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de 

Comercio

Acuerdo octubre 2020
Incoporación al Básico de $6.000

Suma no remunerativa de $30.000
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Prórroga Acuerdo 223 bis LCT
Octubre, Noviembre y Diciembre 2020

Prestación No remunerativa
75% del salario neto 



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre

Nuevas escalas desde Septiembre 2020:

1. Se incorporan al básico de convenio, desde septiembre 2020, los $4.000 del Decreto 14/20 y los $2.000 
del Acuerdo 2019/20.

2. Nuevas escalas vigentes desde septiembre 2020 publicadas por la FAECyS y la CAC. (Base Abril 2020)

3. Genera un incremento indirecto por la incidencia de los Adicionales de Convenio:
● Antigüedad
● Asistencia y Puntualidad
● Cajero
● Chofer
● Ayudante de Chofer
● Armado de Vidriera

La incidencia de los adicionales en septiembre se paga en octubre como: Adicionales Art. 1° Acuerdo 7/10/2020



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
Gratificación Extraordinaria No Remunerativa

1. Se acordó el pago de una Gratificación Extraordinaria no remunerativa de $30.000 a pagar en 6
cuotas de $5.000 desde octubre 2020 a Marzo 2021.

2. Condiciones para cobrar la suma: Contrato vigente al momento de la percepción de cada cuota.

3. Trabajadores ingresados con posterioridad al 1° de Octubre 2020, se paga proporcional.

4. Trabadores a jornada parcial o jornada reducida: también se paga de manera proporcional.

5. Integra la base de cálculo  sólo para los adicionales de:
● Antigüedad
● Asistencia y Puntualidad

Se de liquidar en el recibo bajo la denominación “Asignación Extraordinaria No remunerativa – Acuerdo 
2020” en forma completa o abreviada e indicando N° de cuota.



Desde 

Septiembre 

2020

De octubre 

2020 a 

Marzo 2021

Básico
Acuerdo 

2019/20

Decreto 

14/2020
Básico

Suma No 

remunerativ
Maestranza A 35.790,08    2.000,00      4.000,00      41.790,08    5.000,00      

Maestranza B 35.925,50    2.000,00      4.000,00      41.925,50    5.000,00      

Maestranza C 36.400,06    2.000,00      4.000,00      42.400,06    5.000,00      

Administración A 36.298,45    2.000,00      4.000,00      42.298,45    5.000,00      

Administración B 36.501,96    2.000,00      4.000,00      42.501,96    5.000,00      

Administración C 36.705,33    2.000,00      4.000,00      42.705,33    5.000,00      

Administración D 37.315,59    2.000,00      4.000,00      43.315,59    5.000,00      

Administración E 37.824,00    2.000,00      4.000,00      43.824,00    5.000,00      

Administración F 38.569,83    2.000,00      4.000,00      44.569,83    5.000,00      

Cajeros A 36.467,90    2.000,00      4.000,00      42.467,90    5.000,00      

Cajeros B 36.705,32    2.000,00      4.000,00      42.705,32    5.000,00      

Cajeros C 37.010,43    2.000,00      4.000,00      43.010,43    5.000,00      

Personal Auxiliar A 36.467,90    2.000,00      4.000,00      42.467,90    5.000,00      

Personal Auxiliar B 36.806,91    2.000,00      4.000,00      42.806,91    5.000,00      

Personal Auxiliar C 37.925,71    2.000,00      4.000,00      43.925,71    5.000,00      

Auxiliar Especializado A 36.874,88    2.000,00      4.000,00      42.874,88    5.000,00      

Auxiliar Especializado B 37.485,03    2.000,00      4.000,00      43.485,03    5.000,00      

Vendedor A 36.467,90    2.000,00      4.000,00      42.467,90    5.000,00      

Vendedor B 37.485,16    2.000,00      4.000,00      43.485,16    5.000,00      

Vendedor C 37.824,00    2.000,00      4.000,00      43.824,00    5.000,00      

Vendedor D 38.569,83    2.000,00      4.000,00      44.569,83    5.000,00      

Categorías
Abril a Agosto 2020

Escala salarial CCT 130/75



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
Gratificación Extraordinaria No Remunerativa  - APORTES Y CONTRIBUCIONES

1. No obstante el carácter excepcional, no habitual ni regular (Art. 6 Ley 24.241), sobre la gratificación se 
deberá abonar “sobre el monto nominal de cada cuota”:

• Aportes y Contribuciones a la Obra Social de Empleados de Comercio (OSECAC)

• Aportes del trabajador al SEC y FAECyS (artículo 100 y 101 CCT  130/75) 

1. Formar parte de la base de cálculo de la contribución al INACAP: $233,95

2. No forma parte de la base de cálculo del seguro de retiro “La Estrella.”

Trabajadores suspendidos por artículo 223 bis LCT  se paga la gratificación en en iguales términos a la 
prestación dineraria acordada (75%)



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
Gratificación Extraordinaria No Remunerativa  - CLÁUSULA DE ABSORCIÓN

1. Solamente podrán ser absorbidos o compensados, hasta su concurrencia los importes de carácter de 
general, sectorial o individual, otorgados por los empleadores unilateralmente a partir del 1° de abril 
2020. Cualquiera se la denominación utilizada.

2. Problema: ¿podemos compensar un concepto remunerativo con uno No remunerativo?

REMUNERATIVO NO REMUNERATIVO NO REMUNERATIVO

A cuenta futuros auementos 5.000,00      5.869,57                   

Descuentos 19,5% 975,00-          1.144,57-                   

Suma no remunerativa 5.000,00        

Descuentos 5,5% 275,00-           

4.025,00$    4.725,00        4.725,00                   

x (94,50 / 80,50)



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre

ANTES AHORA ANTES AHORA 

Básico 35.790,08    41.790,08      Básico 35.790,08         41.790,08         

Asist. y Puntualidad 2.982,51      3.482,51        Asist. y Puntualidad 2.982,51           3.482,51           

Decreto 14/20 4.000,00      Decreto 14/20 4.000,00           

Acuerdo 2019/20 2.000,00      Acuerdo 2019/20 2.000,00           

5.000,00        Asignación NR Acuerdo 2020 5.000,00           

416,67           Asist. y Puntualidad 416,67              

44.772,59$  50.689,25$    44.772,59         50.689,25         

Descuentos 8.730,65-           9.126,07-           

36.041,93$       41.563,18$       

Aumento Bruto 13% Aumento Neto 15%

Aumento Neto

Incremento salarial Ejemplo "Maestranza A" sin antigüedad
Aumento Bruto



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
Liquidación Octubre Administrativo A  con 10 años de antigüedad

Unidades Remunerativo No Remunerativo Descuentos

Básico 30 42.298,45               

Antigüedad 10 4.229,85

Asistencia y puntualidad 3.877,36                 

Plus feriado 1 336,04                     

Adicionales Art 1° Acuerdo 7/10/2020 1.157,67                 

Asignación Extraordinaria NR Acuerdo 2020 5.000,00                 

Antigüedad s/ Asignación  Extrordinaria 500,00                     

Asist. Y Puntualidad s/Asignación 458,33                     

Jubilación 11,0% 5.708,93                          

Ley 19.032 3,0% 1.556,98                          

Obra Social 3,0% 1.735,73                          

S.E.C. Art 100 CCT 130/75 2,0% 1.157,15                          
F.A.E.C.y.S. Art 100 CCT 130/75 0,5% 289,29                              

100,00                              

Sub-Total 51.899,37  5.958,33    10.548,08       

Neto 47.309,62$  

Concepto

Aporte Fijo OSECAC s

www.ignacioonline.com.ar

Retroactivo

Septiembre
Gratificación 

+ adicionales



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
Gratificación Extraordinaria No Remunerativa  - APORTE A OSECAC $100

¿Qué dice el acuerdo?

Punto Octavo del acuerdo: “… un aporte a cargo de los trabajadores mercantiles encuadrados en el CCT 

130/75. El referido aporte efectuado por el trabajador a la Obra social de Empleados de Comercio y 

Actividades Civiles, será de pesos cien ($100)”

Resolución 1326/2020 Secretaría de Trabajo – Homologación del Acuerdo

“Que en relación con el aporte a la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) 

previsto en el artículo octavo del acuerdo de marras, debe tenerse presente que tal aporte se aplicará 

respecto de los trabajadores afiliados a dicha Obra Social.”



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
AGUINALDO  y Gratificación Extraordinaria No Remunerativa

¿Forma parte de la base de cálculo del  Aguinaldo?

En principio no, según el acuerdo, “En atención al carácter excepcional, no habitual ni regular de la asignación 

acordada (artículo 6 Ley 24.241), los importes correspondientes a esta gratificación se abonarán con carácter no 

remunerativo, no incorporándose a los salarios básicos y adicionales fijos…”

ARTICULO 6º - Se considera remuneración, a los fines del SIJP, todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero 

o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su 

actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, 

participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que 

tengan el carácter de habituales y regulares…”



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
AGUINALDO  y Gratificación Extraordinaria No Remunerativa

Decreto 633/18 Ministerio de Trabajo (B.O. 10/07/2018)

“ARTÍCULO 4°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no dará curso, ni 

homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250 

(t.o. 2004), aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan 

sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no 

remunerativo…”

Resolución 1326/20 Secretaría de Trabajo : “Que respecto al carácter de la gratificación extraordinaria 

pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley 

N° 20744 (t.o. 1976).” 

Recordemos que, el artículo 103 de la Ley N° 20.744 define el término remuneración como la contraprestación 

que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo.



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
AGUINALDO  y Gratificación Extraordinaria No Remunerativa

Convenio 95 OIT

El artículo 1 del “Convenio sobre la protección del salario, 1949, (N° 95)” de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO, ratificado por el artículo 1° del Decreto-Ley Nº 11.594 del 2 de julio de 1956, se ha precisado el 

alcance que debe darse al significado del término “salario”.

Fallos 

Dicha interpretación ha sido sostenida por la doctrina de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

en45  “Pérez, Aníbal c. Disco S.A.”, del 1° de septiembre de 2009, Fallos 332:2043; “González, Martín N. c. Polimat 

S.A. y otro”, del 19 de mayo de 2010, Fallos 333:699; y “Díaz, Paulo V. c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”, del 4 

de junio de 2013, Fallos 336:593.



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
VACACIONES y Gratificación Extraordinaria No Remunerativa

¿La Gratificación es base de cálculo para la licencia por vacaciones?

No es base de cálculo para calcular los días pagos por la licencia, pero si se debe pagar la 

gratificación durante el mes en que se gocen las vacaciones. 

No se calcula el plus vacaciones, no se toma como divisor 25.

También se paga durante cualquier otra licencia paga, como enfermedad, examen, etc



Art. 223 bis
Prórroga acuerdos

Artículo 223 BIS LCT
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Suspensiones



Empleados de Comercio – Acuerdos 223 bis
Prórroga Acuerdos por suspensiones en el marco del 223 bis LCT

Las asignaciones dinerarias que como prestaciones no remunerativas abonen los empleadores en concepto 

de suspensiones dispuestas en los términos del art. 223 bis de la Ley 20.744, no podrán ser, en su conjunto, 

inferiores al 75% del salario neto que hubieran percibido el trabajador prestando servicios de manera 

normal y habitual durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

Respecto al plazo de las suspensiones no podrá ser mayor a los 60 días comenzando a computarse ese 

término a partir del 1° de octubre de 2020.

Además, se deberán realizar los aportes y contribuciones con destino a la obra social (ley 23.660 y ley 23.661), 

el aporte a OSECAC de 100 pesos y los aportes sindicales (artículo 100 y 101 CCT 130/75) y al INACAP.



CONCEPTO CANT REMUN NO REM DTOS

BASICO 30 42.298,45  

ANTIGÜEDAD 10 4.229,85    

PRESENTISMO 3.877,36    

GRATIFICACIÓN NO REM 5.000,00       

ANTIGÜEDAD 10 500,00           

PRESENTISMO 458,33           

JUBILACION 5.544,62    

LEY 19032 1.512,17    

OBRA SOCIAL 1.690,92    

SEC 1.127,28    

FAECYS 281,82       

OSECAC 100,00       

TOTAL 50.405,65 5.958,33       10.256,81 

46.107,18 

CONCEPTO REMUN NO REM DTOS

Asig 223 Bis 30 32.230,07     

Asig 223 Bis 30 4.468,75       

Obra Social 1.100,96    

Art 100 733,98       

Faecys 183,49       

OSECAC 100,00       

TOTAL 0,00 36.698,82     2.118,43    

34.580,38 

34.580,38 

MES NORMAL

NETO

MES SUSPENSION ART 223 BIS

NETO

CONTROL 75%

75%



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
Fallo sobre acuerdo por suspensiones en el marco del 223 bis LCT

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una sentencia de primera instancia que desestimó 
una medida cautelar solicitada por una mujer para que le abonen las diferencias salariales operadas a partir de 
la suspensión dispuesta por su empleadora, en el marco del acuerdo celebrado en los términos del art. 223 
bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) entre la Cámara Argentina de Centros de Contacto y la 
Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

En el caso “Cardozo, Gabriela Noemí c/Atento Argentina SA s/medida cautelar”, la actora promovió una 
acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional en procura de obtener nulidad y 
cese de la suspensión y reducción salarial, reparación del daño y la nulidad del acuerdo mencionado en el 
párrafo anterior y su eventual homologación.

Además, planteó la inconstitucionalidad de la resolución 397/2020 del MTESS e interpuso una medida 
cautelar tendiente al pago de las diferencias salariales surgidas a partir de la suspensión dispuesta por la 
empresa.



Empleados de Comercio – Acuerdo Octubre
Fallo

Los jueces de la Sala VI, Luis Raffaghelli y Graciela Craig, remarcaron que la actora se desempeña como 
“Administrativa A” (Conv. FAECYS) en la Provincia del Chaco con un sueldo neto de $21.090,42 y que fue 
suspendida invocando lo normado por el art. 223 bis de la LCT conforme al “acuerdo celebrado CACCY 
ATACC”.

“El salario es una obligación estructural de la relación laboral regulada como deber del empleador en el 
art. 74 de la LCT, garantizado además por el art. 14 bis de la Constitución Nacional”, indicaron los jueces, 
quienes remarcaron que “la justificación de la merma salarial, aún en las difíciles circunstancias que se viven, no 
resulta una carga de la trabajadora”.

De esta manera, revocaron la sentencia de grado en cuanto desestimó la medida cautelar y ordenaron a 
la empleadora a abonar el porcentaje de los salarios retenidos, equivalentes al 20% de su remuneración, 
desde el 1 de mayo de 2020 a la fecha, y que se abstenga de continuar efectuando dicha retención hasta la 
resolución definitiva de la causa bajo apercibimiento de fijar astreintes.



Beneficio 
Grupos 
de Riesgo

Decreto 792/20
Artículo 24

B.O. 12/10/2020

04

Decreto 814/20
Artículo 24

B.O. 26/10/2020

Decreto 875/20
Artículo 24

B.O. 07/11/2020



Beneficio Grupos de Riesgo 

Decreto 792/20 – Decreto 814/20 – Decreto 875/20

ARTÍCULO 24.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Toda 

vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se verifica en personas mayores de SESENTA (60) 

años, los trabajadores y las trabajadoras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas del 

deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la 

Resolución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación. 

Igual dispensa y en los mismos términos se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo 

según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el 

hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes.



Beneficio Grupos de Riesgo 

Decreto 792/20 – Decreto 814/20 – Decreto 875/20

Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y los 

grupos en riesgo establecidos o que en un futuro establezca la autoridad sanitaria nacional, exceptuados de 

prestar tareas durante la vigencia del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, recibirán una compensación 

no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al  Sistema 

de Seguridad Social. 

Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las empleadoras, deberán continuar 

efectuando sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales 

correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -

INSSJP- Leyes Nros. 23.660, 23.661 y 19.032).



Beneficio Grupos de Riesgo 

Artículo 24 - Decreto 792/20 – Decreto 814/20

Los trabajadores alcanzados por este Decreto deberán declararse utilizando el código 50 de situación de revista.

Resolución General 4849/20 AFIP

Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín 

Oficial y resultarán de aplicación para la generación de las declaraciones juradas (F.931) correspondientes 

al período devengado octubre de 2020. 



Beneficio Grupos de Riesgo 

50 – Dto 

792/20 –

Mayores de 60 

años, 

embarazadas, 

grupo de riesgo



Beneficio Grupos de Riesgo 



Beneficio Grupos de Riesgo 



Beneficio Grupos de Riesgo 

Concepto BASE SIN BENEFICIO
CON 

BENEFICIO
Diferencias

APORTES

SIPA 11,00% 100.000,00 11.000,00 - 11.000,00 

INSSJP 3,00% 100.000,00 3.000,00 3.000,00 

ANSSAL 0,45% 100.000,00 450,00 450,00 

O. SOCIAL 2,55% 100.000,00 2.550,00 2.550,00 

CONTRIBUCIONES

SIPA 10,77% 92.996,32 10.015,70 - 10.015,70 

INSSJP 1,59% 92.996,32 1.478,64 1.478,64 

AAFF 4,70% 92.996,32 4.370,83 - 4.370,83 

FNE 0,94% 92.996,32 874,17 - 874,17 

ANSSAL 0,90% 100.000,00 900,00 900,00 

O. SOCIAL 5,10% 100.000,00 5.100,00 5.100,00 

ART 5,42% 100.000,00 5.420,00 5.420,00 

SCVO $ 19,03 19,03 19,03 

45.178,37 18.917,67 26.260,70 



Beneficio Grupos de Riesgo 

Concepto Remun No Remun Descuentos

Basico 100.000,00       

Jubilacion 11.000,00        

Ley 19032 3.000,00          

Obra Social 3.000,00          

Subtotal 100.000,00       -                  17.000,00        

Neto 83.000,00        

Rem Habitual Neto SS 89.000,00         (100.000 - 5.500)

Concepto Remun No Remun Descuentos

Suma NR 89.000,00        

Ley 19032 (Sobre Rem NyH) 3.000,00          

Obra Social (Sobre Rem NyH) 3.000,00          

Subtotal 0,00 89.000,00        6.000,00          

0 0 Neto 83.000,00        

89.000 (100.000 – 11.000)



Beneficio Grupos de Riesgo 

Concepto Remun No Remun Descuentos

Basico 100.000,00       

Jubilacion 11.000,00        

Ley 19032 3.000,00          

Obra Social 3.000,00          

Subtotal 100.000,00       -                  17.000,00        

Neto 83.000,00        

Rem Habitual Neto SS 89.000,00         (100.000 - 5.500)

Concepto Remun No Remun Descuentos

Basico 100.000,00       

Dia no Trabajados 100.000,00-       

Compensación no remunerativa Dto. Art 24 Dto. 792/20 89.000,00        

Ley 19032 (Sobre Rem NyH) 3.000,00          

Obra Social (Sobre Rem NyH) 3.000,00          

Subtotal 0,00 89.000,00        6.000,00          

0 0 Neto 83.000,00        

Situación normal sin beneficio

Situación con beneficio Decreto 14/20

89.000 (100.000 – 11.000)



Beneficio Grupos de Riesgo 
Concepto Remun No Remun Descuentos

Basico 100.000,00       

Jubilacion 11.000,00        

Ley 19032 3.000,00          

Obra Social 3.000,00          

Sindicato 2.000,00          

Subtotal 100.000,00       -                  19.000,00        

Neto 81.000,00        

Rem Habitual Neto SS 89.000,00         (100.000 - 5.500)

Concepto Remun No Remun Descuentos

Compensación no remunerativa Dto. Art 24 Dto. 792/20 89.000,00        

Ley 19032 (Sobre Rem NyH) 3.000,00          

Obra Social (Sobre Rem NyH) 3.000,00          

Sindicato 2.000,00          

Subtotal 0,00 89.000,00        8.000,00          

0 0 Neto 81.000,00        

Concepto Remun No Remun Descuentos

Compensación no remunerativa Dto. Art 24 Dto. 792/20 89.000,00        

Ley 19032 (Sobre Rem NyH) 3.000,00          

Obra Social (Sobre Rem NyH) 3.000,00          

Sindicato 1.780,00          

Subtotal 0,00 89.000,00        7.780,00          

0 0 Neto 81.220,00        

Situación con beneficio Decreto 792/20

Situación normal sin beneficio

Situación con beneficio Decreto 792/20
OPCIONES CON 

APORTES AL 

SINDICATO



Situación normal

Concepto Base Remun No Remun Dtos

Básico         42.298,45 

Antigüedad           4.229,85 

Asistencia y Puntualidad           3.877,36 

Asignación Extraordinaria No Remunerativa Acuerdo 2020           5.000,00 

Antigüedad              500,00 

Asistencia y Puntualidad              458,33 

Jubilación  50.405,66           5.544,62 

Ley 19032  50.405,66           1.512,17 

Obra Social  56.363,99           1.690,92 

SEC  56.363,99           1.127,28 

FAECyS  56.363,99              281,82 

Aporte fijo OSECAC              100,00 

Subtotal         50.405,66           5.958,33         10.256,81 

Neto         46.107,18 

Decreto 792/20

Concepto Remun No Remun Dtos

Básico         42.298,45 

Antigüedad           4.229,85 

Asistencia y Puntualidad           3.877,36 

Dispensa asistencia -       50.405,66 

Compensación no remunerativa Dto. Art 24 Dto. 792/20         44.861,04 

Asignación Extraordinaria No Remunerativa Acuerdo 2020           5.000,00 

Antigüedad              500,00 

Asistencia y Puntualidad              458,33 

Ley 19032  50.405,66           1.512,17 

Obra Social  56.363,99           1.690,92 

SEC  56.363,99           1.127,28 

FAECyS  56.363,99              281,82 

Aporte fijo OSECAC              100,00 

Subtotal                     -           50.819,37           4.712,19 

Neto         46.107,18 

(50.405,66 – 5.544,62)



Vacaciones 

A.S.P.O / D.I.S.P.O

EN TIEMPOS DE CUARENTENA



VACACIONES EN ASPO - DISPO

Decreto 297/20  MTESS Fecha B.O. 20-03-2020

ARTÍCULO 2º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán 

permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 

de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares 

de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la 

circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás 

derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.



VACACIONES EN ASPO - DISPO

Resolución 279/2020 MTESS - Fecha B.O. 01-04-2020

ARTÍCULO 6º.- La abstención de concurrir al lugar de trabajo -que implica la prohibición de hacerlo salvo en los 

casos de excepción previstos no constituye un día descanso, vacacional o festivo, sino de una decisión de 

salud pública en la emergencia, de tal modo que no podrán aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos 

correspondientes a los días comprendidos en esta prohibición suplementos o adicionales previstos legal o 

convencionalmente para “asuetos”, excepto en aquellos casos en que dicha prohibición coincida con un día 

festivo o feriado previsto legal o contractualmente.

• Por lo tanto no puede otorgarse vacaciones durante el ASPO, ni las pendientes de 2019 ni las que 
corresponden al período 2020.



VACACIONES EN ASPO - DISPO

OIT

El Convenio 52 de la OIT (1936) establece que las vacaciones tienen por objeto que el trabajador logre un 

restablecimiento psicofísico integral, es decir, cumple con una función higiénica y biológica que no 

realiza la brevedad de los descansos diarios ni semanales.

DOCTRINA

En igual sentido, la doctrina sostiene que, la licencia ordinaria en tanto implica un alejamiento del trabajo 

suficientemente prolongado, cumple una función reparadora, pues posibilita que se quiebre la rutina 

impuesta por la labor diaria liberando al trabajador de la carga que ella supone (Mario E. Ackerman 

«Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo III, Pag. 693).



VACACIONES EN ASPO - DISPO

FALLO:

"Carabajal Alberto René c/ Rigolleau S.A. - Tribunal: Tribunal de Trabajo de Quilmes - Juzgado: V Fecha: 
22-jun-2020”

Corresponde hacer lugar a la acción interpuesta, debiendo la demandada reimputar las sumas otorgadas en 

concepto de ‘vacaciones pertenecientes al año 2019’ a ‘haberes devengado’, además de concederle al 

actor el derecho a gozar de las correspondientes vacaciones del año 2019 que se encuentren pendientes 

de goce, a partir del día siguiente hábil de finalizado el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio…siempre que se encuentre finalizada la suspensión del deber de presentarse a prestar servicios a 

la franja etaria del accionante; ello, pues la situación de aislamiento preventivo, social y obligatorio configura una 

situación pertinente para que tal reparación integral se desarrolle.



VACACIONES EN ASPO - DISPO

FALLO:

El impacto del aislamiento social ha sido estudiado en diferentes grupos de personas, como astronautas, 

personas en situación de cárcel, niños inmunosuprimidos, investigadores en la Antártida o adultos 

mayores.

En primer lugar, es importante recordar que el aislamiento no solo adormece el cerebro produciendo 

aburrimiento, sino que las mentes de las personas comienzan a aletargarse cuando no tienen aportes 

positivos en sus pequeños mundos y se activan la depresión y la ansiedad. Por lo que la descripción de 

síntomas que antecede, resulta compatible con la situación que atraviesan las personas durante el ASPO. 

Para los seres humanos, debido a que el aislamiento obligatorio implica la ruptura de la rutina, las actividades 

de ocio, los encuentros afectivos de toda clase que impacta directamente en la libertad individual y en la 

autonomía de la voluntad de cada ciudadano..



VACACIONES EN ASPO - DISPO

FALLO:

Finalmente, corresponde considerar atento la edad que posee el trabajador (mayor de 60 años) que se 

encuentra en la franja considerada por los sucesivos decretos de necesidad y urgencia como «Personas de alto 

riesgo», suspendiéndose su deber de presentarse a prestar servicios con goce integro de sus remuneraciones 

– art. 1º Inc a. Res 207/2020 MTESS 16/03/2020 – por lo que el trabajador no tiene más opción que 

limitarse al confinamiento doméstico. Que en tales circunstancias la accionada le impone el «goce» de sus 

vacaciones, situación que además, permite vislumbrar la errónea apreciación del concepto de «buena 

fe» que manifiesta poseer la demandada en su conteste.

De lo expuesto hasta aquí se desprende que no hay analogía posible entre la situación de «aislamiento 

social preventivo obligatorio con prohibición de circular libremente» y la del «tiempo disponible para ser 

usado libremente que conlleva el goce de las vacaciones».



VACACIONES EN ASPO - DISPO

¿Qué sucede en DISPO?

No hay analogía posible entre la situación ASPO con prohibición de circular libremente y la del “tiempo 

disponible para ser usado libremente que conlleva el goce de las vacaciones”.

Si bien la norma y el fallo sólo hablan de ASPO, durante el DISPO tampoco se cumplen las condiciones para 

que un trabajador pueda circular libremente. Durante el DISPO las restricciones son menos severas que en 

condiciones de ASPO, pero no dejan de ser restricciones de que vulneran el derecho del trabajador a poder 

gozar de sus vacaciones libremente y lograr ese descanso psicofísico y reparador que tienen como objetivo las 

vacaciones.

Es necesario una nueva normativa para poder aplicar vacaciones, tanto en ASPO como en DISPO.



VACACIONES EN ASPO - DISPO

Decreto 813/20 Licencias anuales ordinarias. Autorización 

“Autorízase a los funcionarios y a las funcionarias de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 

Pública Nacional con competencia para resolver el otorgamiento de licencias anuales ordinarias… a transferir 

al período comprendido entre el 1º de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021, como medida de 

excepción… las licencias de aquel carácter devengadas en el año 2018, que hubieran sido oportunamente 

transferidas al período 2019 y que aún no hayan sido usufructuadas por los y las agentes de sus respectivas 

áreas.

Establécese que la licencia anual ordinaria a que refiere el artículo 1° del presente decreto podrá ser 

fraccionada hasta en TRES (3) períodos, respetando el límite temporal allí establecido, a requerimiento 

del o de la agente y siempre que no se afecten razones de servicio, ello con carácter de excepción…



VACACIONES EN ASPO - DISPO

Decreto 813/20 Licencias anuales ordinarias. Autorización 

“Autorízase a los funcionarios y a las funcionarias de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 

Pública Nacional con competencia para resolver el otorgamiento de licencias anuales ordinarias… a transferir 

al período comprendido entre el 1º de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021, como medida de 

excepción… las licencias de aquel carácter devengadas en el año 2018, que hubieran sido oportunamente 

transferidas al período 2019 y que aún no hayan sido usufructuadas por los y las agentes de sus respectivas 

áreas.

Establécese que la licencia anual ordinaria a que refiere el artículo 1° del presente decreto podrá ser 

fraccionada hasta en TRES (3) períodos, respetando el límite temporal allí establecido, a requerimiento 

del o de la agente y siempre que no se afecten razones de servicio, ello con carácter de excepción…



VACACIONES EN ASPO - DISPO

Acuerdo Bancarios (No Homologado)

1) En aquellos casos que existiera voluntario consenso entre la partes, no hay objeciones a la toma de 

vacaciones por parte de los trabajadores durante la pandemia.

2) Respecto al tercio de las vacaciones que estuvieran pendientes correspondientes al año 2018 los/las 

trabajadores/as tendrán derecho a gozarlas hasta el 31 de diciembre de 2020, no pudiendo ser dadas de baja 

hasta la fecha mencionada. 

Establécese que la licencia anual ordinaria a que refiere el artículo 1° del presente decreto podrá ser 

fraccionada hasta en TRES (3) períodos, respetando el límite temporal allí establecido, a requerimiento 

del o de la agente y siempre que no se afecten razones de servicio, ello con carácter de excepción…



¡GRACIAS!

WWW.IGNACIOONLINE.COM.AR


