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PROYECTO DE LEY INGRESADO POR LA BANCA DE LA MUJER 

PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJOS 

DE CUIDADO. 

 

Senador/a que lo presenta: Domínguez Barrón, Melina. 

Bloque: Partido Justicialista la Pampa. 

Partido: Alianza Frente para la Victoria (Peronismo Pampeano). 

 

FUNDAMENTOS 

Es sabido por todos que los trabajos destinados al cuidado, ya sea de índole doméstico o 

familiar, exigen un gran esfuerzo físico y mental en el día a día. Estos trabajos no conllevan 

ningún tipo de reconocimiento en materia económica o social debido a que es considerado 

lo moralmente correcto. 

A lo largo del desarrollo de la historia se forjó una tradición en la cual, mientras el hombre 

se encarga de producir trabajo y dinero para la sobrevivencia, la mujer ocupa un papel 

dedicado exclusivamente al cuidado del hogar, los hijos u otros familiares. Pero esta división 

armónica de las tareas diarias es claramente errónea en la actualidad en la cual vivimos. 

Las mujeres, en su generalidad, transitan el siglo XXI efectuando ambas actividades 

mencionadas, desarrollándose profesionalmente, cumpliendo unos ciertos horarios 

establecidos, o realizando otras actividades, a la vez que, sea o no su deseo, deben 

ocuparse de las tareas de cuidado solas, a pesar de que esta debiera ser una actividad 

compartida.  

Sin ir más lejos, un claro ejemplo de esto es la toma de empleados. El empleador, entre 

contratar a un hombre o una mujer, se decantará por el hombre, debido a que está asumido 

que el trabajo doméstico o familiar lo realiza la mujer. Por esta razón él aportará mucho más 

al emprendimiento/empresa que ella, porque mientras que ven en ella a un gasto que se 

tomará licencia por maternidad, o que faltara si es necesario, ven en él alguien capaz de 

comprometerse al cien por ciento en el trabajo y un gran nivel de producción.  

Esta tradición histórica y prejuicio actual afecta a la mujer promedio no solo en las 

oportunidades que tendrá de ser tomada en un trabajo sino en su salud física y psicológica, 

ya que no se puede esperar más que agotamiento y estrés de una persona que cumple con 

un horario regular de trabajo, pero que además debe dedicar lo que resta de su jornada 

diaria a, en definitiva, más trabajo. En la actualidad el 75% del trabajo no remunerado es 



DISCLAIMER 

El presente ejemplar es ficticio y tiene como único objetivo servir como recurso pedagógico para 

los participantes del modelo sim.sena organizado por la ONG NEXXOS. 

2 
 

 

 

 

 

 

"2019 - Año de la Exportación" 

21 AGO 2019 

realizado por mujeres en áreas de cuidado, esto nos habla de una costumbre social que 

debemos visualizar y comenzar a cambiar.  

Es compromiso y deber del estado, y nuestro como representantes del pueblo argentino, 

ayudar a nuestras ciudadanas en su tarea de empoderamiento, propiciando de esta forma 

la mejora de su calidad de vida, por ende de su trabajo. De esta forma, al mejorar el trabajo 

de la mitad de la población activa del país, mejora el país.    

OBJETIVOS GENERALES 

1. Reconocer y recompensar la correcta repartición de las tareas de cuidado, ya sea 

de índole doméstico o familiar.   

2. Ayudar al proceso de equidad e igualdad entre hombres y mujeres actual. 

3. Generar una mayor concientización y valoración acerca del tiempo y esfuerzo que 

conllevan estos trabajos no remunerados.  

4. Aumentar las oportunidades de acceso a puestos de trabajo de mayor jerarquía 

para las mujeres, logrando así también una igualdad laboral que no discrimine 

entre sexos.   

5. Incentivar la participación de ambos sexos en las tareas de cuidado, quitando así 

peso del sector productivo femenino, generando una más homogénea masa de 

trabajo. 
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PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO Y COMPENSACIÓN DE LOS TRABAJOS 

DE CUIDADO. 

CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO I 

ARTICULO  1°: Todos los integrantes mayores de edad pertenecientes a un ámbito 

familiar o de convivencia determinado, responsables por menores, adultos mayores, o 

cualquier persona que no goce de sus plenas capacidades mentales y/o físicas para 

cuidarse por sí mismo, por ende necesite una ayuda y acompañamiento externo para 

desembolsarse en su día a día, deberán repartirse las tareas en igualdad, sin importar 

el sexo con el cual se definan. De no ser así, al momento de la repartición de bienes, a 

quienes mayor tiempo, esfuerzo y dinero hayan invertido en dichas tareas, se les 

devolverá (antes de la división oficial) en compensación por el trabajo extra realizado, 

una parte proporcional, a determinar por el juez, del bien en cuestión. A partir de allí, se 

procederá con normalidad, siguiendo lo expresado en la constitución nacional argentina 

hasta el día de la fecha, dependiendo del acto jurídico del cual se trate. 

ARTICULO 2°: Los hombres y las mujeres en espera de un hijo gozarán del mismo 

tiempo por licencia de paternidad/maternidad entre sí. Es decir, indiferentemente del 

sexo, todos los ciudadanos o residentes argentinos que trabajen en un marco legal 

podrán emplear su derecho de licencia con goce de sueldo para cuidar su hijo por un 

tiempo exacto de 90 días corridos de manera obligatoria. Queda a elección de la pareja 

si tomarse 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto (según 

certificado médico), o bien 30 días antes y 60 días después, pero deberán hacerlo juntos 

de forma inapelable.  

ARTICULO 3°: La separación de bienes de divorcio o cónyuges sólo se repartirá en 

partes iguales si queda asentado y comprobado, no solo por el juez sino también por 

parte de ambos solicitantes, que el trabajo doméstico fue compartido durante los años 

de matrimonio o convivencia.  Se designará una proporción del total teniendo en cuenta 

los siguientes ítems: 

i. Años del matrimonio o convivencia. 

ii. Lugar físico en el cual se desarrollaba el día a día de dicha acción. 

iii. La existencia de hijos dentro de la unión. Si los hay, la cantidad y la edad de los 

susodichos.  

iv. Carga horaria de trabajos desarrollados por los adultos en cuestión. 

v. Presencia en el hogar de los adultos en cuestión  
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La verificación de dicha verdad quedará en manos de los jueces, luego formular una 

serie de preguntas acerca de conocimiento doméstico general a cada uno de los 

involucrados por separado y una vez leídos los resultados de exámenes psicológicos 

realizados. Si la pareja tiene hijos compartidos el cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes también tendrá peso en la repartición final. 

En caso de cónyuges o matrimonio heterosexual, el beneficio de la duda lo obtendrá la 

mujer durante un periodo de prueba de 20 años, una vez sancionada la ley. Al cumplirse 

el plazo, deberán observarse los cambios producidos en la sociedad en materia de 

género, y concretamente en cuanto a quién es el encargado de las tareas de cuidado, 

para ver si esta cláusula sigue siendo necesaria o no.  

Una vez dictaminado el porcentaje del bien o monto destinado a la recompensa del 

afectado, se procederá normalmente con la separación, como dictamina actualmente la 

ley. 

ARTICULO 4°: En la sucesión de bienes, los herederos solo recibirán en igualdad la 

repartición de bienes si queda asentado y comprobado, no solo por el juez sino también 

por parte de todos los solicitantes, que el trabajo de cuidado familiar fue compartido 

equitativamente. Se designará una proporción del total teniendo en cuenta los 

siguientes ítems: 

i. Edad de la persona fallecida. 

ii. Tiempo de cuidado solicitado.  

iii. Si padecía de alguna enfermedad. En caso de ser afirmativo, cuál y por cuánto 

tiempo.  

Una vez analizados dichos factores se procederá de la siguiente forma: 

1. En caso de que no todos los hijos hayan participado en la compra de medicamentos 

o atenciones médicas necesarias, y esto es reclamado en la sucesión, se devolverá 

desde la herencia todo monto invertido justificado con algún documento, como por 

ejemplo una factura. En caso de que determinado monto sea demasiado elevado 

para ser pagado con la herencia, el juez designará un porcentaje.  

2. En caso de que no todos los hijos hayan participado en el acompañamiento y 

cuidado (tanto físico como mental) del fallecido en cuestión, y esto es reclamado en 

la sucesión, se le designará un porcentaje de la herencia a quién pueda demostrarlo, 

frente al juez y a los psicólogos encargados, mediante preguntas y análisis sumado 
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al testimonio de los médicos que atendieron al fallecido, si es que padecía alguna 

enfermedad.  

3. Continúa la sucesión con normalidad, como dictamina la ley.  

ARTICULO 5°: En aquellos casos en los cuales la separación de bienes de divorcio, 

conyugales o sucesiones sea casi nula o inexistente, será el estado quien se encargue 

de dar un porcentaje de dinero, teniendo en cuentas los factores antes mencionados, a 

aquellas personas que se hayan dedicaron a las tareas de cuidado en las condiciones 

precedentemente explicadas. 

ARTÍCULO 6°: trátese en el Recinto y comuníquese al Poder Ejecutivo.  

.  

 

BANCA DE LA MUJER 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.  

BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA. 


