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25 de marzo de 2022 

Reglamentación de la 

obligación patronal de 

habilitar guarderías en los 

establecimientos  
El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la obligación 

establecida en el art. 179 de la Ley de Contrato de Trabajo 

vinculada con la habilitación de guarderías para niños.  

 

El 23/3/2022 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto n° 144/2022, por el cual se reglamenta el 

segundo párrafo del art. 179 de la Ley de Contrato de Trabajo (“LCT”) en cuanto dispone que el 

empleador deberá habilitar guarderías para niños, conforme las condiciones que oportunamente 

se establezcan.  

El dictado de la reglamentación se encuentra en línea con lo resuelto por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el caso “Echeverry” de octubre del año 2021, y sus principales contenidos 

son los siguientes:  

1. Parámetros: 

La norma prescribe que la obligación de ofrecer espacios de cuidado para niños/as resulta 

exigible en las siguientes condiciones: 

(i) en establecimientos donde presten servicios como mínimo 100 personas -

independientemente de las modalidades de contratación-, considerando también a los 

fines del cómputo del parámetro dimensional a los dependientes de otras empresas 

(entiéndese: contratistas / subcontratistas / proveedores) si prestan servicios en el 

establecimiento;  

(ii) debe tratarse de niños/as de entre 45 días y 3 años de edad;  

(iii) los mismos deben estar “a cargo” de los trabajadores/as durante su jornada laboral; y 

(iv) la obligación debe cumplimentarse -correlativamente- durante la respectiva jornada de 

trabajo. 

2. Alcance/cuestiones de interpretación: 

La norma reglamentaria puede originar algunos problemas al momento de su interpretación 

y aplicación por posibles excesos reglamentarios, ya que la LCT (art. 179) establece que el 
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parámetro cuantitativo dimensional que hace nacer la obligación debe fijarse en función del 

“número mínimo de trabajadoras”, ello es, el personal femenino y no de trabajadores sin 

distinción como estaría disponiendo el decreto. La cuestión no es menor. 

En principio, parecería dar lugar también a disputas interpretativas la alusión indistinta que 

se hace a quienes presten tareas independientemente de las modalidades de contratación, 

pues al no hacerse allí distinción alguna podría darse pie a interpretar que también deberían 

computarse quienes presten tareas sin estar vinculados por una relación de trabajo 

subordinada (vgr. becarios, pasantes). No obstante, la norma alude seguidamente a 

“dependientes” del establecimiento principal, lo que parecería circunscribir el cómputo a 

quienes ostentan la referida condición.   

También podría originar cuestiones interpretativas el recaudo de que los menores se hallen 

“a cargo”, ya que no se especifica qué debería entenderse por tal situación, y respecto de otras 

normas que emplean parecida denominación se han planteado diferencias significativas en 

cuanto a su alcance1. 

La inclusión que igualmente se hace de los/las dependientes de terceras empresas que 

presten servicios en el establecimiento principal, podría también originar problemas en su 

aplicación, ya que podría considerarse que se estarían incluyendo también como 

beneficiarios/as de la prestación de los llamados espacios de cuidados, a los dependientes de 

las referidas empresas. 

3. Vigencia: 

Si bien la nueva norma tiene efectos a partir del 23/3/2022, la implementación de la obligación 

reglamentada ha sido diferida pues se establece que será exigible después de transcurrir 

un (1) año de esa entrada en vigencia, de tal modo que deberá cumplimentarse a partir del 

24 de marzo de 2023. 

4. Establecimientos ubicados dentro de un radio próximo: 

Se contempla la situación de establecimientos que se encuentren en un mismo parque 

industrial o bien a una distancia menor a dos kilómetros entre sí, autorizando la 

implementación de los espacios de cuidado de forma consorcial dentro de dicho radio. 

5. Prestación directa o por vía de delegación: 

La norma establece que la implementación de los espacios debería realizarse -en principio- 

dentro2 del establecimiento del empleador. El cumplimiento de la obligación podría hacerse 

en forma directa por la empresa o bien ser subcontratado a terceros cumpliendo las 

condiciones indicadas en la norma. 

 
1 Por ej. y entre otros, el art. 208 de la LCT para graduar la extensión de las licencias por enfermedad o accidentes inculpables. Se 

encuentra también presente en el Convenio 102 de la OIT ratificado por nuestro país. 

2 “En” los establecimientos de Trabajo. 



 

Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno www.mcolex.com 

6. Sustitución por prestación dineraria vía negociación colectiva: 

Se contempla también la posibilidad de reemplazar la forma de cumplimiento de la 

obligación respecto de trabajadores comprendidos en convenios colectivos. En tal sentido, se 

habilita a los Convenios Colectivos de Trabajo a establecer al efecto el pago de una suma 

dineraria no remunerativa en concepto de reintegro de gastos de guardería o por trabajo 

de cuidado de personas, los que deben ser debidamente documentados3. 

La propia norma establece un monto mínimo del reintegro en cuestión4 como también una 

adecuación proporcional si el trabajador se encuentra ligado por un contrato de Tiempo 

Parcial5. 

7. Situación de los teletrabajadores:  

Se contempla también la situación de los teletrabajadores6, estableciendo -en impropia 

redacción- que si la persona que así se desempeñara estuviere “anexada” al establecimiento, 

la obligación a su respecto podrá cumplimentarse mediante el pago de una suma dineraria 

no remunerativa en las condiciones indicadas anteriormente7. 

8. Incumplimiento y sanción:  

La propia norma prescribe la sanción por incumplimiento de la obligación reglamentada, 

estableciendo que (en el ámbito nacional) será considerado una infracción laboral muy 

grave8, e invita a las jurisdicciones locales a establecer una calificación similar9. 

 
3 En ese sentido se considerará debidamente cumplido dicho recaudo cuando emanen de una institución habilitada por autoridad 

nacional o local, o cuando estén originados en el trabajo de asistencia, acompañamiento y cuidado de personas que se encuentre 

registrado en el Régimen para Personal de Casas Particulares de la Ley 26.844. 

4 No inferior a una suma equivalente al 40% del salario mensual de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas” del citado 

régimen de la Ley 26.844, o al monto efectivamente gastado en caso de que fuera menor. 

5 Proporcional al que corresponda a un trabajador a tiempo completo. 

6 Artículo 102 bis, LCT. 

7 Lo cual significa que este tratamiento se circunscribiría a quienes son trabajadores “convencionados”. 

8 La determinación parecería cuestionable, pues la calificación de las penas -que implica su correlativa sanción y el tipo de pena- 

resultaría un exceso ajeno a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional. 

9 Conforme lo dispuesto por la Ley 25.212 (art. 4, Anexo II, según Ley 26.941), la penalidad por dicha clase de infracciones es de multa 

del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) vigente al momento de constatarse la infracción y por 

trabajador afectado. En caso de reincidencia de infracciones muy graves, se prevé la posibilidad de clausura temporal del 

establecimiento (hasta 10 días) con pago de remuneraciones a los dependientes, la inhabilitación por 1 año para acceder a 

licitaciones públicas y la suspensión de los registros de proveedores o aseguradores del Estado (Nacional, Provincial y CABA). 


