentación 
que el Poder Ejecutivo ha de dictar no solo 
deberá tomar en cuenta las necesidades de 
las trabajadoras con responsabilidades fa-
miliares, sino también las de los trabajado-
res con idénticas responsabilidades.

Del voto del Dr. Rosatti surge además que 
“la falta de regulación de un mandato expre-
so del legislador deriva en inconstituciona-
lidad por omisión”. Si las cláusulas constitu-
cionales, y las normas legislativas dictadas 
en su consecuencia por el Congreso, no 
pudieran regir por ausencia de reglamenta-
ción, la supremacía constitucional se torna-
ría ilusoria.

Frente a esta hipótesis, el Poder Judicial 
no solo tiene la potestad, sino el deber de 
controlar dicha omisión. La existencia de 
un mandato concreto del Poder Legislativo 
en el art. 179 de la LCT, su carácter de norma 
reglamentaria de derechos constitucionales, 
la existencia de omisión en su instrumenta-
ción por parte del Poder Ejecutivo y la tras-
cendencia de tal reglamentación, en cone-
xión con el elemento temporal del incumpli-
miento (47 años), derivan necesariamente 
en la procedencia del control de tal omisión 
por el Poder Judicial.

Corresponde concluir la procedencia del 
amparo por la omisión de autoridad pública 
que resulta de la falta de implementación de 
un mandato legislativo expreso, que constitu-
yendo una ilegalidad manifiesta lesiona en 
forma actual los derechos constitucionales 
de niños, niñas, y de los trabajadores y traba-
jadoras que ejercen tareas de cuidado. En el 
caso se han menoscabado los derechos invo-
cados por los actores.

II. El dec. 144/2022 reglamentario del 
art. 179 (LCT)

El dec.  144/2022 dictado como conse-
cuencia del mandato del fallo de la Corte 
Suprema va sin dudas más allá del texto le-
gal y genera una serie de dudas que ponen 
en tensión una reglamentación que debió 
ser seguramente más flexible respetando el 
bien jurídicamente tutelado por la norma de 
fondo.

En efecto, en primer lugar, la sala maternal 
o guardería infantil, conforme al texto com-
binado de la LCT en los arts. 179 y 103 bis, 
inc. f ) no surge que sea una demanda impe-
rativa insustituible. Al contrario, el art. 103 
bis, inc. f ) puntualiza que el pago del servicio 
suple la falta de las instalaciones construi-
das o habilitadas ad hoc. En el texto legal, en 
efecto, le concede al empleador el derecho a 
sustituir la falta o ausencia de la instalación 
propia, con el pago del subsidio. El texto del 
dec. 14472022 parece imponer la instalación 
de la sala maternal, como deber principal, y 
le asigna al subsidio un marco restrictivo de 
aplicación.

Otro tanto ocurre con la habilitación de 
la sala maternal para el hombre, cuando la 
ley de fondo solo lo había autorizado para 
las mujeres. Si bien nosotros hemos adhe-
rido a sin retaceos a los principios que res-
paldan la igualdad de sexo, de género, y de 
inclusión, y rechazamos toda forma de dis-
criminación arbitraria, la reglamentación 
va mucho más allá de lo que se habilitó 
dentro de la ley de fondo, no podemos dejar 
de destacar que el decreto reglamentario 
debe operar dentro del contexto de la ley de 
fondo que le brinda respaldo, sin alterar su 
esencia, su letra y su espíritu con excepcio-
nes reglamentarias.

Es más, la reglamentación presenta un 
escenario más propio de la función jurisdic-
cional de los tribunales competentes, que 
lo que es propio y razonable dentro de las 
atribuciones reglamentarias del Poder Eje-
cutivo.

En tercer lugar, se tomas pautas discutibles 
en lo que hace a la cobertura de sala mater-
nal en sí misma, y se opera en forma restric-
tiva en lo que hace a la utilización de un es-
tablecimiento administrado y habilitado por 
un tercero.

Veamos estos temas y otros que ha provo-
cado la reglamentación comentada.

En los considerandos del dec.  144/2022 
se fundamente la extensión de la norma a 
hombres y mujeres. En efecto, allí se estable-
ce que si bien la literalidad de la norma que 
se reglamenta alude a situaciones donde 
se trata de trabajadoras mujeres, una inter-
pretación ajustada a derecho, conforme las 
cláusulas de la Constitución Nacional, espe-
cialmente en los arts. 14 bis y 75, incs. 22 y 23 
obliga a contemplar en la reglamentación a 
todas las personas que trabajan, con inde-
pendencia de su género.

Que dicha inteligencia es la que se des-
prende, en particular, del Convenio 156 de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre responsabilidades familiares, 
aprobado por la ley 23.451; del art. 10, inc. 1. 
del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales; del art. 5º, 
incs. a) y b) de la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer y del art. 18, inc. 3. de 
la Convención sobre los Derechos del Niño.

En cuanto a la cantidad de trabajadores 
requeridos como mínimo para contar con 
sala maternal se establece que con fun-
damento en el plexo normativo descripto 
y con el fin de reglamentar el art. 179 de la 
LCT 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
corresponde determinar en cien [100] el 
número mínimo de personas que se deben 
desempeñar en un establecimiento, como 
umbral de exigibilidad del derecho que por 
el presente se reglamenta, en el entendi-
miento de que a partir de esa dimensión de 
la empresa estarán dadas las condiciones de 
razonabilidad para garantizar su efectiva im-
plementación. Obsérvese que no se refiere a 
100 trabajadores con hijos comprendidos en 
el beneficio, sino 100 trabajadores computa-
bles dentro del establecimiento. El número 
o límite seleccionado es muy bajo en rela-
ción con la exigencia de la construcción y 
habilitación de la sala maternal, sobre todo 
teniendo en cuenta que se deben computar 
trabajadores propios y de terceros, inclusive 
de terceros ajenos a los servicios o prestacio-
nes del principal.

En efecto, otro aspecto cuestionable en 
la comprensión dentro del cómputo de tra-
bajadores a aquellos que no forman parte 
del plantel del empleador sea por tratarse 
de servicios tercerizados o de trabajadores 
que brindan servicios en el mismo estable-
cimiento o edificio (unidad técnica). Podría 
darse inclusive la hipótesis de un edificio 
que tiene muy pocos trabajadores propios y 
que el resto de los presentes sean totalmente 
ajenos, y, así y todo, la reglamentación obli-
ga a tomar la sumatoria de todos los involu-
crados. En tal caso, se estaría imponiendo 
una obligación al empleador principal por 
las necesidades y obligaciones de terceros, 
que estarías escusadas por aplicación del es-
tablecimiento (edificio) en el cual transitan 
los trabajadores con hijos. Es más, la deter-
minación del deber de contar con sala ma-
ternal está en cabeza de quién es el dueño o 
guardián del establecimiento, que podría in-
clusive no contar con personal propio como 
ocurre en las barracas habilitadas como de-
pósitos o en las obras en construcción.

En efecto, el cómputo de la cantidad de 
personas trabajadoras debe realizarse te-
niendo en cuenta aquellas y aquellos depen-
dientes de la empresa principal y de otras 
empresas, en tanto presten servicios en el 
establecimiento principal, de modo tal de 
garantizar la aplicación del derecho y evitar 

hipótesis de fraude que contraríen los fines 
de la Reglamentación.

En cuanto a la edad que limite la obliga-
ción de habilitar salas maternales, se optó 
por el período comprendido en la licencia 
posparto y los tres [3] años de edad. Al res-
pecto se determinó que el cumplimiento de 
la norma durante toda la jornada de trabajo 
y con relación a los niños y las niñas a car-
go de las personas trabajadoras, y establecer 
que la obligación de los establecimientos de 
trabajo es a partir de los cuarenta y cinco [45] 
días y hasta los tres [3] años de edad, inclu-
sive.

La reglamentación no contempla la exis-
tencia de normas reglamentarias dictadas 
en distintas jurisdicciones (provincias o mu-
nicipios) y omiten todo tratamiento del tema 
en los convenios colectivos.

A su vez la habilitación de los espacios de 
cuidado deberá ajustarse a las disposiciones 
aplicables en cada jurisdicción donde se 
asienten, de modo tal de no lesionar el poder 
de policía de los gobiernos locales.

Se agrega además que los empleadores y 
las empleadoras podrán disponer la imple-
mentación de los espacios de cuidado de 
manera consorcial dentro de un radio de 
dos [2] kilómetros del lugar de prestación de 
tareas, o por subcontratación, con el fin de 
facilitar la concreción del derecho y garanti-
zar una razonable proximidad de la persona 
trabajadora con el niño o la niña a su cargo.

Comete un error el legislador de este de-
creto al puntualizar que en el ámbito de los 
Convenios Colectivos de Trabajo suscriptos 
en el marco de la ley 14.250 (t.o. 2004), co-
rresponde prever la posibilidad de sustituir 
la obligación en especie por el pago de una 
suma dineraria no remunerativa en con-
cepto de reintegro de gastos de guardería o 
trabajo de cuidados de personas y las con-
diciones para su reintegro, mediante la ne-
gociación colectiva, cuando la LCT ya esta-
blece reglas sobre el particular sin ninguna 
restricción.

Es más, la norma puntualiza que en los 
CCT se considerará que los gastos están de-
bidamente documentados cuando emanen 
de una institución habilitada por la autori-
dad nacional o autoridad local, según co-
rrespondiere, o cuando estén originados en 
el trabajo de asistencia, acompañamiento y 
cuidado de personas registrado bajo el Régi-
men Especial de Contrato de Trabajo para el 
Personal de Casas Particulares, previsto en la 
ley 26.844.

Luego agrega que el monto a reintegrar en 
concepto de pago por guardería o trabajo de 
asistencia y cuidado no terapéutico de per-
sonas no podrá ser inferior a una suma equi-
valente al cuarenta por ciento [40 %] del sa-
lario mensual correspondiente a la catego-
ría “Asistencia y Cuidados de Personas” del 
Personal con retiro del régimen previsto en 
la ley 26.844, o al monto efectivamente gas-
tado en caso de que este sea menor. Con ello, 
se opera un piso mínimo convencional, que 
obviamente puede tener alcance general.

Luego se puntualiza la posibilidad de sus-
tituir dicha obligación en especie por el pago 
de una suma dineraria no remunerativa en 
concepto de reintegro de gastos, en el caso 
de que los vínculos laborales se encuadren 
en el Régimen Legal del Contrato de Teletra-
bajo reglado por la ley 27.555, sin supeditar 
la posibilidad a su incorporación en el Con-
venio Colectivo aplicable, por resultar com-
patible con esa modalidad prestacional.

En cuanto a la construcción y habilitación 
de las salas maternales la norma establece 
que deviene razonable conceder a los em-
pleadores y las empleadoras el plazo de un 
[1] año a partir de la entrada en vigencia de 

la presente medida, a efectos de que reali-
cen las adecuaciones y gestiones pertinentes 
para el cumplimiento cabal de la obligación 
prevista en la norma que se reglamenta.

No se menciona ningún subsistema alter-
nativo, ni la promoción de la construcción y 
habilitación de guarderías, como se lo hizo 
en otros países, promoviendo microempren-
dimientos. Aún se está a tiempo para con-
templar esta alternativa, no solo en los par-
ques industriales sino también, en cercanías 
de centros de producción industrial y de ser-
vicios, como ocurre en Parque Patricios en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

III. La implementación de la nueva regla-
mentación y su compatibilidad con el sub-
sistema existente

Desde la vigencia de la LCT en 1974 la 
norma del art. 179 y luego la del art. 103 bis 
inc. f ) tuvo una serie de prácticas, usos y 
costumbres, normas locales y normas con-
vencionales, que le dieron vida aun con la 
omisión referida por la Corte Suprema que 
impuso la aprobación del dec. 144/2022.

En alguna medida, muchas de estas nor-
mas habrá que compatibilizarlas con un 
decreto que tiene, como referimos, aspectos 
restrictivos, y otros que van mucho más allá 
de lo que la ley de fondo impone.

Por lo pronto, debemos destacar que el 
dec.  144/2022 (BO 22/03/2022) tiene plena 
vigencia desde la fecha de su publicación, 
de modo que habrá que determinar qué 
prestaciones pueden diferirse, y cuales son 
de aplicación inmediata, o prosiguen en su 
aplicación según venían aplicándose en la 
realidad cotidiana.

Por lo pronto, el decreto reglamenta el 
art. 179 (LCT) sobre guarderías y salas ma-
ternales y no debería interferir en el art. 103 
bis (LCT) ni en otras fuentes del derecho 
que generaron sustitutos o sucedáneos de la 
prestación principal.

En primer lugar, los Establecimientos 
(unidad técnica de producción) con 100 o 
más trabajadores, deberán contar con es-
pacio dedicado al cuidado de niños entre 45 
días y 3 años de edad a cargo del trabajador/
ra durante la jornada de trabajo, sin distin-
guir si esta es diaria o nocturna.

En el cómputo de 100 o más trabajadores 
se incluirán directos o de terceros que pres-
ten servicios en el mismo establecimiento, lo 
que implica por sí mismo un exceso de la re-
glamentación, ya que cada empleador debe-
ría responder por sus dependientes con sus 
recursos. Esta norma seguramente va a dar 
lugar a numerosas disquisiciones sobre qué 
personas están comprendidos, y cuáles no.

Las distintas jurisdicciones suelen ser una 
eventualidad adicional, ya que generalmen-
te las habilitaciones no solo son locales, sino 
que además las normas en rigor son resor-
te de cada municipio en la zona en el que 
operan, además de la normativa que resulta 
aplicable en cada provincia.

Va de suyo, como de hecho ocurrió en 
otros países de Latinoamérica, que se pue-
den realizar emprendimientos multifuncio-
nales en los parques industriales o en las 
zonas donde existe concentración de fábri-
cas o de establecimientos de industrias o 
servicios. En algunos países, las guarderías 
contaron con financiamiento promocional a 
fin de crear microemprendimientos genera-
dores de inversiones y de empleo. En rigor, 
la norma reglamentaria debería dar ampliar 
posibilidades de crear salas maternales, in-
dependientes de las empresas cuyos trabaja-
dores dispongan del servicio.

Es más, el hecho de que se pueden sub-
contratar los servicios de guardería propia 
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o consorcial a terceros, bajo la condición de 
que resulte habilitado por la autoridad com-
petente.

Otro aspecto que debe contemplarse es 
que en los CCT se puede prever la sustitu-
ción del espacio por reintegro por guardería, 
cuyas sumas a menudo no requieren com-
probantes, y el monto se actualiza a menu-
do junto con los ajustes salariales. Existen 
inclusive montos superiores a los previstos 
como mínimo en la reglamentación.

La LCT prevé que la sustitución del espa-
cio por el reintegro puede operar en forma 
directa, lo que seguramente será objeto de 
controversia. En otros términos, si la em-
pleadora puede pagar el subsidio no remu-
neratorio por sala maternal o guardería, no 
debería tener la obligación de contar con la 
sala maternal propia o contratada a terceros.

En todos los casos el reintegro debe docu-
mentarse (factura recibo, siguiendo las nor-
mas de la AFIP) proveniente de la institución 
habilitada que brinde el servicio de guarde-
ría, según los prevé el art. 103 bis, inc. f ) de la 
LCT, lo que a su vez está en conflicto con los 
subsidios previstos en algunas reparticiones 
públicas municipales, en organismos autár-
quicos o en algunos convenios colectivos 
que ordenan el pago sin respaldo documen-
tal (3). Existen fallos que cuestionan la falta 
de documentación respaldatoria en forma 
minoritaria (4).

Una novedad progresista e la de la in-
clusión como posibilidad de la categoría 
de acompañamiento de personas del Ré-
gimen de Personal de Casas Particulares 
(ley 26.844), estableciéndose un 40% del 
salario mensual como piso de la compen-
sación. contratadas para asistencia o acom-
pañamiento de personas, lo que implica 
obviamente que dicho personal deberá es-

tar registrado, se lo deberá contratar en la 
categoría precitada, y se deberá acreditar el 
pago de las cargas sociales respectivas. En la 
experiencia comparada, como la de Brasil, 
esta nueva alternativa generó nuevos pues-
tos de trabajo y la registración del personal 
doméstico que suele contar con altos índices 
de evasión.

En contrato de tiempo parcial el monto 
será proporcional a la jornada, de conformi-
dad con la normativa específica (art. 92 ter, 
LCT) a la vez, que se debería aplicar en los 
contratos de jornada reducida según lo pre-
visto en el art. 198 (LCT) o en las jornadas 
especiales, en donde el trabajador no cubre 
todo el lapso legal del régimen de jornada 
general, o el específico de cada actividad, 
generalmente fijada por normas especiales 
o por los convenios colectivo.

Otro tanto ocurre con los teletrabajadores 
(ley 27.555) se aplicará con las mismas re-
glas, teniendo en cuenta que el home office 
les permite la cobertura de atención perso-
nalizada en su propio hogar, dentro del mis-
mo lapso en el cual prestan servicios.

El dec.  144/2022 establece que la obliga-
ción de contar con el lugar habilitado regirá 
a partir del año aniversario de vigencia del 
dec. 144/2022, o sea a partir del 22 de marzo 
de 2023.

En cuanto al régimen de sanciones, y dado 
que al respecto se aplican las normas loca-
les, se regirán por el régimen de sanciones 
25.212 que ratifica el Pacto Federal del Tra-
bajo, y por ende se invita a las provincias a 
adherirse en forma expresa.

Las dudas que genera la reglamentación 
son obvias. Por ejemplo, que ocurre con el 
personal de personal de limpieza, de vigi-
lancia, y similares se considera en el estable-

cimiento donde brinda el servicio al cliente, 
en donde también operan fleteros, trans-
portistas, personal de auditorías externas, 
controladores, operadores logísticos, y otros 
servicios. Según la reglamentación todos in-
tegran la base de cálculo a los fines de la re-
glamentación para establecer la obligación 
de instalar la guardería dentro del edificio o 
contratarlo con un tercero.

La disponibilidad física del inmueble para 
realizar la instalación es muchas veces invia-
ble dependiendo en muchos casos de distin-
tos factores, como son el valor inmobiliario, 
el espacio físico indispensable para hacer la 
instalación, el alto costo que esta puede im-
plicar y, sobre todo, la viabilidad conforme 
las pautas de razonabilidad y de proceden-
cia de la instalación, sobre todo teniendo en 
cuenta que la sustitución por el subsidio tie-
ne cobertura legal suficiente.

En la norma reglamentaria usa la figura 
complicada del “menor a cargo del traba-
jador durante la jornada”. En rigor, el com-
probante es exigible por lo establecido en el 
art. 103 bis (LCT) que puntualiza “los reinte-
gros debidamente documentados de guar-
dería” que la jurisprudencia interpretó en 
forma unánime como la factura/recibo con 
los requisitos legales (AFIP).

En cuanto a la superposición de benefi-
cios, resulta claro para mí que el servicio 
solo debe brindarse en forma unitaria por 
grupo familiar y por hijo. Dar el servicio y pa-
gar el subsidio, o pagar más de un subsidio 
implicaría un caso de enriquecimiento sin 
causa. Si el trabajador presta servicios para 
dos o más empleadores ocurre lo mismo, 
solo corresponde que reciba el beneficio de 
un solo empleador. Si se encuentran en pug-
na dos o más beneficios, se podrá optar por 
el que en su conjunto resulte más favorable 
al empleador.

IV. Conclusiones

La nueva reglamentación del art. 179 (LCT) 
por medio del dec. 144/2022 por mandato del 
fallo de la Corte Suprema, es un avance que 
supera los límites propios de la reglamenta-
ción, con un efecto expansivo que es propio 
de la actividad jurisdiccional, y no de las atri-
buciones restrictivas que tiene el Poder Eje-
cutivo Nacional, que entre otras pautas no 
puede modificar el texto y el espíritu de la ley 
con excepciones reglamentarias.

En general, deberíamos tomar con eje 
central el texto legal, que genera derechos 
más amplios que alguno de los extremos de 
la reglamentación, o que amplía su aplica-
ción a ámbitos no previstos por la normativa 
de fondo.

Si nos atenemos a los principios genera-
les, las normas que requieren reglamenta-
ción de la LCT deberían ser atendidas por 
el Poder Ejecutivo, sin esperar que exista un 
mandato judicial como el que provino del 
caso bajo análisis. Unas sesenta normas de 
la legislación de fondo imponen la necesi-
dad de la reglamentación cuya respuesta es 
un deber del órgano administrador, para que 
se puede aplicar con razonabilidad numero-
sas normas generales y abstractas de la ley, 
en el contexto de una realidad cambiante en 
donde rige el principio de progresividad.

La universalización del beneficio de guar-
dería o sala maternal es un bien jurídica-
mente tutelado por el sistema legal como un 
medio de apoyo a la integración y a la unidad 
de la familia, y a la posibilidad de que ambos 
integrantes de la pareja puedan desarrollar 
su actividad laboral en forma plena, sin des-
atender deberes familiares fundamentales.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/1291/2022
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I. Legislación

I.1. Asignaciones familiares

I.1.a. Montos. Movilidad

- Resolución ANSES 246/2021 (BO 02/12/2021)

La ANSES mediante la res. 243/2021 determinó el porcentual de movilidad a aplicar los 
haberes previsionales a partir del mes de diciembre del 2021, fijándolo en un 12,11% (1), por 
lo cual y en cumplimiento de lo establecido para el régimen de las asignaciones familiares, 
trasladó dicho porcentual a la actualización de los rangos de los ingresos y montos de estas 
a partir de dicho mes, conforme a los valores consignados en las siguientes tablas obrantes 
en sus Anexos.

Cabe señalar que incluye una tabla con los montos de las asignaciones familiares para los 
trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y agropecuarios que se abonan a par-
tir del mes de septiembre de 2021, según lo dispusiera el dec. 514/2021 (2).

Anexo I

Trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo

Asignaciones familiares Valor gral. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Maternidad      
Sin tope de Ingreso Grupo  
Familiar (IGF) Remuneración bruta

Nacimiento      
IGF hasta $ 210.278.- $ 6.619.- $ 6.619.- $ 6.619.- $ 6.619.- $ 6.619.-
Adopción      
IGF hasta $ 210.278.- $ 39.589.- $ 39.589.- $ 39.589.- $ 39.589.- $ 39.589.-
Matrimonio      
IGF hasta $ 210.278.- $ 9.912.- $ 9.912.- $ 9.912.- $ 9.912.- $ 9.912.-
Prenatal      
IGF hasta $ 87.955.- $ 5.677.- $ 5.677.- $12.247.- $ 11.342.- $ 12.247.-
IGF entre $ 87.955,01.-  
y $ 128.997.- $ 3.829.- $ 5.058.- $ 7.578.- $ 10.077.- $ 10.077.-

IGF entre $ 128.997,01.-  
y $ 148.932.- $ 2.314.- $ 4.558.- $ 6.841.- $ 9.106.- $ 9.106.-

IGF entre $ 148.932,01.- 
 y $ 210.278.- $ 1.192.- $ 2.335.- $ 3.496.- $ 4.626.- $ 4.626.-

Hijo      
IGF hasta $ 87.955.- $ 5.677.- $ 5.677.- $12.247.- $ 11.342.- $ 12.247.-
IGF entre $ 87.955,01.-  
y $ 128.997.- $ 3.829.- $ 5.058.- $ 7.578.- $ 10.077.- $ 10.077.-

(3) CNTrab., sala III, 31/03/2009, “Lobo, Romina 
Elizabeth c. Laboratorios Temis Lostalo SA”. DT, 2009 
(agosto), 878 con nota de Gonzalo V. Montoro Gil; LA LEY, 
02/09/2009, 11 con nota de Gonzalo V. Montoro Gil; 
LA LEY, 2009-E, 331 con nota de Gonzalo V. Montoro Gil. 
TR LALEY AR/JUR/6333/2009: Resulta razonable que 

el convenio de sanidad —CCT 42/1998— disponga una 
suma de dinero por guardería y que ella no tenga carác-
ter remunerativo, pues, ello no se opone a lo establecido 
en el art. 103 bis de la LCT que otorga varios beneficios 
sociales a los trabajadores, ya que se trata de una enu-
meración que no es taxativa.

(4) CNTrab., sala I, 25/04/2019, “Divinsky, Javier An-
drés c. Novartis Argentina SA s/ despido”. RDLSS, 2019-
21, 2191; TR LALEY AR/JUR/23556/2019: La remunera-
ción tomada como base, a fin de calcular la indemniza-
ción del trabajador que renunció, no debe incluir a los 
servicios de guardería y medicina prepaga, ya que estos 

encuadran dentro de los beneficios sociales previstos 
expresamente por el art. 103 bis de la LCT, los cuales, si 
bien implican una mejora para el dependiente y pueden 
resultar beneficiosos para él, este hecho no los torna en 
remunerativos.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) Ver más adelante Punto IV Previsión Social, ap. i). 

Haberes

(2) BO 14/08/2021. Ver JA, “Actualidades em Seguri-
dad Social”, 1/2022.


