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LICENCIA POR
MATERNIDAD
¿QUÉ ES LA LICENCIA POR
MATERNIDAD Y PATERNIDAD 2021?
Es el conjunto de derechos y protección que la ley
de contrato laboral (LCT 20.744) otorga a la mujer
gestante desde el inicio del embrazo y el posterior
nacimiento del bebe, así como los derechos de
licencia para el padre o la madre.
Toda trabajadora tiene derecho al goce de una
asignación familiar por maternidad que consiste
en una licencia paga por noventa (90) días.
En principio se puede optar por tomar 45 días de
licencia antes del parto y 45 días después.
La licencia obligatoria que deben tomarse antes
del parto es por lo menos 30 días, los días
restantes se pueden agregar al período de licencia
postnatal.
En caso de parto prematuro, la trabajadora tiene
derecho a los 90 días de licencia de maternidad
después del parto.
Para ello, debe notificar de manera “fehaciente”
de su estado al empleador y, desde ese
momento, se puede acoger al beneficio.

"TODA TRABAJADORA
TIENE DERECHO AL
GOCE DE UNA
ASIGNACIÓN FAMILIAR
POR MATERNIDAD QUE
CONSISTE EN UNA
LICENCIA PAGA POR
NOVENTA (90) DÍAS"

EL MODO POR EXCELENCIA DE
NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE
EMBARAZO ES A TRAVÉS DE UN
TELEGRAMA LABORAL.
Comúnmente se cree DE MANERA
EQUIVOCADA, QUE PRESENTANDO EL
CERTIFICADO MÉDICO CON LA FPP (fecha
probable de parto) es suficiente, lo cual es el
error típico que conlleva luego a una situación
de vulnerabilidad de la familia gestante.
Para que quede de manera indiscutible
configurada la protección legal de maternidad
la ley nos dice que es requisito indispensable,
enviar el telegrama laboral en donde se da
aviso del embarazo, la FPP y luego sí, se hará
entrega del certificado médico
correspondiente.
¿POR QUÉ SE ESTABLECE DE ESTE MODO?
El telegrama es un documento, que da fe de su
envío y notificación a través del correo
argentino.
Por lo tanto, la empresa, empleador u
empleadora no podrá desconocer la situación
y ante alguna acción discriminatoria o un
posible despido, la mujer tiene el beneficio de
reclamar una indemnización agravada de 13
SUELDOS.
EN CAMBIO … Si yo solamente lo avisé de
palabra, o presenté el certificado sin copia, es
difícil luego probar la mala fe ya que la
situación se convierte en “palabra contra
palabra” de ambas partes.
CON EL TELEGRAMA NO DA LUGAR A DUDAS!!!
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DURANTE LA LICENCIA
DE MATERNIDAD SE
PAGA EL SALARIO
ÍNTEGRO.
SALARIO
Durante la licencia de maternidad se paga el salario
íntegro.
El pago se realiza a través de las cajas de compensación
familiar que se financian con las contribuciones de los
empleadores y del Estado. ¡LO PAGA EL ANSES!
Para poder acceder al beneficio Asignación por
Maternidad (Es la asignación que cobran las trabajadoras
registradas en reemplazo de su sueldo durante los 90
días de su licencia por maternidad.) La trabajadora debe
haber estado trabajando con el empleador durante un
período No menor de 3 meses o haber recibido
beneficios por desempleo.
Las prestaciones de maternidad también se pagan a las
trabajadoras temporales y trabajadoras de casas
particulares, siempre que tengan un historial probado de
empleo con uno o más empleadores en los 12 meses
inmediatamente anteriores al inicio de su empleo actual.
El subsidio por maternidad es equivalente a la
remuneración que se habría pagado a un trabajador si
estuviera trabajando en ese momento.
Diferencia entre Asignación por embarazo y Licencia
por Maternidad:
TLa Asignación Familiar por Maternidad reemplaza el
sueldo durante el transcurso de la licencia, ya que las
trabajadoras tienen prohibición legal de trabajar y no
cobran su remuneración normal y habitual durante ese
período.
ADEMAS! Te corresponde la asignación por embarazo,
que es un monto mensual que te abona el estado
equivalente a los 9 meses de gestación.
Toda esta Info, podes chequearla en la pagina web, en la
sección “EMBARAZO Y NACIMIENTO”: Asignación
Familiar por Prenatal corresponde por embarazo de 12
semanas o más de trabajadores registrados que no
superen los topes vigentes.

Licencia por Maternidad
ES EL "PERMISO" DE LICENCIA QUE TE DA EL
EMPLEADOR.
Cuando tengas 12 semanas de gestación tenés
que solicitar la Licencia por Maternidad al
empleador, acreditando que estás embarazada
con un certificado médico con la fecha probable
de parto y semanas o meses de gestación e
informar si optás por tomar tu licencia 30 días
antes y 60 días después de la fecha probable de
parto, o bien 45 días antes y 45 días después de la
fecha probable de parto.
ACORDATE QUE ANTES LO IDEAL ES HABER
ENVIADO EL TELEGRAMA!
Si a tu bebé le diagnostican Síndrome de Down,
tenés derecho a 6 meses más de Licencia por
Maternidad. Para gozar la Licencia por Maternidad
Down, luego del nacimiento de tu hijo y 15 días
antes de que finalice la Licencia por Maternidad
de 90 días, tenés que acreditar ante el empleador
el diagnóstico del síndrome de down del recién
nacido, mediante un certificado médico del que
surja el diagnóstico.
Asignación por Maternidad
Cuando el empleador te haya dado la Licencia por
Maternidad tenés que solicitar la Asignación por
Maternidad en ANSES.
¡Te sugerimos que realices el trámite lo antes
posible, al cumplir las 12 semanas! Podes pedir de
manera conjunta el prenatal y la licencia de
maternidad acompañando la misma con el pago
de la asignación.
Si tenés más de un empleo deberás presentar un
formulario por cada empleador.
.
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¿QUÉ DICE LA LEY
SOBRE DESPIDOS
DURANTE EL
EMBARAZO?
LA LEY DE CONTRATO DE
TRABAJO ASEGURA LA
ESTABILIDAD LABORAL DE LA
EMBARAZADA.
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¿QUÉ DICE LA
LEY SOBRE
DESPIDOS
DURANTE EL
EMBARAZO?

La normativa no establece la nulidad del despido de la
mujer embarazada, pero prevé que cuando el despido
obedezca a razones de maternidad o embarazo, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 182 de la LCT, es decir,
el derecho de la empleada de hacerse acreedora de la
indemnización por antigüedad, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 245 de la LCT, acumulada a la
indemnización especial de un año de remuneraciones.
ESTO SIGNIFICA QUE NO ES PROHIBIDO EL DESPIDO EN
SITUACION DE EMBARAZO, SINO QUE, EN EL CASO DE
SER DESPEDIDA, ORRESPONDERA UNA INDEMINIZACION
AGRAVADA.
LA INDEMINIZACION HABITUAL LEY + 13 SUELDOS

LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO
ASEGURA LA ESTABILIDAD
LABORAL DE LA EMBARAZADA.

Para que opere la estabilidad en el empleo, la trabajadora
tiene que cumplir con dos obligaciones: por un lado, la de
comunicar de manera fehaciente al empleador su
embarazo, y por otro lado, la de presentar un certificado
médico en el cual conste la fecha probable de parto. ¡Que
ya lo explicamos detalladamente mas arriba!

El segundo párrafo del artículo 177 dispone que "la
trabajadora conservará su empleo durante los
períodos indicados, y gozará de las asignaciones
que le confieren los sistemas de seguridad social,
que garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas".
Es decir que, durante 90 días, se le conserva el
puesto a la trabajadora quien tiene derecho a
percibir, en concepto de asignación familiar por
maternidad, una suma igual al salario bruto.

En caso de que la trabajadora, una vez finalizado el
período de prohibición de trabajar, (90 días de la licencia)
podrá hacer una opción expresa por la rescisión de la
relación laboral, mediante la comunicación fehaciente,
antes de las 48 horas de la finalización del período de
maternidad.
UNA DE LAS OPCIONES FINALIZADA LA LICENCIA ES LA
RENUNCIA. Vamos a abordar este punto mas adelante!
Ahora … si es el empleador quien define el despido de la
empleada, que le ha notificado correctamente (por
telegrama) de su embarazo y presentó el certificado
médico, se presume, salvo prueba en contrario, que el
"despido obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete meses y
medio anteriores o posteriores a la fecha del parto".
Es decir que el empleador es quien tiene que desvirtuar
mediante prueba en contrario la presunción legal en favor
de la trabajadora.
La finalidad es desalentar el despido de la trabajadora
durante el embarazo y los primeros meses después del
alumbramiento, reforzando la estabilidad que se pretende
garantizar con el tercer párrafo del artículo 177 de la LCT.
La protección del artículo 178 de la LCT también es
aplicable al caso de despido indirecto, ya que de otro
modo el empleador colocaría a la trabajadora en
condición de tener que soportar cualquier injuria durante
ese plazo: el empleador que pretenda eximirse de sus
efectos debe acreditar que el despido fue motivado en
otra causa.
Si el empleador despide a la trabajadora en el período
fijado por el artículo 178 de la LCT y no demuestra que
existió justa causa -o sea que el despido respondió a una
causa ajena al embarazo o a la maternidad- debe abonar
una indemnización agravada". Esta indemnización es
equivalente a un año de remuneraciones más el SAC e
indemnizaciones que le correspondan por despido sin
justa causa.
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¿QUE OPCIONES TENGO FINALIZADOS
LOS 90 DÍAS DE LICENCIA?
ART. 183. — DISTINTAS SITUACIONES. OPCIÓN EN
FAVOR DE LA MUJER.
La mujer trabajadora que, vigente la relación
laboral, tuviera un hijo y continuara residiendo en
el país podrá optar entre las siguientes
situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en las
mismas condiciones en que lo venía haciendo.
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la
compensación por tiempo de servicio que se le
asigna por este inciso, o los mayores beneficios
que surjan de los estatutos profesionales o
convenciones colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al
veinticinco por ciento (25%) de la remuneración
de la trabajadora, calculada en base al promedio
fijado en el artículo 245 por cada año de servicio, la
que no podrá exceder de un salario mínimo vital
por año de servicio o fracción mayor de tres (3)
meses.

ART. 184. —REINGRESO.
El reintegro de la mujer trabajadora en situación
de excedencia deberá producirse al término del
período por el que optara.
El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía al
momento del alumbramiento o de la enfermedad
del hijo.
b) En cargo o empleo superior o inferior al
indicado, de común acuerdo con la mujer
trabajadora.
Si no fuese admitida, será indemnizada como si se
tratara de despido injustificado, salvo que el
empleador demostrara la imposibilidad de
reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se
limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b)
párrafo final.
Los plazos de excedencia no se computarán como
tiempo de servicio.

c) Quedar en situación de excedencia por un
período no inferior a tres (3) meses ni superior a
seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la mujer trabajadora que
le permite reintegrarse a las tareas que
desempeñaba en la empresa a la época del
alumbramiento, dentro de los plazos fijados. La
mujer trabajadora que hallándose en situación de
excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo
con otro empleador quedará privada de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre en el
supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo
menor de edad a su cargo, con los alcances y
limitaciones que establezca la reglamentación.

ART. 185. —REQUISITO DE
ANTIGÜEDAD.
Para gozar de los derechos del artículo 183, apartado b)
y c), de esta ley, la trabajadora deberá tener un (1) año
de antigüedad, como mínimo, en la empresa.

ART. 186. —OPCIÓN TÁCITA.
Si la mujer no se reincorporara a su empleo luego de
vencidos los plazos de licencia previstos por el artículo
177, y no comunicara a su empleador dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la finalización de
los mismos, que se acoge a los plazos de excedencia, se
entenderá que opta por la percepción de la
compensación establecida en el artículo 183 inciso b)
párrafo final.
El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en
mérito a lo antes dispuesto no enerva los derechos que le
corresponden a la misma por aplicación de otras normas.
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ENTONCES, ¿QUÉ NOS QUIERE DECIR LA LEY?
Vencida la licencia por maternidad la trabajadora debe volver a su trabajo. Pero tiene otras dos opciones: la
compensación por cese de relación laboral o hacer uso del estado de excedencia.

REGRESO AL TRABAJO:

COMPENSACIÓN POR CESE: RENUNCIA!

Retoma su cargo habitual.

En el caso de la madre que debe cuidar a su hijo menor,
puede solicitar concluir su relación laboral y, en tal caso,
percibe una compensación monetaria por el tiempo de
servicio que es igual al 25% de su sueldo por año
trabajado.
CORRESPONDE EL 25% DE LA INDEMINIZACION POR
DESPIDO EN EL CASO DE RENUNCIAR LUEGO DE LOS
90 DIAS.
Y acá es necesario hacer la misma salvedad anterior, si
yo tomo vacaciones o vuelvo y luego decido renunciar,
o pedí la excedencia … ya no corresponde la
indemnización.
La opción es 1, o regreso, o renuncio o tomo la
excedencia de forma excluyente.
Existen situaciones de “COMUN ACUERDO” donde
empresas y empleadores otorgan mayores beneficios
frente a la licencia y maternidad, pero esto no es
obligatorio, ¡lo cual queda librado a la buena fe de las
partes!

VACACIONES:
En el supuesto que la mujer tenga vacaciones no gozadas
y decidiera hacer uso de ellas luego de la Licencia por
maternidad, legalmente esta haciendo un regreso
laboral.
¡Por lo tanto! IMPORTANTE... SI DECIDO TOMAR LAS
VACACIONES LUEGO NO PUEDO HACER USO DEL
ESTADO DE EXEDENCIA, YA QUE HICE MI OPCION DE
REGRESAR AL TRABAJO.
En cambio, si tomo el estado de excedencia y luego al
“VOLVER” solicito tomarme las vacaciones SI PODRIA
HACER USO DE AMBOS BENEFICIOS.
.

EXCEDENCIA:
Es una suspensión de la relación laboral, SIN GOCE de
sueldo, pero con la preservación de la fuente de trabajo.
Para hacer uso de este beneficio, la mujer debe notificar
a su empleador 48 horas antes de que finalice la licencia
por maternidad. Si no lo hace y no regresa al trabajo, se
entiende que optó por la compensación por cese de la
relación laboral (prevista en el artículo 183 de la Ley de
Contrato de Trabajo).
El plazo de excedencia puede ser de tres a seis meses. Es
de aplicación para el caso de parto o para cuando la
madre debe cuidar a hijo menor de edad enfermo a su
cargo.
La opción de la excedencia se debe notificar por
TELEGRAMA LABORAL, por lo menos 48hs que se vencen
los 90 días, y tengo dos opciones.
Elegir una licencia por 3 meses, o 6 meses.
¡La opción es única!! No podría elegir 3 meses y luego mas
adelante pedir 3 meses más…

LACTANCIA:
Las trabajadoras madres de lactantes tienen derecho a
disponer de 2 descansos de media hora para
amamantar a su hijo, durante su jornada de trabajo.
El período no puede exceder el año posterior a la fecha
del nacimiento del niño. Pero, en caso de que haya
razones médicas, la madre puede hacer uso de un lapso
más prolongado para amamantar a su hijo.
En la práctica, suele ser difícil tomar dos descansos de
media hora, ya que por lo general el lugar de trabajo no
se encuentra cerca del domicilio de la reciente madre.
Por ello es habitual que se otorgue UNA HORA DE
LACTANCIA, que será elección de la mujer ingresar una
hora mas tarde de su horario laboral, o retirarse una
hora antes según sea mas conveniente.

ENFERMEDAD:

GUARDERÍAS:

Si la trabajadora no regresa al trabajo por causa de
enfermedad, certificada por médico, a causa del parto o
del embarazo puede hacer uso de la licencia con goce de
sueldo de seis a doce meses, según su antigüedad menor
o mayor a cinco años respectivamente.

La normativa establece que en los establecimientos
donde haya un número de 50 trabajadoras mayores de 18
años, el empleador debe habilitar guarderías o sala
maternales para la atención de los niños de sus
empleados.
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MONOTRIBUTISTAS
Y TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
¿A QUÉ BENEFICIOS
TIENEN ACCESO LAS
PERSONAS QUE
TRABAJAN POR
CUENTA PROPIA
SOBRE MATERNIDAD?

ASIGNACION FAMILIAR POR PRENATAL
Cobro mensual, durante los meses de gestación, hasta el
mes en el que se produzca el nacimiento o la interrupción
del embarazo.
A quiénes les corresponde?
·Trabajadores en relación de dependencia permanentes y
de temporada.
·Trabajadores monotributistas con categorías A hasta H.
·Trabajadores que se encuentren cobrando por una
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
·Trabajadores que cobren la Prestación por Desempleo.
·Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos
de Guerra del Atlántico Sur.
PODÉS VER TODOS LOS REQUISITOS PARA HACER EL
TRÁMITE EN LA WEB DE ANSES!
SERVICIO MÉDICO GRATUITO
La atención médica (prenatal, parto y postnatal) está disponible a través del programa
médico obligatorio del sistema de atención de
salud. El Plan Nacer ofrece a las mujeres en
desventaja la atención de salud médica
gratuita durante el embarazo, el parto y el
período posterior al parto.
(www.plannacer.msal.gov.ar/index.php/pages/i
nicio; OIT Travail).
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PLAN DE LOS
1000 DÍAS
El Plan de los 1000 días ofrece
acompañamiento y asistencia en el embarazo y
durante los primeros tres años de vida de los
niños y las niñas a todas las personas gestantes
que no cuenten con los recursos necesarios o
se encuentren transitando situaciones
específicas contempladas por el plan. El
objetivo es bajar la mortalidad, malnutrición y
desnutrición, así como prevenir la violencia y
proteger el desarrollo emocional y físico.
Puntos principales:
La Asignación Universal por Embarazo
(AUE) pasará de tener seis mensualidades a
nueve para abarcar la totalidad de la
gestación.
Se amplía el pago por nacimiento y por
adopción a quienes reciben la Asignación
Universal por Hijo (AUH), hasta ahora
excluidas de este beneficio.
Se prevé la provisión pública y gratuita de
productos esenciales durante el embarazo y
para la primera infancia, como
medicamentos, vacunas, leche y alimentos.

DATOS DE CONTACTO
LEY IVE
La Ley 27.610 es un derecho de toda persona
gestante, por lo que si la situación se encuentra
dentro del marco legal contemplado, el
personal de salud no puede negarse u
obstaculizar la solicitud.
En caso de cualquier problema o consulta, el
Estado argentino puso a disposición la línea
0800 Salud Sexual (0800 222 3444) a donde es
posible comunicarse sin cargo alguno de lunes
a viernes de 9 a 21 hs. y los fines de semana y
feriados de 9 a 18 hs. A través de la misma, se
puede obtener información, asesoramiento y
ayuda de forma privada y confidencial.
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¿QUÉ DICE LA LEY
DE CONTRATO DE
TRABAJO SOBRE
LAS LICENCIAS
POR
PATERNIDAD?
A LOS NUEVOS PADRES DE GÉNERO
MASCULINO CORRESPONDEN POR
LEY DOS DÍAS DE LICENCIA
REMUNERADA POR PATERNIDAD,
QUE SON LOS DOS INMEDIATAMENTE
CONSECUTIVOS AL ALUMBRAMIENTO,
SEGÚN EL ARTÍCULO 172 DE LA LCT.
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LA LICENCIA ES
PAGA Y LOS
COSTOS
CORREN A
CARGO DEL
EMPLEADOR.
Si bien existen convenios colectivos de trabajo
que amplían la cantidad de días de permiso para
los trabajadores, no es una modalidad extendida
en la mayoría de las actividades. Por caso, estas
disposiciones no son aplicable a los trabajadores
públicos, domésticos y agrícolas. La Ley de Trabajo
Agrario reconoce una licencia por paternidad
paga de 30 días corridos.
Esto no presenta solo una rotunda desigualdad en
cuanto a los derechos que reciben las madres
trabajadoras, sino que además en la práctica suele
implicar que los hombres al convertirse en padres
deben utilizar sus días de vacaciones para realizar
la adaptación de la llegada de un nuevo
integrante a la familia.

Tampoco la LCT contempla licencias por paternidad en
casos de adopción, no se extiende a matrimonios
igualitarios ni parejas del mismo género, no contempla
excepciones por casos de enfermedad o complicaciones
de salud, etc.
Si bien existen múltiples proyectos de ley y varios
legisladores de diversas fuerzas políticas se manifestaron a
favor de la ampliación de las licencias, no se logró el
tratamiento ni la sanción completa de ninguno de ellos.
Solo algunas provincias y la ciudad de Buenos Aires
extendieron la cantidad de días a los empleados públicos.
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) regula el empleo en
la Administración Pública Nacional dispone de 100 días de
licencia para la madre y 5 días hábiles para el padre. Los
empleados públicos provinciales y municipales, por su
parte, están sujetos a las leyes jurisdiccionales, que varían
enormemente en la cobertura de días. Algunos sectores
económicos (a través de los convenios colectivos que
regulan la actividad) negociaron ampliaciones en los
plazos reconocidos por la LCT.
En el sector público, en Córdoba y Santa Fe los padres
pueden tomarse ocho días ante el nacimiento de un hijo,
mientras que este período se extiende a 10 días para La
Pampa, CABA y Neuquén.
La coparentalidad es fomentada en mayor medida en el
resto de las provincias. Chaco, Río Negro, Santa Cruz y
Tucumán otorgan a los padres 15 días corridos de licencia y
en Salta y San Luis es de 20 días. Los empleados públicos
de La Rioja tienen 30 días.

ADOPCIÓN

Hoy, la ley de contrato de trabajo establece unos 90 días de
licencia por maternidad que, en los casos de adopción, se
otorgan después de haber recibido la guarda del niño o la
niña.
Si bien existen convenios colectivos de trabajo que
contemplan la licencia por maternidad adoptiva (por
ejemplo, el Estatuto del Docente de la ciudad de Buenos
Aires, que otorga 120 días de licencia), las licencias por
paternidad siguen siendo muy bajas (de solo dos días) y, en
la mayoría de los casos, los convenios todavía no
consideran las familias homo o monoparentales. "Es
necesario que los convenios, que no se modifican desde
2007, se adapten a los nuevos modelos de familia".
Actualmente se están llevando a cabo diversos proyectos
de ley que buscan ampliar y mejorar las situaciones de
licencias por adopción y paternidad, ya que, en vistas al
interés superior del niño, niña y adolescentes la legislación
vigente resulta por demás insuficiente.
Como conclusión desde nuestra mirada profesional y
personal creemos en la urgencia de atender una nueva ley
que amplié y mejore los pazos y marco de maternidad
para el bienestar integral de las familias argentinas.
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HOLA!
Queremos aprovechar para presentarnos, somos María Noelia Yañez y
Carolina Percivati Franco, Abogadas y Mamás. Juntas lideramos el Estudio de
Abogados Yañez - Percivati & Asociados pero en las redes nos conocen por
@reclamoslaboral!
A nosotras nos tocó hace algunos años tener que pedir licencias por
maternidad en nuestros trabajos anteriores y fue en ese momento que
entendimos lo complicado que era buscar información por todas partes. Por
eso quisimos escribir esta guía para que todas las mamás y todos los papás
puedan encontrar la información más importante en un solo lugar.
¿Qué hacemos en el día a día?
Ayudamos a trabajadores y trabajadoras del sector privado de CABA y GBA a
solucionar sus reclamos laborales mediante una metodología propia basada
en más de diez años de experiencia obteniendo el mejor resultado en el
menor tiempo posible.
Nuestra Misión es brindarte toda la información que necesites, defender tus
derechos laborales y lograr que cobres lo que te corresponde en el plazo más
rápido posible!!
¿Cómo lo hacemos?
Nuestra mirada principal es basarnos en una política de conciliación y
negociación, buscando lograr un mutuo acuerdo entre las partes.
Creemos que el derecho es una herramienta fundamental para el beneficio
de toda la sociedad Argentina y queremos hacerles llegar a través de nuestra
profesión información valiosa para que les sea útil en el día a día y en todos
los ámbitos de la vida cotidiana.

GRACIAS POR LLEGAR HASTA ACÁ!
ESPERAMOS QUE ESTA GUÍA TE HAYA SIDO DE MUCHA AYUDA

SI TE GUSTARÍA QUE AMPLIEMOS ALGUNOS DE ESTOS
PUNTOS O QUE ESCRIBAMOS SOBRE OTRO TEMA
ESCRIBINOS A

@reclamoslaboral

