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SUSPENSIÓN PREVENTIVA:
VENTANA DE EMERGENCIA en decreto 487/2020.
prohíbe despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de
trabajo y fuerza mayor.
prohíbe suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de
trabajo.
habilita expresamente la suspensión prevista en el art. 223 bis de la LCT:
prestación no remunerativa en compensación por suspensiones de la prestación laboral y
que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al
empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada.
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SUSPENSIÓN PREVENTIVA:
FAZ COLECTIVA.
supone canal de diálogo entre empresa (o cámara empresaria) y entidad
sindical.
Parámetro general: equivalente al 75 % de la remuneración neta
(excepciones). Posibilidad de suspensión total o parcial.
interviene área de relaciones colectivas del ministerio de trabajo: modalidad
virtual. Procedimiento conf. Res. MT 397/2020 (prorrogado por Res. MT 475/2020).
existencia de acuerdos marco con posibilidad de adhesión individual por
empresa: ej. UIA-CGT, comercio (cc 130/75), visitadores médicos (cc 119/75), etc.
Requisito en la denuncia de datos.
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SUSPENSIÓN PREVENTIVA:
FAZ INDIVIDUAL.
supone canal de diálogo entre empresa y trabajador/a fuera de convenio.
Parámetro general: equivalente al 70 % de la remuneración (excepciones). Posibilidad
de suspensión total o parcial. Dificultad: voluntad restringida.

interviene SECLO o Ministerio de Trabajo de la provincia correspondiente.

existencia de acuerdos plurindividuales.
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SUSPENSIÓN PREVENTIVA:
ASPECTOS PRÁCTICOS.
requiere homologación en todos los casos. Principio de irrenunciabilidad y justa
composición de derechos en el análisis (art. 12, 15, 223 bis LCT).
autoridad de aplicación: Ministerio de Trabajo. Dificultad en jurisdicciones
fuera de capital federal. Alternativas de competencia.
novedad en relación a fuera de convenio (individual o plurindividual): SECLO
activo. Delega en el abogado patrocinante del trabajador/a el rol de garante del
consentimiento y la veracidad de los datos.
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DNU 297/2020
•

ARTÍCULO 8º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al
goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la
reglamentación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

DNU 329/2020
•

ARTICULO 3°:- Prohíbense las suspensiones por las causales de falta o disminución
de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60 días) contados a partir del
31/03/2020.
Quedó exceptuada de esta prohibición la situación prevista en el art 223 bis de la LCT,
que establece, frente a supuestos de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, la
posibilidad de acordar sumas no remunerativas en forma individual o colectivamente
homologadas por la autoridad de aplicación.
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ACUERDO UIA - CGT
•

•
•

•

El pacto UIA- CGT garantiza un piso del 75% del salario neto para los trabajadores que
no cumplen sus tareas habituales ante la paralización de las actividades impuestas por la
cuarentena.
Quedan exceptuados de la quita aquellos trabajadores que se desempeñen en
actividades esenciales .
No podrán ser incluidos en esta modalidad los trabajadores excluidos del deber de
asistencia al lugar de trabajo por la dispensa contenida en la Resolución 207/20 respecto
de las personas con riesgo en la salud (mayores o patologías preexistentes).
No podrán ser incluidos en esta modalidad aquellos trabajadores que hayan establecido
con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de
aislamiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la Resolución
MTEySS N° 279, en los términos pactados.
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RESOLUCIÓN 397/2020
•

•

•

Las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería
gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis,
que se ajusten íntegramente al acuerdo UIA-CGT, serán homologadas por el MTSS.
Las presentaciones que efectúen las empresas en forma individual que se ajusten al
acuerdo UIA-CGT, serán remitidas en vista a la entidad sindical con personería gremial
correspondiente por el plazo de 3 días, pudiendo ser prorrogado por 2 días adicionales a
solicitud de la representación gremial. Vencido el plazo indicado, el silencio de la
entidad sindical la tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por la
representación empleadora.
Las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones conforme
al artículo 223 bis, que no se ajusten íntegramente al acuerdo UIA-CGT serán sometidos
al control previo del MTSS que, en cada supuesto, indicará las consideraciones que
correspondan en orden al trámite requerido.
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ACUERDOS MARCOS
•

•
•

•

•

•

UOM: El día 28/04/2020 firmaron un acuerdo por un plazo de 120 días que permite
suspensiones y en función de las mismas se abona una suma no remunerativa del 70 % del
salario bruto.
COMERCIO: Asignaciones del Art. 223 no podrán ser inferiores al 75% del salario neto que
hubiera percibido el trabajador prestando servicios de manera normal y habitual.
FONIVA: La asignación dineraria que como Prestación no Remunerativa se abone no podrá
ser inferior al 70% del salario bruto que por todo concepto el trabajador perciba por una
prestación de servicios normal y habitual.
SETIA: La asignación dineraria que como Prestación no Remunerativa se abone no podrá ser
inferior al 75% del salario bruto que por todo concepto el trabajador perciba por una
prestación de servicios normal y habitual. Incluye viáticos y refrigerios.
UTHGRA: El personal suspendido percibirá de sus empleadores como única retribución, una
prestación no remunerativa en los términos del artículo 223 bis del 75% de la remuneración
base de cálculo
UPSRA: A fin de cancelar el pago de las remuneraciones acordaron otorgar una asignación
no remunerativa equivalente al salario neto de bolsillo que le hubiera correspondido a cada
trabajador convencionado por sus labores respetando todos los ítems que componen el salario
y liquidando las horas extras y nocturnas laboradas en caso de corresponder. Esto también
aplica para el personal que se encuentre execptuado de prestar tareas
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Medidas que limitan la iniciativa del
empleador
Doble indemnización
• Decreto 34/19 BO 13 dic 19
por 180 días es decir hasta
el 10 de junio de 2020
• D.N.U. 528/20 BO 10 jun 20
por 180 días es decir hasta
el 8 de diciembre 2020

Prohibición de despidos y
suspensiones

• D.N.U. 329/20 BO 31 marzo
2020 por 60 días es decir
hasta el 30 de mayo 2020
• D.N.U. 487/20 BO 19 mayo
2020 por otros 60 días es
decir hasta el 30 de julio de
2020
• Despido sin causa y
suspensiones por causales
de fuerza mayor o falta o
disminución de trabajo.

Modalidades de
extinción prohibidas
por D.N.U.
• DESPIDOS SIN JUSTA
CAUSA (art. 245 de la
LCT)

• DESPIDOS POR
CAUSALES DE FALTA O
DISMINUCION DE
TRABAJO Y FUERZA
MAYOR (art. 247 de la
LCT)

• Consecuencias derivadas
del despido y suspensión
prohibida.
• No producirán efecto
alguno, manteniéndose
vigentes las relaciones
laborales existentes y sus
condiciones actuales.
• Res MTPBA 174/20 BO
18/5/20 considera
infracción grave.

Alternativas para instrumentar
desvinculaciones
• Mutuo acuerdo 241
LCT
• Acuerdo por escritura pública o
en el Ministerio de Trabajo
• Pago de gratificación por cese
laboral compensable
• Exenta de impuesto a las
ganancias. CS “Negri” y Res. AFIP
4003/2017
• Excepto directivos y ejecutivos de
empresas con toma de decisión
12 meses antes del despido y
salario superior a 15 SMVM (Dec.
976/2018)

• Beneficios adicionales ofrecidos
• Proceso de relocalización o
outplacement.
• Extiende cobertura de salud
• Entrega de herramientas como
gratificación en especie.
• Asesoramiento financiero
• Condonación de préstamos
• Otros beneficios
• Acuerdo adicional en el SECLO?

Alternativas para instrumentar
desvinculaciones
• Despido indirecto 246
LCT
• Despido
decidido
trabajador.

por

el

• Requiere un telegrama remitido
por el trabajador comunicando la
decisión de disolver el vínculo.
• Acuerdo a instrumentar en el
Ministerio de Trabajo.

• Acuerdo el SECLO
• Acuerdo virtual.
• Requiere que el trabajador tenga
asistencia letrada.
• Pago al menos del 80% de las
indemnizaciones duplicadas para
ser homologado.
• Se sugiere el pago contra
homologación o la mayor parte
del monto acordado.
• El proceso demora más de 10
días.
• La homologación permite oponer
excepción de cosa juzgada
administrativa frente a eventual
reclamo posterior
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