
Con la aprobación de la ley de 

matrimonio igualitario (Nº 

19.075) se agregaron dos nuevas 

causales de divorcio. Una de ellas 

es la sola voluntad de cualquiera 

de los cónyuges, cuando hasta el 

presente sólo existía  la sola vo-

luntad de la mujer; la otra es el 

cambio de identidad de género de 

uno de los cónyuges, cuando éste 

se produzca con posterioridad a la 

unión matrimonial, aun cuando 

este cambio retrotrajera a una 

identidad anterior.  

 

 
 Ley 19.119 . 02/08/2013 . Se modifi-

can disposiciones establecidas por la 
ley Nº 19.075  de 03/05/2013 sobre 
matrimonio igualitario. 

 Ley Nº 19.120 . 20/08/2013 Regula-
ción de faltas y normas relativas a la 
conservación y cuidado de los espacios 
públicos 

 Ley Nº 19.121 . 20/08/2013 -
Regulación del estatuto y nueva carre-
ra del funcionario público de la admi-
nistración central 

 Ley Nº 19.122 . 21/08/13 . Se estable-
cen normas para favorecer la participa-
ción en las áreas educativa y laboral de 
los afrodescendientes. 

 

Este mes el Poder Ejecutivo re-

mitió al Parlamento un nuevo 

proyecto de ley de sumo interés 

para quienes deseen jubilarse sin 

dejar de trabajar. Se habilita el acce-

so a una jubilación parcial compatible 

con el desempeño de servicios de misma 

afiliación. 
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AFRODESCENDIENTES CAUSALES DE DIVORCIO PARA CONDUCTORES 

Los organismos del Estado están 

obligados a destinar el 8% (ocho 

por ciento) de los puestos de tra-

bajo a ser llenados en el año, para 

ser ocupados por personas afro-

descendientes que cumplan con 

los requisitos constitucionales y 

legales para acceder a ellos, pre-

vio llamado público. Asimismo 

existen previsiones similares para 

los casos de becas, apoyos estu-

diantiles, programas de capacita-

ción, etc. (ley Nº 19.122 promul-

gada el 21 de agosto) 

SUPREMA CORTE  

 Juez Saravia procesó con 
prisión a madre que golpeó 
a su hija de 9 años 

 SCJ creó Asesoría de Dere-
chos Humanos para compi-
lar normativa y orientar a los 
jueces 

 TAT 4º Turno confirma sen-
tencia que obliga a indemni-
zar a deportista despedido 
por mala conducta 

 Jueza Sánchez procesó con 
prisión a un hombre por que-
brantar medida de no acer-
camiento a su ex pareja 

 Jueza de los Santos dictó 18 
procesamientos por vincula-
ción a red de tráfico de per-
sonas 

LICENCIA MATERNAL 

Un nue-

vo pro-

yecto de 

ley ex-

tiende a 

14 sema-

nas la licencia maternal, a 10 

días la licencia paternal y otorga 

el beneficio del medio horario 

hasta los seis meses del niño, el 

que puede ser usado por la madre 

o el padre o en forma alternativa.  

Alcanza a trabajadores del sector 

privado en relación de dependen-

cia  y también a titulares de em-

presas unipersonales, empresas 

monotributistas y de firmas que 

tenga hasta un dependiente. 

La Ley Nº  

19.120 casti-

ga con pena 

de 7 a 30 

días de pres-

tación de 

trabajo comunitario la participa-

ción en competencias vehiculares 

no autorizadas y la conducción de 

vehículos sin autorización, o en 

estado de embriaguez. También 

se penalizan a quienes circulan al 

doble de la velocidad permitida o 

sin casco protector.  

LEYES AGOSTO/2013 

JUBILACIÓN PARCIAL  IPC NOCTURNIDAD 

El Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil de 1º Turno entiende que no 
existe disposición jurídica que 
justifique la exclusión de algunos 
rubros para la liquidación de la  
"nocturnidad". por tanto se deben 
considerar todos los rubros de 
naturaleza salarial. Sent. de fecha 
07/08/2013 Instituto Nacional de Estadística 
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