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Las mujeres y el trabajo 

     Los pilares en los que se basa la conquista de los derechos laborales para las mujeres son 

fundamentalmente dos: 

➢ Igual remuneración por igual tarea. 

➢ La no discriminación y la eliminación de los prejuicios basados en la idea de que la 

mujer es inferior con respecto al hombre. 

Prohibición y excepciones 

Trabajo nocturno: Si los trabajos son de naturaleza no industrial (enfermeras, mucamas, 

camareras de avión, etc.) pueden ser perfectamente desempeñados por mujeres. Se 

mantiene con rigor la prohibición del trabajo nocturno para la mujer cuando la labor es 

peligrosa o insalubre. ¿Por qué? El derecho atiende a las características físicas particulares 

de la mujer como son su constitución física y, principalmente, su función maternal. La 

mujer, en cuanto portadora de vida humana, debe ser sujeto de tratamiento especial.  

Maternidad 

     La protección de la mujer por maternidad se encuentra regulada en los artículos 177 a 

182 de la LCT y establece: 

1- Un régimen especial de licencias pre y post parto. 

 

➢ 45 días antes del parto la mujer puede dejar de trabajar. Le corresponde 45 días post 

parto. 

➢ Ella puede optar por reducir la licencia pre parto a 30 días y contar con 15 días más 

post parto (sumando un total de 60 días) 

2- La obligación de comunicar la situación de embarazo al empleador – con la 

presentación del correspondiente certificado médico- y el control por parte de éste.  

3- Protección ante cualquier enfermedad derivada del embarazo o parto: se sumarán a 

la licencia por embarazo la correspondiente licencia por enfermedad.  



4- Estabilidad en el empleo y protección contra el despido: la ley garantiza que la 

mujer no puede ser despedida como consecuencia de su embarazo. Si hay despido 

siete meses antes o siete meses después, la ley establece el pago de una 

indemnización equivalente a un año de sueldo, más la indemnización común que le 

corresponde por despido sin causa.  

5- Protección del lactante: Se le otorga a la madre dos descansos de media hora para 

amamantar a su hijo durante la jornada de trabajo.  

 

Los menores y el trabajo 

 

➢ Entre los 16 y los 18 años, los menores podrán celebrar contratos de trabajo con el 

consentimiento de sus padres, responsables y tutores. 

➢ Los menores no pueden realizar trabajos nocturnos (21 pm a 6 am) 

➢ El límite son 36 horas semanales 

➢ Entre los 16 y los 14 años existe la excepción por la cual el menor puede trabajar en 

una empresa familiar (Art. 189 bis de la LCT) con un máximo de 15 horas 

semanales.  

➢ Quedan prohibidas las tareas peligrosas o insalubres.  

 

Actividad 

1- Investigar sobre el trabajo de mujeres y niños en los años de la Revolución 

industrial (recuerden que tuvo distintas etapas e inició aproximadamente en 1760)  

 

 


