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Vía Rápida – Licencias especiales para trabajadores con hijos o familiares
discapacitados
El pasado 18 de enero de 2019, se publicó en el Diario Oficial la
Ley 19.729, la cual modifica el régimen de licencias especiales
previsto para el sector privado en nuestro país.
La nueva ley permite que los trabajadores que tengan a su cargo
hijos o familiares con discapacidad, en el marco de lo dispuesto
por la reciente ley que fomenta el empleo de personas con
discapacidad, puedan gozar de una licencia especial, de acuerdo
a las siguientes consideraciones:
i.

Licencia para padres con hijos discapacitados: se
prevé una licencia anual de 10 días, con goce de sueldo,
para controles médicos del hijo con discapacidad, la cual
deberá ser solicitada al empleador con una antelación
mínima de 48 horas, teniendo el mismo plazo para
presentar el certificado médico correspondiente.

ii. Licencia para trabajadores con familiares
discapacitados o enfermedad terminal: se prevé una
licencia anual de 96 horas, las cuales se podrán utilizar de
forma continua o discontinua. A diferencia del caso
anterior, no se trata de una licencia con goce de sueldo en
forma total, sino que el empleador deberá abonar
únicamente 64 horas de dicha licencia.
Ambas licencias se adicionan al régimen de licencias especiales
ya previsto en Uruguay.
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