
 
      

  

 

Nota DAFyD Nº 1270/12 
 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
 
 

“2012 – Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano”. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
 
Señor 
Apoderado 
José Antonio Zabala   
CEDIM  
PRESENTE 
 
 
De mi consideración: 
 

Me dirijo a usted en respuesta a la consulta referida al 
pago de la Asignación por Maternidad de las trabajadoras que desempeñan tareas 
en el marco de los Convenios Colectivos Nros. 108/75 y 122/75 para trabajadores 
de la Sanidad. 

 
Al respecto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

emitió opinión mediante Dictamen Nº 52.419, en el cual señaló: 
 

“Del reseñado marco normativo, este servicio jurídico 
permanente observa y destaca: 

 
Que en un caso de similares características al presente 

esta asesoría jurídica sostuvo mediante Dictamen 50.542, que es menester recordar 
que: “aún tratándose de sumas no remunerativas, corresponde que se liquiden para 
la asignación por maternidad. Ello así, porque el art. 177 de la L.C.T. garantiza la 
“retribución”, no la “remuneración” en sentido estricto, suma que debe representar la 
misma cantidad que percibía la trabajadora si se encontrara en actividad…”, y que 
asimismo: … “no escapa al criterio de este servicios jurídico permanente que el 
sistema de asignaciones familiares tiene carácter “contributivo”.- Pero esa 
naturaleza debe merituarse teniendo presente, también que integra el universo de la 
“seguridad social”…”. 

En tal sentido se ha concluido que: “… el sistema se 
financia con aportes sobre la “masa salarial” que liquida el empleador, con 
prescindencia del derecho a percibir asignaciones familiares en cabeza de sus 
dependientes”…- 

 
En orden a lo expuesto, es opinión de este servicio jurídico 

permanente que corresponde liquidar todas las sumas retributivas acordadas 
convencionalmente efectivizadas durante la licencia por maternidad, que hubieran 
sido percibidas si se hubiesen encontrado en actividad las trabajadoras 
comprendidas en los convenios colectivos en cuestión. 

 
Sin perjuicio de ello, y teniendo en consideración que no 

obran en estas actuaciones, otros antecedentes que den cuenta de que se ha dado 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 17/99 de la Secretaría de 
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Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como así también a la 
Disposición 411/99 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y que 
por imperio del Decreto Nº 507/93, resulta ser ésta la encargada de la aplicación, 
recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social, 
este servicio jurídico estima conveniente remitir las actuaciones a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, a fin de que tome la intervención de su competencia. 

 
Ello, en razón de que la aplicación de las modificaciones 

introducidas a los Convenios Colectivos en cuestión (CCT 108/75 y 122/75) 
pudieran eventualmente causar un perjuicio económico al subsistema contributivo 
de financiamiento del Régimen de Asignaciones Familiares instituido por Ley Nº 
24.714”.- 

 
Atento lo expuesto y a fin de que la trabajadora pueda 

percibir las diferencias que correspondan sobre la asignación por Maternidad, 
deberá efectuar el reclamo ante una Unidad de Atención Integral de ANSES, 
debiendo presentar:  

 
� una “Nota de la empresa”, con carácter de declaración jurada, en la cual informe 

que la trabajadora se encuentra remunerada bajo el Convenio Colectivo de 
Trabajo de Sanidad Nº 122/75 ó 108/75 según corresponda, efectuando el 
reclamo correspondiente y donde además detalle la remuneración por 
Maternidad que debe percibir la trabajadora en cada mes de la licencia, 
debiendo coincidir los montos declarados en la Nota con lo que la empresa haya 
declarado en el campo "Remuneración Maternidad" del F.931 de cada mes del 
transcurso de la Licencia por Maternidad. 

 
Por último se recuerda que en los meses en los cuales 

transcurra la Licencia por Maternidad, las empresas deben declarar en el campo 
informativo "Remuneración Maternidad" el monto que corresponda que perciba la 
trabajadora, según la cantidad de días que la trabajadora se encuentre con situación 
de revista LICENCIA POR MATERNIDAD y/o LICENCIA POR MATERNIDAD 
DOWN en cada mes. 

 
Saludo atentamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta Nº 469841 
Interno Nº 746/12   
 


