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A través de la presente publicación queremos hacerles 
llegar las últimas y más relevantes novedades del mundo
jurídico y laboral. Una mirada profesional sobre temas
actuales e información de interés. Un nuevo canal de

comunicación para seguir estando cerca.



En esta oportunidad queremos abordar y desarrollar 
el tratamiento legal de la base de cálculo para una 
eventual desvinculación de un expatriado y el 
impacto/tratamiento de los beneficios que venía 
percibiendo en el país de ejecución del contrato de 
trabajo.

La CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL 
TRABAJO - la SALA II dispuso que: “Para abonar las 
indemnizaciones derivadas del distracto “tomó un 
hipotético salario producto de actualizar su antigua 
remuneración percibida en Argentina incrementada 
con los aumentos salariales otorgados a cargos 
similares al que había ejercido”. 
En definitiva, la decisión de la señora juez de grado

considera la remuneración que 
percibiera el trabajador en su 
estancia en el exterior, como base 
de cálculo para la desvinculación. 
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¿Cual es su base
de cálculo para
una eventual
indemnización?

Expatriados



El encuadre de los hechos sucedidos a partir de la 
expatriación del ejecutivo que aquí propongo, al 
considerar que los servicios prestados en el exterior 
forman parte de un único contrato de trabajo como 
dependiente de la empresa [ lo que implica que a fin 
de determinar la base salarial de la indemnización 
por el despido incausado, debieron contemplarse las 
remuneraciones de último año trabajado, que en este 
caso lo fue en Brasil.]

La persona trabajadora no deja de ser empleada** 
dependiente en el país de origen, y su inserción en el 
país de acogida lo es a los efectos de cumplimentar 
con la legislación local, **en el sentido de que la 
empresa de acogida no puede contar con trabajadores 
que no estén inscriptos adecuadamente en el régimen 
legal correspondiente, pero esto no implica, en 
la realidad contractual subyacente, que quien es 
transferido/a al extranjero deje de ser dependiente de 
la filial local. 

Esta última circunstancia es respaldada, donde el 
ejecutivo figura devengando el salario tope sujeto a 
aportes y contribuciones de la seguridad social y por 
quien fue gerente de recursos humanos describió la 
política empresaria desplegada respecto de quienes 
son expatriados y expresamente acordada en el 
convenio de expatriación. 

Beneficios de Expatriados
Régimen Legal 

Living cost allowances:

• En un fallo de análisis que se adjunta el ejecutivo 
expatriado - por un periodo de tres años - “long 
assigment”, pretende que se adicione a la base 
de cálculo la partida denominada “living cost 
allowance” (LCA), cuya naturaleza remuneratoria 
no fue admitida en origen de acuerdo a lo expresado 
en los considerandos del fallo, aunque en la condena 
se admitieron “diferencias salariales” por idéntico 

concepto, y ambas partes se agraviaron al respecto.

• De acuerdo a la información obrante a fs.1499/1519, 
este rubro osciló entre USD 5.955 y USD 4.500 y la 
Juez “a quo” condenó a la demandada a abonar la 
diferencia originada en dicha reducción (ver fs.2443, 
$99.960).

• Este concepto tiene por objeto mantener el poder 
adquisitivo del salario del expatriado mientras 
permanece prestando servicios en el exterior, y 
compensa la diferencia entre el costo de los bienes 
y servicios en su país de origen y el costo de los 
bienes y servicios en el país al que es destinado, que 
la demandada establece de acuerdo a un índice por 
ella elaborado, todo lo cual se encuentra regulado en 
el punto 405.04 del reglamento interno que estipula 
las condiciones contractuales para las asignaciones a 
países extranjeros (manual IPS).

• Se describió que el sistema de compensaciones o 
subsidios, consistentes en ayudas económicas que 
tienen por objeto neutralizar un posible detrimento 
económico para el expatriado y su familia, cuyo 
propósito consiste en que mantenga el standard de 
vida que tenía en su país; mientras que el expatriado 
[cobra todo el salario que percibe en Argentina y que 
se le reconoce una diferencia por el costo de vida entre 
Argentina y el país de destino, que se le cubren los 
gastos de vivienda, colegio de los hijos, automóvil, y 
cobertura médica], así tiene compensada la diferencia 
de costo de vida entre el país de origen y el de destino 
y se continúan haciendo los aportes previsionales en 
el país de origen.

• Considero él a quo que, si bien la compañía 
tiene obligación de abonar este rubro mientras el 
empleado se desempeña fuera de su país de origen, 
no hay motivos válidos para prescindir de otorgarle 
naturaleza remuneratoria a una partida que es 
abonada con motivo del contrato de trabajo –
art.103, LCT-.

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.
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• Al producirse la repatriación del Ejecutivo, la 
compañía no debía continuar pagando el LCA, ya 
que se trata de un concepto que tiene sentido en la 
medida en que el dependiente presta servicios fuera 
del país –para compensar la diferencia en el costo 
de vida entre uno y otro lugar de residencia-, por 
lo que no asiste derecho al peticionante a continuar 
percibiéndolo una vez que regresó a nuestro país. 
Ello por cuanto se trata de una compensación con 
un objeto nítidamente delimitado, que es mantener el 
poder adquisitivo del salario mismo.

• Desde esta perspectiva, el LCA posee naturaleza 
salarial, la condena al pago de las diferencias 
salariales solicitadas por el actor, debe limitarse hasta 
el momento de su repatriación, es decir, que debe 
limitarse esta partida a la suma de $83.300 ($4.165 x 
20 meses).

• La empresa se hizo cargo de pagar el alquiler de la 
vivienda proporcionada al dependiente con motivo 
de su traslado (cfr. art.105, LCT), así como de los 
gastos que demandara la escolaridad de sus hijos 
– lo cual ha sido apelado por el actor, toda vez que 
la Juez “a quo” lo encuadró como beneficio social. 
Con ajuste a las nociones recordadas por la Corte 
Federal en el precedente “Pérez, Aníbal c. Disco SA”, 
del 1-9-2009 (Fallos 332:2043), se ajusta a derecho 
partir de la premisa de que todo lo que percibe el 
trabajador como contraprestación por su trabajo en 
relación de dependencia es salario, cualquiera fuera 
su denominación.

Gastos de Alquiler de vivienda y escolaridad:

• Por ende, las erogaciones que la compañia solventó 
en concepto de gastos de alquiler de vivienda y de 
escolaridad de los hijos del demandante, constituyen 
por principio una remuneración en especie, lo cual 
impone avalar la estirpe remuneratoria reconocida en 
primera instancia respecto del alquiler de la vivienda y 
adoptar similar temperamento respecto de los gastos 
de escolaridad (equivalente a USD 792 mensuales), 
[así como su incidencia en el cálculo de la mejor 
remuneración computable a los fines de liquidar 
los rubros emergentes del despido.]

Reintegro de Impuestos:

• El actor insiste en que se asigne carácter salarial 
al “reintegro de impuestos” del cual la empresa se 
hiciera cargo mientras se prolongó su asignación en 
el extranjero. 

• Durante ese lapso, el actor dejó de tributar los 
impuestos pertinentes en nuestro país y debía hacerlo 
de la manera regulada en el país al que fuera asignado, 
mas dichos tributos fueron abonados en forma directa 
por la empresa sin que su costo fuera deducido de lo 
pagado al dependiente. 

• El importe pagado al órgano recaudador de los 
tributos, retenidos por la empresa y abonados de 
manera directa por ella, se encontraba a cargo del 
actor y debió haber sido retenido o descontado de sus 
haberes, por lo cual la decisión de la empleadora de 
hacerse cargo de ellos constituyó, en definitiva, una 
ventaja patrimonial a favor del actor enmarcable en 
el concepto amplio de remuneración del art.103 de la 
LCT, por lo que propondré admitir este aspecto de la 
queja y adicionar al salario computable a los fines de 
la liquidación, la suma de (USD 4.683,91).
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Uso de vehículo automotor:

• Tampoco tiene razón la compañía cuando se agravia 
de lo decidido en origen acerca de la admisión, como 
remuneración en especie, del uso del vehículo 
automotor.

• Memoro que esta Sala ha señalado que la situación 
del trabajador que tenía el libre uso y disponibilidad 
del vehículo dado por la empresa para fines 
laborales, utilizándolo tanto en días de trabajo 
como cuando no cumplía su prestación habitual, sin 
exigencia de rendición de cuentas, lleva a concluir 
que se está frente a una “ganancia” percibida como 
contraprestación derivada del contrato de trabajo, 
en los términos de lo dispuesto por el artículo 
103 de la ley 20.744 y que corresponde incluir la 
suma estimada en concepto de uso de automóvil 
en la remuneración mensual (Conf. Autos “Alen, 
José Fabián c/Wyeth S.A. s/ despido” SD. 84.747 del 
9/10/07).

• La actora califica de irrisoria la suma fijada por 
este concepto y solicita se computen los valores 
denunciados en la demanda, correspondientes al 
valor de los dos vehículos que se le facilitaron en el 
exterior –uno para él y otro para su cónyuge-, y que 
ascendió a USD 972 por mes.

• Lo concreto es que, en la relación habitual que 
mantuvo con la empresa a lo largo del contrato de 
trabajo, se le facilitó un sólo vehículo, y el otorgamiento 
de dos vehículos lo fue de manera temporaria y 
atendiendo a su estadía en los Estados Unidos, donde 
se trasladara con su grupo familiar.

• Dado que el vehículo proporcionado por la empresa 
era utilizado para fines laborales y personales, 
y que sólo reviste carácter remuneratorio la 
proporción del uso de ese automotor realizado 
por el dependiente con fines personales, en tanto 
la utilización de esa herramienta proporcionada 
por la empleadora para el desempeño de su trabajo 
forma parte del deber de aquélla de facilitar a sus 
dependientes los elementos de trabajo necesarios 
para el cumplimiento de las funciones que les asigna 
(arts. 64, 76 y concs. LCT), de modo que carecen —
en esa proporción— de carácter remuneratorio (ver, 
en igual sentido, Sala II, “Lucero, Humberto c/YPF 
SA s/despido”, SD 95.480 del 20/12/2007; esta Sala I, 
entre otros, “Reboredo Sergio Daniel c/Bumeran.com 
Argentina SA s/despido”, SD 86.950 del 30/8/2011). 
Considero equitativo el importe fijado en origen por 
este concepto ($2.000 mensuales).

• Resta aclarar que se ha respetado el valor de 
conversión de la moneda adoptado en origen 
(1USD) según se extrae de la conversión del importe 
admitido en concepto de alquiler de vivienda, donde 
USD 2.500).En tal sentido, propongo fijar en $... 
de alquiler de vivienda, donde USD 2.500). En tal 
sentido, propongo fijar (reintegro de impuestos  + 
Valor del auto  + vivienda  + escolaridad ) la suma 
correspondiente a las remuneraciones en especie, la 
que deberá adicionarse a la de $... que corresponde 
al salario básico. La remuneración así conformada 
asciende a $.... el rubro LCA al total remuneratorio 
de $ dado que, como explicara anteriormente, el 
demandante tenía derecho a percibirlo mientras 
se prolongara su asignación en el exterior, y no al 
regresar al país. 

Para efectuar la comparación necesaria para 
determinar la mejor remuneración normal y 
habitual del último año de trabajo, es preciso atender 
a las remuneraciones abonadas al demandante en 
el exterior, según el detalle brindado  (expresadas en 
moneda estadounidense). 

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.
07



08
de Diego & Asociados. Abogados.

Los desafíos legales y jurídicos 
de esta nueva forma de 
prestar tareas, y que constituirá 
el futuro del derecho del 
trabajo bajo la modalidad del 
Teletrabajo, por efecto de la 
pandemia (Covid-19). 

Teletrabajo
Flexible Work 



Teletrabajo en el Mundo. 

A continuación encontrarán cómo se ha aplicado 
el Teletrabjo en compañías multinacionales y sus 
sistemas de flexibilidad, tiempo de teletrabajo y 
los beneficios complementarios: (compartimos 
experiencias exitosas de casos de España).

• Con respecto a las  horas extraordinarias, el tiempo 
de trabajo, el poder de dirección y contrato de trabajo,  
y las modernas tendencias en la compensación 
salarial, las jornadas especiales de trabajo,  el tiempo 
de trabajo y la retribución en el teletrabajo son 
temas emblemáticos que han dado respuesta las 
distintas legislaciones en los distintos paises que se ha 
implementado (España, Italia, etc.). 

• El teletrabajador pueda realizar la actividad en 
cualquier lugar mediante el uso de las nuevas 
tecnologías y de las telecomunicaciones, todas las 
tareas serán atendidas de forma significativa en 
remoto; no precisándose inicialmente la presencia 
física del trabajador, o requiriéndose que esté en 
el radio cercano al establecimiento por alguna 
eventualidad extraordinaria. 

• Es conveniente regular específicamente el tiempo de 
trabajo y la retribución en el teletrabajo y los períodos 
de localización en un contrato por escrito, se deben 
respetar los tiempos de descanso. No obstante, la 
problemática de la mayor o menor intensidad de la 
disponibilidad dependerá de la regulación especifica 
de los convenios, teniendo en cuenta las múltiples 
variantes de manifestación. En algunas regulaciones 
convencionales se ha estipulado expresamente la 
obligación del trabajador de mantener conectado 
durante toda la jornada laboral el teléfono móvil 
propiedad de la empresa que se le ha facilitado a fin 
de que ésta se pueda comunicar con él en cualquier 
momento. En otros casos se establece un módulo 
de ocho horas de disponibilidad para requerir con 
carácter obligatorio al personal que preste servicios 
de manera remota o virtual.

• En la práctica, en los países que se ha regulado la 
modalidad por la vía de la negociación colectiva, regula 
el  principio de igualdad de trato  cada prestación 
concreta de teletrabajo, en igualdad de derechos con 

el trabajo presentado en forma presencial.

• En la realidad, la solución tiene que pasar 
inevitablemente por la necesidad de una regulación 
que atienda a cada supuesto concreto y la 
incorporación del teletrabajo con un sistema nuevo 
sobre jornadas especiales de trabajo estipulado por 
escrito. Así, las jornadas especialidades de la jornada 
en el teletrabajo deben alcanzar el equilibrio entre 
flexibilidad en el empleo, seguridad y salud de los 
trabajadores. 

• En época de pandemia y COVID-19 la seguridad 
y la salud de los trabajadores otorgándoles períodos 
mínimos de descanso y pausas adecuadas, fijando 
al menos los momentos del día y los días de la 
semana en que el trabajador ha de estar accesible y 
disponible para la empresa. Ser transparentes en los 
descansos que realmente goza el trabajador, y todas las 
pausas que toma al prestar tareas desde su domicilio, 
permitiéndose al trabajador la organización de su 
tiempo de trabajo, y ser concretado en el acuerdo 
de teletrabajo de cada empresa. Todo ello va 
encaminado a favorecer la conciliación de la vida 
laboral con la personal o familiar, y a salvaguardar la 
seguridad y salud de los trabajadores, incluso los días 
de descanso y vacaciones.

• Igualmente, en el homeOffice el teletrabajador 
es el que gestiona la organización de su tiempo de 
trabajo y, ante la inexistencia de un horario normal, 
y la híperconectividad se propicia una nueva forma 
o modalidad contractual que, por regla general, a 
disposición de la empresa durante un cierto período 
de tiempo, teniendo en cuenta la jornada ordinaria de 
estos trabajadores, que es de por sí bastante flexible, 
como uno de los grandes cambios en la vida de las 
Relaciones Laborales.

• En definitiva, entendemos que es necesaria una 
regulación de la disponibilidad del teletrabajador 
que impida la invasión del tiempo de trabajo y de 
su vida privada, mediante la determinación de los 
supuestos concretos conceptuables como tiempo 
de presencia, a través de el contrato de trabajo.

• El “teletrabajo por razones personales” abre la 
posibilidad de realizar los proyectos fuera de la 
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oficina cuando el trabajador no pueda desplazarse 
por motivos personales o imprevistos.

• En el caso de que se pacten formas híbridas de 
trabajo presencial y remoto (teletrabajo) la jornada 
laboral debería ser pactada por escrito. El método 
de medición del trabajo más lógico de acuerdo 
con el principio de libertad de autoorganización 
del teletrabajador y, en su caso, con el principio de 
igualdad en las condiciones de empleo.

• El tiempo de trabajo y la retribución en el teletrabajo, 
funcionan con sistema por objetivos, se puede dar 
con mayor flexibilidad y mayor disponibilidad del  
horario y de la jornada de teletrabajo y la adaptación 

del tiempo de trabajo a las necesidades del mercado, y 
de la operación o del negocio.

• En materia de tiempo de trabajo se pacta, con 
carácter general, uno mínimo de dos días pudiendo 
ser ampliable de común acuerdo por ambas 
partes, teletrabajador y responsable inmediato, 
cuando la actividad desarrollada lo permita y con 
la conformidad del sector de Recursos Humanos. 
Excepcionalmente, es posible la realización en tiempo 
de jornada equivalente.

• Al haber mayor libertad de auto-organización del 
tiempo de trabajo por parte del trabajador estará en 
función de la concreción del horario de trabajo en 
el mencionado contrato. Por último, atendiendo a 
las recomendaciones en relación a los problemas 
de aislamiento que puede ocasionar el teletrabajo, 
contempla una serie de medidas tendentes a 
favorecer la comunicación. Al respecto, establece 
con carácter obligatorio reuniones de contacto bien 
con el equipo de trabajo, con los colaboradores o 
con el responsable directo. Estas reuniones virtuales 

Es necesaria una regulación 
de la disponibilidad del 
teletrabajador que impida 
la invasión del tiempo de 
trabajo y de su vida privada.
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tienen que tener una periodicidad semanal, y una 
disponibilidad mínima de una jornada de trabajo 
presencial.

• Siempre es importante contar con la aceptación 
previa del destinatario y cuando sea el que solicita 
esta nueva modalidad, que sea el trabajador quien 
la solicite por escrito a la empresa manifestando 
expresamente su voluntad de que desea teletrabajar. 

• El teletrabajo puede realizarse a jornada completa, 
es decir, todos los días de la semana, y a jornada 
parcial, unos días de la semana desde casa y otros 
desde las oficinas en el cliente o las oficinas de la 
empresa. En este último caso, entendemos que cabe 
una disponibilidad presencial del trabajador que 
debe pactarse concretamente dado que, cuando el 
proyecto requiera la presencia del trabajador, este 
deberá personarse.

• En materia de retribución en el teletrabajo, y 
en lo relativo al sistema salarial, observamos la 
adaptación de los nuevos modelos de organización 
del trabajo a los estímulos de la nueva economía 
flexible, por rendimiento, productividad.  incentivo, 
o resultados.
 
• Con la aparición de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC), el cambio 
experimentado en los sistemas de retribución. Así 
pues, nos encontramos ante una regulación salarial 
propia de un marco de relaciones laborales flexible, 
y polivalente. En una aproximación al sistema 
salarial del teletrabajo, nos inclinamos a pensar 
que la forma de la retribución permanece intacta a 
pesar de la modificación del lugar de desarrollo de 
la prestación de trabajo.

• Así por ejemplo, IBM cuenta casi con el 100% de 
teletrabajadores, por el cual valoraba la calidad y 
los resultados de trabajo de cada empleado para 
determinar los incrementos salariales de cada 
trabajador, la empresa ofreció a los trabajadores 
la posibilidad de acogerse a un nuevo sistema de 
retribución variable denominado “Perfomance 
Bonus”, vinculado a los resultados de negocio de la 
empresa, y a una novedosa evaluación personal que 
atiendan a la superación de objetivos.

Los cambios que se avecinan
en esta nueva forma de trabajo 
remoto, y a distancia: 

1
El uso de las herramientas telemáticas como nueva 
forma de organización del trabajo genera un cambio 
de perspectivas y una transición por lo que las 
cualidades subjetivas del teletrabajador en el puesto 
de trabajo y las habilidades exigidas en su desempeño, 
tendrán un papel preponderante. 

2
El trabajador no sólo necesita tener conocimientos de 
uno o varios idiomas extranjeros para comunicarse 
con otras empresas, o destinos internacionales 
(teletrabajo internacional) sino los conocimientos 
para el manejo actualizado del software y del 
sistema operativo y, de un lenguaje “informático” 
que le permitan utilizar las herramientas telemáticas 
actualizadas. 

3
La flexibilidad del tiempo de trabajo y los nuevos 
sistemas de organización del trabajo que puede 
sustituir a otros más tradicionales como los de 
asistencia y puntualidad. Consideramos que 
estos complementos de asistencia y puntualidad, 
que como regla general tienden a desaparecer 
en el teletrabajo se pueden mantener en aquellas 
empresas ligadas grandes empresas: el proceso de 
adaptación al cambio estructural.

4
Consideramos que la regla general es que los gastos 
de la “instalación de teletrabajo”, mantenimiento y 
gestión de los sistemas de soporte que garantizan la 
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asistencia al empleado y las conexiones telemáticas 
corran a cargo del empleador, que es el titular de las 
herramientas de trabajo. 

5
En Italia, diversos acuerdos de teletrabajo contemplan 
aspectos como la obligación de restituir los 
instrumentos informáticos propiedad de la empresa 
al cese de la actividad, o la obligación del trabajador 
de conservar en buen estado esos instrumentos 
informáticos, salvo el normal deterioro del uso. 

6
Los acuerdos en materia de teletrabajo contempla que 
la empresa proporcionará al trabajador los medios 
necesarios (ordenador, software, línea de teléfono) 
para desarrollar su trabajo, salvo que el trabajador 
manifieste su deseo expreso de utilizar su propio 
equipo.   

7
El contenido de la relación laboral en el teletrabajo 
se realiza en casa del trabajador y los gastos 
pueden ser mayores, porque el teletrabajador tiene 
que destinar una parte de su vivienda para realizar 
la actividad laboral (por ejemplo, complemento 
de casa-oficina. A éstos hay que sumar los gastos 
ordinarios como consumo de energía eléctrica, 
limpieza, calefacción, mobiliario, teléfono, etc., 
que normalmente son asumidos por el empleador 
y acordados con el teletrabajador.

8
Así, hay empresas que incluyen todo el equipo 
necesario, como la instalación de línea telefónica 
de trabajo, una un plus para cubrir costos 
suplementarios como la habilitación de espacio en 
el domicilio y los costos energéticos extra, un seguro 
para cubrir los daños del equipo, o el mobiliario, 

con los comprobantes debidamente documentados.

9
Por ejemplo, si el hardware y el software son 
aportados por el trabajador, éste debe recibir un 
plus en compensación de las reposiciones que tenga 
que realizar en cierto tiempo, siempre y cuando el 
teletrabajo se preste con carácter habitual y ocupe 
una parte considerable de la jornada de trabajo.

10
El Acuerdo Marco Europeo contempla que “como 
regla general, el empleador es responsable de 
proveer, instalar y mantener el equipo necesario 
para el teletrabajo habitual, salvo que el 
teletrabajador utilice su propio equipo”.

11
Desde los inicios del teletrabajo se empezaron a 
justificar las diferencias salariales en el carácter 
voluntario del teletrabajo, considerado como un 
“premio” que obtenía el teletrabajador con ocasión de 
la reducción de gastos de transporte, ropa, comida, 
etc., calculados en torno al 10% del salario. 

12
En el teletrabajo la seguridad y salud de los trabajadores 
ocupan un lugar destacado en cuanto que están en 
juego la garantía de los derechos constitucionales 
reconocidos en esta materia a los trabajadores. Los 
riesgos laborales presentes en el teletrabajo pueden ser 
tanto físicos (oftalmológicos, osteomusculares)como 
psíquicos y psicosomáticos. En general, podemos 
relacionar los físicos con las posturas y, sobre todo, 
con la utilización de la especial herramienta de trabajo 
que es el ordenador, que también puede repercutir en 
el estado anímico y psíquico del trabajador y, por lo 
tanto, provocar situaciones de aislamiento o de estrés 
laboral. 
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Medidas de
Seguridad e 
higiene en el 
entorno del 
Trabajo
Codiv-19

Marco legal de la
presunta enfermedad
no alistada:
Coronavirus. 

En los casos de trabajadores y trabajadoras de la 
salud se considerará que la enfermedad COVID19, 
producida por el coronavirus SARS- CoV-2, guarda 
relación de causalidad directa e inmediata con la labor 
efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, 
la inexistencia de este último supuesto fáctico. 

Esta presunción y la prevista en el artículo 1° del 
presente rigen, para este sector de trabajadores y 
trabajadoras, hasta los SESENTA (60) días posteriores 
a la finalización de la vigencia de la declaración de 
la ampliación de emergencia pública en materia 
sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus 
eventuales prórrogas". 

Así señalan que la redacción de la ley 24.557, en su 
artículo 1 dispone que: "Son objetos de la Ley sobre 
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Riesgos del Trabajo: a) Reducir la siniestralidad 
laboral a través de la prevención de los riesgos 
derivados del trabajo; b) Reparar los daños derivados 
de accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales, incluyendo la rehabilitación del 
trabajador damnificado", objetos que no están siendo 
cumplidos por los accionados". 

La enfermedad COVID-19 producida por el corona-
virus SARS-CoV-2 se considerará presuntamente 
una enfermedad de carácter profesional -no listada- 
en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 
6º de la Ley Nº 24.557, respecto de los trabajadores 
dependientes excluidos mediante dispensa legal y con 
el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del 
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus 
normas complementarias, y mientras se encuentre 
vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas 
normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el 
supuesto previsto en el articulo 4° del presente. 

Obligaciones que se 
imponen al Empleador.
Deberes de Seguridad
e Higiene:
Se impone la provisión de elementos de 
bioseguridad y protección que eviten el contagio a 
saber: barbijos N95 o superior, protección para los 
ojos o máscara facial, guantes, camisolín repelente 
de fluidos, cofias y botas, todo en concordancia con 
las normas de higiene emanadas de la Res. 5/2020 
SRT, anexos I y III Regulación Legal.

Artículo 75 de la LCT "El empleador debe hacer 
observar las pautas y limitaciones a la duración 
del trabajo establecidas en la ley y demás normas 
reglamentarias, y adoptar las medidas que según el 
trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para 
tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los 
trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos 
de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de 
vejez o agotamiento prematuro, así como también los 
derivados de ambientes insalubres o ruidosos". 

Está obligado a observar las disposiciones legales y 
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ARTÍCULO 7°.- Por el término 
de NOVENTA (90) días corridos 
contados a partir de la vigencia del 
presente decreto, la enfermedad 
COVID-19 producida por el 
virus SARS-CoV-2 se considerará 
presuntivamente una enfermedad 
de carácter profesional -no listada- 
en los términos del apartado 2, 
inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 
24.557, respecto de la totalidad de 
las trabajadoras y los trabajadores 
dependientes incluidas e incluidos en el 
ámbito de aplicación personal de la Ley 
N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo 
y que hayan prestado efectivamente 
tareas en sus lugares habituales, fuera 
de su domicilio particular.

El Decreto 39/21 publicado el día
21 de Enero del 2021, determinó:



reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad 
en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación 
de trabajo, sin que ello le ocasiones pérdida o 
disminución de la remuneración, si el mismo le fuera 
exigido en transgresión a tales condiciones, siempre 
que exista peligro inminente de daño o se hubiera 
configurado el incumplimiento de la obligación, 
mediante construcción en mora, o si habiendo el 
organismo competente declarado la insalubridad 
del lugar, el empleador no realizara los trabajos o 
proporcionara los elementos que dicha autoridad 
establezca.

El Protocolo adicional de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de 
San Salvador", suscrito en, San Salvador, el 17 de 
noviembre del 1998, y que fuera aprobado por la 
República Argentina por Ley 24.658 el 19 de junio 
de 1996 y ratificado por el Gobierno argentino el 23 
de octubre de 2003, establece en el apartado 1 de su 
articulo 10:

Toda persona tiene el derecho 
a gozar del derecho a la salud, 
entendida como disfrute del más 
alto nivel de bienestar físico, 
mental y social. 

La Resolución 1/20 de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, titulada: “Pandemia y Derechos 
Humanos en las Américas”, estableció en el apartado 
décimo del capítulo C, PARTE RESOLUTIVA, 
la siguiente recomendación a los Estados parte: 
Asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de 
cantidades suficientes de material de bioseguridad, 
insumos y suplementos médicos esenciales de uso 
del personal de salud, fortalecer su capacitación 
técnica y profesional para el manejo de pandemias 
y crisis infecciosas, garantizar la protección de 
sus derechos, así como la disposición de recursos 
específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo 
de situaciones de emergencia sanitaria. 

En materia de instrumentos de carácter supra-legal, el 
Convenio 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud 
de los trabajadores, establece en el apartado segundo 
del artículo 4 en lo relativo a la política a observar por 
los Estados adherentes al referido instrumento que: 
Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes 
y los daños para la salud que sean consecuencia del 
trabajo, guarden relación con la actividad laboral 
o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al 
mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, 
las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente 
de trabajo. 

La situación particular de los agentes sanitarios 
tanto del sistema público como privado respecto a la 
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exposición a un posible contagio del COVID-19, se ha 
visto ratificada por la presunción legal iuris tantum de 
causalidad sancionada por el artículo 4º del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 367/2020: Ello es así, por 
cuanto el ritmo de crecimiento diario de crecimiento 
de casos positivos del COVID-19 se encuentra en 
plena expansión y que el personal sanitario constituye 
uno de los grupos que mayor contagio presentan por 
la circulación del virus. Basta para dar cuenta de ello 
una simple lectura de la prensa escrita, por lo cual 
dicho extremo, a ésta altura, configura una verdadera 
máxima de experiencia que se integra al curso normal 
y ordinario propio de los acontecimientos que en en 
lugar en el desarrollo de la pandemia en nuestro país, 
es decir, que la hipótesis fáctica de contagio de los 
accionantes y su colectivo de referencia en el ejercicio 
de sus tareas resulta plausible por contrastación con 
la experiencia media propia del crecimiento del 
contagio del virus a nivel local. 

El objeto de la medida innovativa solicitada 
(“reforzar la seguridad laboral”) se integra con las 
siguientes prestaciones: provisión de elementos de 
bioseguridad y protección que eviten el contagio 
del COVID-19. A saber: Barbijos N 95 o superior, 
protección para los ojos o máscara facial, guantes, 
camisolín repelente de fluidos, cofias y botas. 

En cuanto a los elementos de protección personal 
solicitados, estimo que la causa de la petición resulta 
razonable en vista a que los mismos conforman una 
barrera entre el agente de riesgo y el trabajador, y que se 
corresponden con la directa fijada por el documento 
“EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL”, 
aprobado por el art. 3º de la Disposición 5/20 SRT 
e incorporado como Anexo III a la misma, la cual 

establece que: en ciertas situaciones como por ejemplo 
personal de salud, donde exista riesgo de proyección 
de fluidos corporales en múltiples direcciones se 
deberán utilizar ambos E.P.P. es decir protector ocular 
y protección facial. 

Obligación de producir 
Testos Masivos
Imposición Jurisprudencial
Asimismo, informamos que reciente Fallo, dictaminó 
realizar testeos -diagnóstico de Covid 19-masivos 
a todo el personal que presta servicio en el Hospital 
Gobernador Domingo Mercante como parte 
indispensable de la prevención de nuestra salud. Con 
relación a la codemandada PROVINCIA A.R.T S.A 
se peticiona que la referida persona jurídica: tome las 
medidas necesarias para prevenir el contagio de la 
enfermedad producida por el COVID 19 en el marco 
de la pandemia decretada por la OMS. 

Con relación a la solicitud para practicar testeos 
diagnóstico de carácter masivo a todo el personal 
que presta servicios en el Hospital Zonal General 
de Agudos Gobernador Domingo Mercante de la 
localidad de José C. Paz, cabe tener presente que el 
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires ha elaborado un protocolo específico, el cual 
se encuentra actualizado al 6 de abril de este año, y 
que ha sido recuperado el día 24 de abril de 2020. 
Tal instrumento prevé un procedimiento específico 
a seguir respecto de los pacientes cuyo cuadro se 
cataloga como “caso sospechoso” y en relación a sus 
contactos estrechos. 
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En el Juzgado Laboral de Primera Instancia de la 
Cuarta Nominación de Santa Fe, en los autos “Melisa, 
Yori c. Adecco Argentina S.A., con fecha 28 de Abril 
de 2020, se ha expedido de la siguiente forma. 

• La trabajadora promueve una medida AUTOSA-
TISFACTIVA DE URGENCIA consistente en una 
Orden judicial destinada a que la firma ADECCO 
ARGENTINA S.A., deje despido incausado dispuesto 
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Novedad
Jurisprudencial.

INMINENTE
Fallo: Dto. 329/2020,
– por el plazo de 60 días –

Art. 92 Bis, LCT

Estabilidad propia.
Nulidad de despidos
en época de pandemia.
Reinstalación.
Periodo de Prueba.



contra la actora en fecha 9/04/2020 ordenándose la 
inmediata reincorporación al empleo. 

• A raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia 
No 329/2020 y desempeñándose en el cargo de 
“DIRECTOR/A DE SUCURSAL, en el marco de 
la pandemia (declarada como tal por la OMS en 
fecha 11/03/2020) causada por el brote de COVID 
19, la firma determinó implementar como política 
preventiva, el cierre de todas sus sucursales en el 
país, procediendo la trabajadora a prestar tareas de 
modo habitual bajo la modalidad “HOME OFFICE”.
 
• Que a partir del día 20/03/2020, debido al 
agravamiento de la situación epidemiológica a 
escala internacional y como medida inmediata 
para paliar la realidad que aqueja al país, entró en 
vigencia mediante el DNU 297/2020 el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”. Como es de público 
conocimiento, tal manda actualmente se encuentra 
vigente, habiendo sido prorrogada por el DNU 
325/2020 y posteriormente por el DNU 355/2020.

• Destaca que la actividad que desempeña la 
demandada, vinculada a actividades relacionadas 
con RRHH y servicios empresariales, no se encuentra 
dentro de las exceptuadas para continuar prestando 
servicios.

• En fecha 31/03/2020 entró en vigencia el DNU 
329/2020 y que en el marco de la Emergencia 
Pública establece en su Art. 02 la prohibición de 
efectuar despidos arbitrarios al igual que despidos 
y suspensiones dispuestos por invocación de la 
fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por 
el término de 60 días.

• Que pese a ello, en fecha 14/04/2020, recibió CD No 
00000033668750 con fecha de imposición 09/04/2020 
remitida por ADECCO ARGENTINA S.A. en la cual 
se la notifica de su despido en los términos del Art. 
92 bis LCT.

• Añade que según el Art. 02 del presente decreto 
serán actos con objeto ilícito los despidos 
inmotivados al igual que los despidos y suspensiones 
dispuestos con invocación de fuerza mayor o falta o 
disminución de trabajo. 
• Con motivo del cual, de producirse alguno de los 

actos enumerados, pese a lo normado, los mismos 
serán sancionados con la ineficacia, resultando el acto 
prohibido nulo. Y agrega que el artículo 4o dispone 
expresamente: “Los despidos y las suspensiones que se 
dispongan en violación a lo dispuesto en el artículo 2o 
y primer párrafo del artículo 3o del presente decreto, 
no producirán efecto alguno, manteniéndose 
vigentes las relaciones laborales y sus condiciones 
actuales.”

• Alega que la accionada carece de argumentos 
jurídicos para proceder al despido en ausencia de los 
requisitos legales. Dado que pretende hacer un uso 
abusivo del derecho, utilizando la figura del Art. 92 
bis LCT, a fin de desprenderse de una trabajadora 
con una clara situación especial (posee una hija de 
apenas 8 meses de edad), dejándola en un estado de 
vulnerabilidad absoluta.

• Al caso le resulta aplicable la Convención Sobre los 
Derechos del Niño, que en su artículo 24 dispone: 
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y 
a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud. Los Estados partes se 
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado 
de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 
2. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación 
de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 
apropiadas para: a) ... b) Asegurar la prestación de 
asistencia médica y la atención sanitaria que sean 
necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en 
el desarrollo de la atención primaria de salud...” Y 
particularmente el Artículo 26. 1 de la Convención 
que dispone expresamente: “Los Estados partes 
reconocerán a todos los niños el derecho a 
beneficiarse de la seguridad social, incluso del 
seguro social, y adoptarán las medidas necesarias 
para lograr la plena realización de este derecho de 
conformidad con su legislación nacional.”, estando 
vigentes al momento del distracto.

• Por otro lado, entiende que, la Provincia de Santa Fe, 
ha adherido a la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia, 
lo que le impone en el caso, atender a la finalidad de 
las mismas teniendo presente que la suscripta tiene 
un bebé de ocho meses y, por lo tanto, el mismo se 
encuentra en situación de vulnerabilidad al dejarlo 
sin obra social. 
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• La empleadora en fecha 09 de abril de 2020 
notificándole que a partir del día 8 de abril de 2020 la 
compañía “desvincula a la actora” por finalización 
del período de prueba (art. 92 bis LCT). A su vez, la 
trabajadora acompaña recibos de haberes y denuncia 
fecha de ingreso el día 27 de enero de 2020, lo que 
demuestra inequívocamente que la relación laboral 
no había superado los tres meses de vigencia. Aunque 
-bueno es decirlo– pese a ello las partes siempre 
tienen la obligación de preavisar. Cuestión que en el 
caso no se ha cumplido.

I. Que la norma invocada por la empleadora (art. 
92 bis) en su parte pertinente dispone: “El contrato 
de trabajo por tiempo indeterminado.. se entenderá 
celebrado a prueba durante los primeros tres meses 
de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir 
la relación durante ese lapso sin expresión de causa, 
sin derechos a indemnización con motivo de la 
extinción pero con la obligación de preavisar según 
lo establecido en los arts. 231 y 232”. La naturaleza 
incausada de la extinción en este supuesto no esta 
debatida y de la misma forma está autorizada. Si 
bien el artículo tiene por finalidad que ambas parte 
tengan un plazo para interiorizarse de los caracteres 
del contrato futuro en cuanto a su contraparte y las 

prestaciones, no es necesario que manifiesten su 
valoración sobre estas características al momento de 
la desvinculación. Ello no implica una autorización 
para hacer un uso abusivo de la figura a los fines 
de evitar el pago de la indemnización. Ya que no se 
trata de una modalidad contractual distinta, sino 
de una etapa prevista al inicio de un contrato por 
tiempo indeterminado en el cual no se afianzado la 
estabilidad del vínculo.

Por otra parte, el D.N.U., N° 329/2020 destaca en 
sus considerandos que “Que por la Ley N° 27.541 se 
declaró la emergencia pública en materia económica, 
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y social. Que la crisis económica 
en que se encontraba el país se vio agravada por el 
brote del nuevo Coronavirus, que diera lugar a la 
declaración de pandemia por COVID -19, por parte 
de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS).Que en dicho contexto, se dictó el Decreto N° 
260/20 por el que se amplió la emergencia pública en 
materia sanitaria establecida por la citada ley, por el 
plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia 
del mencionado decreto, con el fin de preservar la 
salud de la población.

Que con el objeto de atemperar el efecto devastador 
de dicha pandemia observado a nivel mundial y con 
el objeto de salvaguardar el derecho colectivo a la 
salud pública y los derechos subjetivos esenciales a 
la vida y a la integridad física, se dictó el Decreto N° 
297/20 por el que se dispuso el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” de la población.
Que dicha medida impacta directamente sobre 
la actividad económica del país y en el sistema de 
producción de bienes y servicios, cuestión que ha sido 
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ilícito los despidos 
inmotivados al igual que 
los despidos y suspensiones 
dispuestos con invocación 
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disminución de trabajo. 



considerada por este Gobierno conforme lo dispuesto 
en los decretos dictados en el día de la fecha, en forma 
concomitante con el presente, como el que dispone 
la constitución de un Fondo de Afectación Específica 
en el marco de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias, 
Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), con el objeto 
de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos 
para capital de trabajo y pago de salarios, y el decreto 
que crea el Programa de “Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción” para empleadores y 
empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados 
por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica; 
así como por el Decreto N° 316/20 que prorroga el 
Régimen de Regularización tributaria establecido en 
el último párrafo del artículo 8o de la Ley N° 27.541, 
entre otras de las muchas normas ya dictadas.

   1
Que, en esta normativa se estableció una serie de 
medidas que tienen como objetivo ayudar a las 
empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia 
entre ellas, la postergación o disminución de diversas 
obligaciones tributarias y de la seguridad social, 
la asistencia mediante programas específicos de 
transferencias de ingresos para contribuir al pago de 
los salarios y la modificación de procedimientos para 
el acceso a estos beneficios, en función de la gravedad 
de la situación del sector y del tamaño de la empresa. 
Asimismo, se han dispuesto garantías públicas con el 
fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas 
y pequeñas empresas (MiPyMES)

   2
Que en esta instancia corresponde tutelar en forma 
directa a los trabajadores y a las trabajadoras como 
correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén 
para el funcionamiento de las empresas, en este 
contexto de emergencia.

   3
Que en un contexto normal – y no por ello pacífico 
– habríamos de haber admitido por lo menos, que la 
estabilidad en el empleo protegida por el art. 14 bis, 
es aquella denominada “relativa impropia”, vale decir 
la que considera el despido sin causa un acto jurídico 
legal pero con consecuencias indemnizatorias.

   4
El Dto. 329/2020, viene a imponer – por el plazo 
de 60 días – una especie de “estabilidad propia”, al 
prohibir tajantemente los despidos sin causa. 
Prohibición: la norma “eleva” al estatus jurídico 
de acto con objeto ilícito al despido inmotivado 
(o injustificado, o sin causa, o arbitrario), al igual 
que a los despidos y suspensiones dispuestas 
con invocación de la fuerza mayor o falta o 
disminución de trabajo. En la medida en que el 
preaviso del empleador es “un despido sometido 
a plazo suspensivo” tampoco se puede cursarlo 
válidamente durante la veda, salvo que se especifique 
que comenzará a correr después del cese de la misma.

   5
Consecuencia: de producirse uno de esos actos de 
objeto ilícito, como no podía ser de otra manera, 
es sancionado con la ineficacia. Ello supone que 
el acto es nulo y por ende no produce los efectos 
pretendidos por el empleador, no extingue ni 
suspende la relación de trabajo.

   6
En la práctica: el afectado por un despido tiene 
derecho a la reincorporación al puesto de trabajo, 
además de los salarios que haya dejado de percibir 
a consecuencia del acto ilícito, esto es, entre la 
materialización del cese antijurídico y la efectiva 
reincorporación.

   7
Alternativa: como en todos los casos en que la ley 
impone una nulidad o ineficacia, el que puede 
invocarla, el trabajador despedido en este caso, tiene 
la alternativa de demandar la indemnización por 
el despido injusto que, dada la normativa vigente, 
consistirá en el doble de lo previsto en los arts. 232, 
233 y 245, LCT.
Procesalmente: el trabajador despedido puede utilizar 
para esa reincorporación la vía del amparo del art.43 
CN en la medida en que la urgencia es autoevidente 
–surge de la normativa misma que lo funda- y la 
arbitrariedad e ilegalidad resulta “manifiesta”. 
Medida cautelar: en cualquier caso, siendo el fumus 
bonis juris y el pelicurum in mora igualmente 
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autoevidentes, al proveer la demanda puede y debe 
disponerse una medida cautelar inaudita parte.

En suma, estamos por 60 días bajo un régimen 
de estabilidad propia. Lo que es una posibilidad 
constitucional, según el inc. “d”, art. 7 del Protocolo 
adicional de San Salvador a la Convención Americana 
de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, y la 
doctrina de nuestra CSJN en las causas “Madorrán” 
y “Álvarez”: la Constitución Nacional no impone la 
estabilidad propia, pero tampoco la prohíbe.

Sin embargo – algunos autores sostienen que el 
DNU 329/2020 no deroga el período de prueba, 
no solo porque no lo ha expresado así la norma, 
sino además “se trata de una norma de inferior 
jerarquía, orientada a mitigar las consecuencias de la 
crisis sanitaria, que no podría doblegar un derecho 
de una ley anterior y especial – art. 92 bis – que es la 
reglamentación razonable de normas fundamentales 
como la “libertad de contratar” y de “ejercer toda 
industria lícita (art. 14 CN)” (AR/DOC/1165/2020).
Desde otro punto de vista, autores que expusieron en 
las redes sociales expresaron una visión diferente.

Con lo cual se quiere señalar que la respuesta a esta 
encrucijada no es simple ni pacífica.

Mientras que el DNU 329/2020, con plena vigencia y 
jerarquía equivalente a las leyes – conforme art. 17 de 
la ley 26.122- califica como especial frente a la Ley de 
Contrato de Trabajo.

De su espíritu no quedan dudas – no porque no haya 
distinguido contratos nuevos de contratos antiguos – 
sino porque en el marco de la crisis económica que 
el país venía arrastrando y las distintas normas que 
se venían sancionando destinadas a la preservación 
del empleo, el DNU es sin lugar a dudas una Norma 
Especial y obviamente posterior destinada a paliar los 
terribles efectos de la pandemia sobre el ya golpeado 
mercado de trabajo. Y su finalidad no refiere a 
cuestiones sanitarias (generales) sino justamente 
a la protección del empleo en estas especiales 
condiciones que afectan al mundo del trabajo. 

Se adoptan estas medidas transitorias, proporcionadas 
y razonables, con el fin de garantizar el derecho de 
toda persona a tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante su trabajo, que le asegure condiciones 
de existencia dignas para ellas y para sus familias.

Como así también a que, el artículo 14 bis de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL impone una 
protección específica al trabajo en sus diversas 
formas y en la coyuntura, deviene indispensable la 
preservación de los puestos de trabajo. 

Además de esto que la Organización Internacional 
del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, ha emitido 
un documento “Las normas de la OIT y el Covid 
19 (Coronavirus)” que revela la preocupación 
mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos 
implementen medidas dirigidas a paliar los efectos 
nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo 
referido a la conservación de los puestos de labor 
y en tal sentido recuerda la importancia de tener 
presente la Recomendación 166, que subraya “que 
todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o 
limitar en todo lo posible la terminación de la relación 
de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos, sin perjuicio para el 
funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento 
o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias 
adversas de toda terminación de la relación de trabajo 
por estos motivos, para el trabajador.
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a. Hacer lugar a la Medida Autosatisfactiva 
de Reinstalación incoada por la Sra. 
MELISA YORI (C.U.I.T. N° 27-34360104-
8), consecuentemente ordenar a ADECCO 
ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-65676017-
2), la reincorporación de la actora a los dos 
días de notificada la presente, en las mismas 
condiciones en las que se hallaba antes de ser 
despedida. Asimismo deberá la accionada 
abonar los salarios caídos desde la fecha del 
despido.
b. Hacer saber que la presente medida durará 
sesenta días o el plazo mayor en que dure la 
situación de emergencia prevista en el DNU N° 
329/2020.
c. Que a fin de asegurar que el cumplimiento 
de la medida se dispone la aplicación de 
astreintes a razón de $2.000 por cada día 
de incumplimiento a partir de la 48 horas 
de notificación de la presente.Impone otra 
obligación de hacer -para lo cual la empleadora 
deberá acompañar en autos, constancia de Alta 
ante la Afip.

RESUELVE: 



En la sentencia que comentamos, el Juez se expide 
sobre la validez de la licencia parental paga, de fecha 
15 de Mayo, 2020, donde  el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia del Trabajo de Feria se expidió:

1. Haciendo lugar a la medida cautelar de la 
trabajadora en la que solicita la licencia paga desde 

el mes de Abril, 2020.

2. En efecto, funda su reclamo en el art. 3 de la 
Resolución 207 dispone que: “...mientras dure la 
suspensión de clase en las escuelas establecidas por 
la Resolución 108/20 del Ministerio de Educación de 
la Nación o sus modificatorias que en lo sucesivo se 

Fallo de Interés en
época de Coronavirus.
Aplicación de Astreintes.
Fecha 15 de Mayo, 2020
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dicten, se considerará justificada la inasistencia del 
progenitor, progenitora o persona adulta responsable 
a cargo cuya presencia en el hogar resulte indispensable 
para el cuidado del niño, niña o adolescente.

3. Refiere que se desempeña como CAJERA en la 
Sucursal Velez Sarsfield nro. 5 de los supermercados 
CARREFOUR y que a partir de las medidas de 
aislamiento social dictadas en un primer momento 
mediante DNU 260/2020, Resolución MTESS 
202/2020 y Resolución MTESS 207/2020 envía nota 
al correo electrónico de la gerencia de Recursos 
humanos de la Sucursal, solicitando se le conceda la 
licencia laboral.

4. Que ante el dictado del DNU 297/2020 decla-
rando la actividad de los supermercados carácter 
de esencial se la intimó verbalmente a que se 
presente a trabajar. Frente a las negativas iniciales 
y manifestaciones evasivas de la demandada con 
fecha 30/3/2020 y del 2/4/2020 intimó a que se diera 
cumplimiento a la normativa vigente otorgando la 
licencia laboral paga; lo cual no ha tenido respuesta. 
En 5/5/2020 envía nueva carta documento intimando 
el pago del salario del mes de abril como así también 
la concesión de referida licencia.

En suma, la Sentencia estipula:
• Que la trabajadora alcanzada por esta dispensa 
deberá notificar tal circunstancia a su empleador o 
empleadora, justificando la necesidad y detallando 
los datos indispensables para que pueda ejercerse el 
adecuado control para disponer de la licencia paga 
por progenitor a cargo. Podrá acogerse a esta dispensa 
solo un progenitor o persona responsable por hogar.
 
• Así las cosas, se presenta la trabajadora con una 
medida cautelar para solicitar se ordene el inmediato 
reconocimiento de licencia laboral paga en razón de 
ser progenitora de dos hijos menores de edad como 
así también se le abone el salario.

• Aludiendo que se encuentra imposibilitada de 
asistir a su lugar de trabajo producto de la licencia 

mencionada y considerando que es la única 
progenitora responsable que puede estar al cuidado 
de sus hijos.

• La Sentencia resuelve hacer lugar a la medida 
cautelar de la trabajadora, pues el mismo se ha 
expedido en sentido favorable en caso similar en los 
autos “Gomez Benitez Yesica c/Walmart S.R.L. s/
Medida Cautelar” (expte. Nro.10089/2020) "Hacer 
lugar a la medida cautelar solicitada e intimar a la 
demandada INC S.A. a fin que dentro del plazo de 
24 horas reconozca el goce de la licencia en el marco 
del art. 3 de la Resolución MTESS 207/2020 y abone 
el salario correspondiente al mes de abril de 2020 a la 
actora JESICA LORENA SPERA y los salarios que se 
devenguen en el futuro, hasta que se dicte Resolución 
del P.E.N. que disponga lo contrario y/o se reanuden 
las actividades escolares habituales que conlleven al 
cumplimiento por parte de la actora del débito laboral 
bajo su dependencia, bajo apercibimiento de aplicar 
$ 5000 (pesos cinco mil) en concepto de astreintes 
diarios en caso de incumplimiento".

• Una vez más, dispone para su rápida ejecución la 
aplicación de astreintes diarios que ascienden a la 
suma de $5.000, para conminar a la empresa a que 
cumpla con la Sentencia. [obligacion de hacer] .
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El coronavirus COVID-19 agravó la crisis sanitaria, económica y 
financiera -entre otras- que atravesaba nuestro país a fines del año 
2019, reconocida por el propio Estado Nacional con la Ley 27541. Ello 
se formalizó mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 
260/2020, que amplió por el plazo de un año la emergencia pública en 
materia sanitaria establecida por la ley mencionada. 
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en el marco de la
Pandemia [Codiv-19]

Derecho del Trabajo,
la Seguridad Social
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La pandemia nos sorprendió en forma inédita. 
Los líderes de los Estados fueron respondiendo, y 
adoptaron medidas similares en todos las países, 
aunque en distintos momentos,  a una situación 
extremadamente compleja con medidas que estimaron 
preventivas y precautorias, por ejemplo, el aislamiento 
social, la prohibición de circulación, el cierre de 
establecimientos educativos, el distanciamiento y 
medidas extremas de higiene, como así también 
la utilización de elementos de protección (uso de 
barbijos obligatorios, protección ocular, guantes), etc.
 
Con respuestas similares en los distintos países, 
se intenta abordar esta situación extraordinaria y 
extrema, la pandemia, calificada de “fuerza mayor”, 
como un hecho que no ha podido preverse, ni evitarse, 
con un alto grado de incertidumbre. Se han abocado 
a adoptar medidas para paliar la situación, las cuales 
han impactado rápidamente en el mercado financiero 
y laboral en cada país. Algunos países, han contado 
con la ventaja de mirar la experiencia de otros, y 
poder evitar algunos errores y cómo una oportunidad, 
anticiparse, y actuar con más conocimiento. Sin 
embargo, todos estamos inmersos en la situación que 
nos aqueja, continuamente cambiante y en la que todos 
los días nos deja inmersos en situaciones inesperadas 
e inéditas, y donde los valores corporativos se ponen 
a prueba. 

Las empresas con actividad y sin actividad sufren los 
efectos de la crisis. Incluso las que trabajan, padecen 
la merma o sufren los efectos de quienes ya han roto 
las cadenas de pagos, por lo que impone a los Líderes 
el fuerte desafío de custodiar el sostenimiento de las 
organizaciones, con updates permanentes de cómo 
está el negocio, la transformación y administración 
con recursos limitados, para trabajar bajo las nuevas 
formas que se están implementando y reinventando.

La pandemia obligó a todos al trabajo en forma remota 
[Teletrabajo - Home Office, el trabajo a distancia], 
preservando el cuidado de la salud de los trabajadores, 
y el derecho a la vida como esencial, y asegurando el 
mantenimiento de los servicios, que sean posibles. 
Todo esto parece ser parte de la misma globalización 
que si bien abrió la apertura de mercados, incrementó 
la información, y acelerado por la implementación de 
nuevas tecnologías, también trajo lo que nos acontece, 
un escenario incierto y desconocido.

Proyectado sobre el mundo de las 
relaciones del trabajo, se descubre 
como una oportunidad que se 
puede trabajar de otra manera,
sorprendiendo a grandes Líderes 
- que observan como desde un 
laboratorio el experimento en 
el mundo-, pero también como 
contracara la destrucción de miles 
de puestos de trabajo.
En el artículo “Working anytime, anywhere: The 
effectson the world of work” (ILO- Eurofound, 
2017) se sintetizan estudios sobre el teletrabajo en: 
Argentina, Brasil, India, Japón, Estados Unidos, 
Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, 
Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido.

Por su parte, en lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CONSLEG, se refleja en su investigación 
qué es el “Teletrabajo”: desde un enfoque y con la 
perspectiva de la salud laboral” (Revista Medicina 
y Seguridad del Trabajo, de la Escuela Nacional de 
Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III 
de España, 2014) donde se resumen investigaciones 
realizadas en Chile, Brasil, Estados Unidos, España, 
México y Japón. Este trabajo arrojó las siguientes 
conclusiones: 

Profesionales con experiencia comprometidos con un servicio de excelencia.
25



• Teletrabajo y Salud: un nuevo reto para 
la psicología” (revista Papeles del Psicólogo, 
perteneciente al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos de Madrid, 2002).

• Horas de trabajo y organización del tiempo de 
trabajo.

• El Teletrabajo pareciera representar una paradoja, 
entre la autonomía, la satisfacción laboral, el 
compromiso, y el trabajar más horas.

Según las investigaciones realizadas, las personas que 
teletrabajan (desde su casa) suelen tener jornadas 
de trabajo más largas, que aquellos empleados que 
trabajan en las instalaciones del empleador. Siendo 
más propensos a trabajar por las tardes (después 
del horario típico de trabajo) y los fines de semana, 
mucho más que sus compañeros que trabajan en la 
oficina.

Según un estudio realizado por la Universidad 
de Bradford, Reino Unido (2002), un 69% de los 
teletrabajadores dice que las horas de trabajo han 
aumentado, mientras que alrededor del 45% señala 
que se ha incrementado en 9 horas a la semana y 
otros mencionan que trabajan más de 15 horas 
extras semanalmente.

En este marco, la evidencia disponible sugiere que 
trabajar fuera de las instalaciones del empleador 
utilizando las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) parece suplementar el tiempo 
de trabajo normal hasta cierto punto, pudiendo esto 
haber sido o no requerido por el empleador. Este 
suplemento en horas laborales no aparece como horas 
pagadas, al menos en países con datos disponibles.

Pareciera ser que la flexibilidad tanto en el espacio 
laboral como el del tiempo que entrega el teletrabajo, 
tiene generalmente efectos positivos en el desempeño 
de aquellos trabajos que tienen relación con TICs.

Una encuesta realizada en el Estado de Georgia, 
Estados Unidos, reveló que después de seis meses 
de programas de Teletrabajo pilotos en 13 firmas 
y organizaciones sin fines de lucro en Atlanta, sus 
empleados reportaron beneficios significativos, entre 

ellos el aumento de la productividad, la moral y ahorro 
de costos. Cerca del 90% de quienes practicaban el 
Teletrabajo revelaron que su moral mejoró y un 80% 
de los gerentes palparon un aumento efectivo en la 
moral de su equipo de trabajo. Los teletrabajadores 
ahorraron un promedio de 107,3 minutos por día, 
canalizándose el tiempo extra en trabajo (70%) y 
tiempo entregado a sus familias (47%). Más del 85% 
de los gerentes señalaron que la productividad mejoró 
o se mantuvo igual, y aquéllos que identificaron una 
mejora estimaron un aumento promedio de 20%.

En este marco, el teletrabajo puede resultar positivo 
en la medida que se implementan técnicas de 
reforzamiento, tales como autoplanificación y 
automotivación, entre otras. Ello podría tener 
impactos positivos en la relación con el entorno, es 
decir, mientras más eficaz es la persona teletrabajadora, 
gestionará mejor la interferencia familiar, y por tanto, 
podrá tener mayor productividad en sus funciones 
laborales (Tapasco y Giraldo, 2016).

En nuestra era, el Teletrabajo se instaló en forma 
impuesta por el Coronavirus y no responde 
técnicamente al término HomeOffice. Hoy los 
empleados se vieron obligados a trabajar desde 
sus casas en un momento de crisis, inmersos en la 
pandemia. Sin duda, la historia reciente del mundo 
dio un giro radical el día en que se dio a conocer la 
existencia del entonces Coronavirus, luego COVID 19. 
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“Estamos enfrentando 
una situación inesperada 
de una magnitud
extraordinaria”
Jeremy Rifkin en su libro: “El fin del trabajo (End 
ofWork, 1995)”, publicado en EEUU, explica con 
todo lujo de detalles como las nuevas tecnologías y 
las comunicaciones destruyen más puestos de trabajo 
que los que crean.

Rifkin despliega en el libro un minucioso cuadro de 
situación sobre los dramáticos efectos que el explosivo 
avance de las tecnologías de las comunicaciones 
y los ordenadores provocará en el ámbito laboral 
a nivel mundial. Según Rifkin una desocupación 
tecnológica creciente y la definitiva extinción de 
millones de puestos de trabajo. 
 
La humanidad es protagonista de un episodio que 
no tiene precedente, todo el planeta  enfrenta en 
este momento, una situación inédita, donde el 
cuidado de la salud física, emocional y psicológica, 
parece ser esencial; la conciencia por las normas de 
higiene, limpieza y cuidados con uso de herramientas 
de protección, para evitar el contagio se han 
transformado en nuestra prioridad, por el momento 
que estamos transitando.

Los líderes en la encrucijada, transitando toma de 
decisiones difíciles, en el marco y escenario que se 
nos ha planteado. La Humanidad está pasando por 
un momento que podría llevar al aniquilamiento de 
los puestos de trabajo, en forma estremecedora.

Reflexiones (I)

La seguridad social muestra sus valores y su 
importancia y sin duda en armonía con el Derecho 
del Trabajo juega un rol protagónico sobre todo, 
porque nos proveen de las herramientas legales para 
administrar en la crisis y muestran todo lo que el 
derecho al servicio del hombre puede hacer por la 
humanidad, con una infinidad de recursos que esta 
disciplina tan amplía tiene.

Tendencias del Derecho del Trabajo, 
y cambios que está transitando la 
Relación Laboral.

• La Relación de dependencia se debilita- La figura 
del trabajo en relación de dependencia con todas 
sus características permanece, pero se visualiza con 
dificultades y es el objeto del Derecho del Trabajo, 
que le da forma o lo constituye.

• Ello trae la generalización de trabajos mediante 
contratos atípicos, el desdibujamiento creciente 
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entre el trabajo autónomo y dependiente para el 
reconocimiento de la naturaleza de los vínculos.

• La digitalización cambia la forma de prestar servicios 
al empleador.

• El Trabajo a distancia como una figura paradigmática: 
el trabajador se desempeña desde su domicilio, 
generando notables ahorros a la empresa (entre otros 
de traslado, viáticos, viandas, etc) y no ya desde el 
centro de trabajo o establecimientos.

• Aparece con mayor fuerza el trabajo de 
plataformas digitales generalizado que ha asumido 
un rol importante, en tareas de distribución, 
comercialización y logística incrementándose día a 
día el trabajo a pedido o delivery.

• Se buscan formas de automatizar el trabajo, es una 
reflexión que hoy se evalúa antes de una contratación 
laboral dependiente.

• Se produce un resquebrajamiento del trabajo 
dependiente, y de la LCT (Ley de Contrato de 
Trabajo) se basa su regulación en la forma de trabajo 
por excelencia.

• Aparecen nuevas formas de trabajos: que se definen 

por modos, técnicas y modos diversos de prestación, 
aún no están regulados, “trabajo ondemand”, 
trabajadores autónomos con dependencia económica, 
entre otros. 

En este contexto el trabajo de dependencia no 
desaparece, pero se ve minado de múltiples formas, por 
ejemplo por la pluralidad de formas de contratación, 
y de prestar servicios en formas no reguladas.

La pandemia también nos impondrá nuevas formas 
de negocios, de prestar servicios, de contratación que 
no están reguladas y dará lugar a un nuevo mercado 
laboral.

Estamos a tiempo

Es un gran momento para refundar 
las compañías, y discernir qué es 
lo importante, qué las sostiene y 
quiénes las sostienen.
• Cuál es el sentido de lo que hacemos, y pensar en qué 
es lo importante para la continuidad de los negocios, 
y las nuevas formas de prestar el servicio.
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• Esta experiencia histórica nos va a dejar una nueva 
manera de trabajar, una nueva forma de mirar el 
mundo y va a provocar una transformación del 
mercado local, de volver a lo esencial. Generará 
ahorros por que se re-evaluaran los espacios osciosos, 
y la reducción de gastos de viajes, los costos de 
traslado, entre otros, y la re-evaluación de los costos 
de los establecimientos físicos.

• Responsabilidad, es la capacidad de responder. 
En las pequeñas acciones se visualizan los valores 
de las personas humanas, en una pequeña y en las 
grandes decisiones que requieren enorme confianza 
en los propios valores, se ve lo que le otorga a esa 
persona una brújula interior que le permite alcanzar 
los objetivos y la forma en que los alcanza. Todo lo 
que somos se demuestra ahora. Enseñar a liderar en 
crisis y brindar las herramientas, cambia a tu equipo 
y cambiarás la organización.

• La creación de contratos colaborativos y de 
cooperación, es una enorme posibilidad de 
oportunidad para resolver las situaciones que 
se nos vayan presentando, armar canales de 
diálogo colaborativo entre los clientes, empresas, 
organizaciones pueden ser potencialmente puentes 
para encontrar las soluciones o abordarlas con 
soluciones creativas en el marco del Derecho del 
Trabajo.

• La cultura de la organización se definirá con sus 
acciones. Estamos escribiendo las páginas de la 
cultura, es un momento fundacional, dando nuevo 
sentido a los equipos en espacios de solidaridad, 
colaboración. Nos encontramos intentando entender 
el cambio y cómo podemos responder creativamente 
de manera responsable, a escenarios que no pudimos 
prever.

• Las nuevas organizaciones requieren fomentar 
la colaboración y el intercambio de conocimientos 
para desarrollar a los futuros líderes, reconstruir 
los equipos junto con todo el modelo de negocio y 
reformular la cultura corporativa, en el medio de una 
significativa adversidad en la paradoja.

Lo importante es poder tener un modelo de 
comprensión de la economía, de su fuerza motriz, 
y crear un modelo de negocios de acuerdo a esa 

compresión, cómo andar a tientas en el medio de 
la neblina. Se avanza pero no se ve bien, se procede 
con cautela, lentamente hasta que se disipa la niebla 
y se ve con claridad. Cada encrucijada nos hace más 
veloces y las decisiones las tomamos más rápido.

En las empresas que sobresalen, de Jim Collins, 
(co-autor de “Empresas que Perduran”) explica 
que aquellas que logran mejorar la rentabilidad, 
encuentran a las personas idóneas para transitar en el 
camino, esa libertad con responsabilidad que requiere 
el trabajo eficiente, para prevalecer, se hace día a día, 
con paciencia, y perseverancia. Al afrontar los hechos 
más duros las compañías se fortalecen y encontraran 
la manera de prevalecer, en la adversidad.

Impulsar, desarrollar y detectar a las personas que 
aún con los mismos obstáculos que las demás, lograr 
prevalecer, sobreponerse, evolucionar, y aprender. 
Lo utilizaron como una oportunidad de crear algo 
mucho más fuerte y poderoso, para reinventarse. 
Paso a paso, día a día, mes tras mes, el equipo 
reconstruyó todo el modelo de negocio y reformuló 
la cultura corporativa, como una organización de 
alto rendimiento desafiando a las mejores, aceptar 
la realidad, y prevalecer como una gran compañía 
contra viento y marea.
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Los nuevos rasgos laborales y las problemáticas surge 
y se vinculan con la inexistencia de una política de 
supervisión de internet, debidamente implementada 
y ejecutada por el empleador, la naturaleza personal 

y sensible de las comunicaciones del empleado a 
las que accediera el empleador y el amplio alcance 
de la revelación de estas comunicaciones en un 
procedimiento adoptado para el correcto uso de las 
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Políticas de
monitoreo
sin vulnerar las
relaciones privadas.

Herramientas de trabajo tecnológicas (e-mail, Whatsapp, 
Messenger, etc.) en época de Pandemia y HomeOffice.

Las empresas en épocas de Post-pandemia pueden implementar políticas
específicas (códigos de conducta y ética, instructivos, etc.) y proponer entrenamientos 
virtuales sobre la comunicación escrita y virtual que circula por medios online - a 
través del correo electrónico, Whatsapp, uso de intranet, Messenger, Blog y todas las 
herramientas de tele-trabajo, dirigido a todas las personas que se desempeñan en la 
empresa a distancia y desde sus casas (HomeOffice). 



herramientas de trabajo tecnológicas
 
Desde el área de recursos humanos, recursos legales 
y/o relaciones laborales, se necesita establecer normas 
escritas comprensibles sobre el uso corporativo 
del correo electrónico ("e-normas"), que orienten 
positivamente a los empleados sobre las buenas 
prácticas que se esperan de ellos, la prohibición 
expresa de utilizarlas para fines personales y que 
se orienten a los valores y principios de la firma o 
compañía. Políticas internas, instructivos por escrito, 
códigos de conducta y ética, reglamentos donde se 
lo incluya como una herramienta de trabajo, donde 
se estipule su uso adecuado y las sanciones por el 
incumplimiento y las formas de control firmado de 
puño y letra por el trabajador; no basta con el envío 
del mail con el instructivo, el curso online sobre 
la herramientas de trabajo de la empresa, el uso de 
la plataforma online, los cursos e-learning. Aún se 
requiere un instrumento por escrito que acredite 
que el trabajador tenía conocimiento de aquellas 
prerrogativas.

No es sólo una herramienta de trabajo, el e-mail es un 
medio tecnológico y de comunicación, es la nueva 
forma de hacer el trabajo, de generar clientes, de 
transmitir la cultura y los valores de la compañía, 
de compartir conocimientos, de realizar la tarea; el 
uso de e-mail, Whatsapp y Messenger ha cobrado 
una importancia especial: debe incluirse en los 
deberes de los empleados el uso debido del e-mail o 
correo electrónico, el uso de intranet, la plataforma, 
la nube (i-cloud), la utilización del Messenger, el 
Whatsapp, el uso del celular, la notebook y todo lo 
que tenga que ver con el operador y las herramientas 
digitales que hoy son imprescindibles para estar 
comunicados en el trabajo a distancia y se han 
transformado en herramientas claves para hacer el 
trabajo fuera del establecimiento “HomeOffice”. Hay 
que sensibilizar y responsabilizar el compromiso de 
los trabajadores sobre el tema. Y también dejar en 
claro aquellas formas de comunicación que están 
permitidas (para usos personales) por que no están 
prohibidas.

Compartimos la opinión de que las políticas 
corporativas respecto del e-mail que se cumplan 
deben involucrar a los sectores de recursos humanos 
y todos los líderes de la compañía. Los gerentes 

deben ser soporte diario en el monitoreo y el 
modelaje del comportamiento de los empleados 
—más aún cuando una de las formas de expresión y 
canal de diálogo directa con el cliente (dar a conocer 
el negocio, prestar el servicio) es a través del correo 
electrónico—, para cumplir con los estándares de 
cada compañía y que cada emisión de e-mail pueda 
hablar de los valores de la firma.

Es necesaria una política que contemple el uso de 
internet en el lugar de trabajo, que incluya normas 
específicas sobre el uso del e-mail, el chat, las 
redes sociales, el blogging y la navegación por la 
red. Si bien la política no puede diseñarse a medida 
de cada empresa en conjunto y a cada sector de 
la infraestructura de la empresa en particular, los 
derechos y las obligaciones de los empleados deben 
ser establecidos con claridad, con reglas transparentes 
sobre cómo puede usarse internet, cómo se conducirá 
el monitoreo, cómo se asegurará, se utilizará y se 
destruirá la información, y quién tendrá acceso a ella.
 
Todos los empleados deben ser notificados 
personalmente de dicha política y consentirla 
expresamente. Antes de poner en ejecución una 
política de monitoreo, los empleados deben ser 
avisados de los fines, alcances, medios técnicos y 
cronograma de tal monitoreo. Para ello se advierte 
a los dependientes con una leyenda digital que 
dice que todas las herramientas informáticas sólo 
pueden ser empleadas para la tarea y funciones 
que desarrollan dentro de la compañía, y por 
ende, establecen y previenen que los contenidos 
pueden ser revisados, capturados y seleccionados 
para analizar el desempeño y la dedicación del 
dependiente, a los fines de su evaluación.
 
De hecho, las nuevas tecnologías se rigen por 
normas contractuales:

• Las interrupciones técnicas por causa de la 
empresa –si el servidor telemático de la empresa 
no recibe, o no emite, etc.- lleva a la cuestión de 
quién debe responder por la omisión, debe ser 
comunicada.

• La prevención de riesgos laborales y la responsabilidad 
empresario por culpa in vigilando en el trabajo a 
distancia. Se considera necesario un rol más activo 
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del propio trabajador, pues el control empresarial 
puede quedar debilitado, si bien las tecnologías en las 
cuales se basa esta modalidad permiten por otra parte 
compensar hasta cierto punto aquellas dificultades, 
si no hubiera una regulación de las medidas 
preventivas más adaptada a las peculiaridades del 
trabajo a distancia, por ejemplo las infracciones 
del trabajador cuando obstaculizara o negligiera 
la vigilancia de la propia salud laboral. En cuanto a 
los riesgos laborales derivados de la prestación a 
distancia, se deberá comprobar si el trabajador 
estaba conectado, recibiendo o emitiendo la señal 
activa de su correo electrónico y acceso de usuario 
y contraseña,  o con un uso intensivo de material 
informático o de la telemática, o estaba desconectado, 
ya que tendrá otra tratamiento, las disfunciones 
relacionadas con los llamados riesgos psicosociales 
del estrés o la depresión. Algunos elementos de 
diferenciación existen, sin embargo, en el panorama 
más bien estándar de los riesgos profesionales de los 
teletrabajadores, cuales son el hecho del aislamiento 
personal, por un lado, y la confusión en cierto modo 
de la vida laboral con la familiar, o personal por el 
otro.

• El poder de control del empresario halla en el caso 
del teletrabajo numerosas matizaciones, debidas tanto 
al lugar de la prestación como a los instrumentos 
de trabajo telemático. El espacio de trabajo virtual 
permite al empresario penetrar en la vida personal 
del trabajador con mayor facilidad gracias a las 
posibilidades de visualizar –a través del ordenador 
o con ayuda de otros instrumentos telemáticos- el 
propio modo de vida e incluso la intimidad del 

ejecutivo. Una visualización externa que puede 
convertirse en interna mediante la captación de 
mensajes, escritos o correspondencia alojados en el 
ordenador. En torno, a las regulaciones existentes 
cuáles son los derechos fundamentales amenazados, 
de intimidad, dignidad, secreto de correspondencia, 
libre circulación, etc., ponderando la intervención 
judicial para determinados casos, aunque dejando 
constancia de la debilidad de semejante normativa 
cuando debe aplicarse a un supuesto tan exótico 
como, por ejemplo, la libertad de empresa en el 
domicilio del trabajador.

• Se debe especificar en Internet o Blog corporativo 
las modalidades en que el empleador ejerce su poder 
de control y disciplina respecto de la actividad laboral 
fuera de la oficina, y las conductas del trabajador 
inteligente que podrían dar lugar a la aplicación de 
medidas disciplinarias.

• Cabe destacar que el contrato de trabajo inteligente 
también establece: (1) Capacitación: (a) En la correcta 
utilización del tiempo de trabajo; (b) Sobre cómo la 
actividad laboral fuera de la oficina puede impactar 
en la vida privada; (c) Sobre la seguridad en el trabajo 
y la colaboración con el empleador al respecto.

• Es fundamental tener un sistema eficiente para 
controlar la productividad de los trabajadores 
inteligentes. La actividad de monitoreo comprende 
cuestiones de control a distancia y privacidad. Ante 
todo, a los efectos de implementar sistemas válidos 
de monitoreo y control a distancia- virtual  de 
productividad y eficiencia de los trabajadores sin 
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transgredir el derecho de la intimidad y privacidad.

• Los trabajadores inteligentes deben recibir un 
documento específico en el cual se indique cuáles son 
los dispositivos inteligentes que tendrán a disposición 
para el desempeño de su actividad laboral, qué 
controles el empleador puede implementar en esos 
dispositivos, y qué consecuencias tendrán para 
los trabajadores las inspecciones realizadas por el 
empleador, incluso posibles sanciones disciplinarias, 
como se medirá su productividad en forma virtual, y 
que sistema se utilizará para su monitoreo.

• Con respecto a la protección de la privacidad hay 
obligaciones y limitaciones específicas para los 
empleadores, algunas de las cuales son:
· La obligación de brindarles a los trabajadores 
información detallada sobre las modalidades de uso 
de Internet, correo electrónico y la posibilidad de 
ejercer controles sobre ellos;
· Una prohibición a la lectura y monitoreo sistemáticos 
del correo electrónico y páginas web visitadas por los 
trabajadores;
· La adopción de medidas específicas orientadas a 
prevenir el riesgo de uso inapropiado, y reducir así el 
monitoreo continuo (por ejemplo, prohibir el acceso a 
sitios en una lista sin registrar los intentos de acceso);
· Con respecto al correo electrónico, en caso de 

ausencias prolongadas y planificadas (por ejemplo, 
vacaciones), el envío de respuestas automáticas a los 
clientes indicando el tiempo en que estarán ausentes y 
el nombre de un colega para atender alguna consulta, 
o en el caso de ausencias imprevistas (por ejemplo, 
en caso de enfermedad), la designación de un colega 
autorizado para acceder a su cuenta de correo 
electrónico.

• Cabe destacar que en el caso de trabajo inteligente, 
que implica la posibilidad de desempeñar su labor 
desde cualquier lugar, los trabajadores deberán 
comportarse con diligencia, en particular en lo que 
hace a los dispositivos tecnológicos que manejan 
como a la conservación y confidencialidad de los 
datos.

• En el derecho comparado, distintas regulaciones 
garantizan el derecho a la protección de la 
vida íntima, privada y familiar así como la 
correspondencia privada. Incluso se dispone que toda 
persona que ilegítimamente abra correspondencia o 
intercepte conversaciones o comunicaciones ajenas, 
sea telefónicas, telegráficas o por cualquier otro medio 
de transmisión de larga distancia, sufrirá prisión de 
seis meses a tres años.

• Desde el punto de vista técnico, el "Documento de 
trabajo" indica que "La información rápida puede 
obtenerse fácilmente mediante software como 
ventanas de advertencia, que mediante un pop-up 
alertan al trabajador que el sistema ha detectado 
y/o ha adoptado medidas para prevenir el uso no 
autorizado de la red de trabajo". Abrir el e-mail de un 
empleado también puede ser necesario por razones 
distintas de monitorear o vigilar, por ejemplo a 
fin de mantener correspondencia en caso de que 
el empleado esté "fuera-de-oficina" (por ejemplo, 
por enfermedad o licencia) y la correspondencia 
no pueda obtenerse de otro modo (por ejemplo, 
mediante una respuesta automática o un reenvío 
automático).

• El principio de la Convención es que las 
comunicaciones por internet no están menos 
protegidas con el solo fundamento de que ocurren 
durante horas de trabajo, en el lugar de trabajo o en el 
contexto de una relación de empleo, o porque tienen 
impacto en las actividades comerciales del empleador 
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o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
En ausencia de una advertencia del empleador 
de que está monitoreándose las comunicaciones, 
el empleado tiene una "razonable expectativa de 
privacidad". Es innovador el concepto introducido 
en el derecho laboral de que el trabajador, si no fuera 
advertido de que el empleador puede monitorear su 
correspondencia (e-mail, Whatsapp, Messenger, etc.), 
goza de un "derecho en expectativa de privacidad".

• La reglamentación es una necesidad corporativa. 
La supervisión de internet en el lugar de trabajo o 
en el trabajo a distancia (o lo que se entienda por 
entorno laboral) no es una facultad discrecional del 
empleador. En una época en la que la tecnología 
hizo borrosa la línea divisoria entre la vida laboral 
y la vida privada, y algunos empleadores permite 
a los empleados el uso de equipo de propiedad de 
la compañía para fines personales, otros permiten 
a los empleados utilizar su propio equipo para 
asuntos relacionados con el trabajo e incluso otros 
empleadores permiten ambas cosas, el derecho 
del empleador a conservar el orden en el lugar de 
trabajo y la obligación del empleado de cumplir 
adecuadamente sus tareas profesionales no 
justifican un control ilimitado de las expresiones 
del empleado en internet. Sin embargo, la tendencia 
global es que la utilización inapropiada del correo 
electrónico (e-mails) como herramienta de trabajo ha 
dado lugar a una nuevas causas de distracto" 

• En función de lo expuesto, el empleador puede 
ejercer eficazmente su facultad fiscalizadora sobre 
el uso de la herramienta de trabajo. El desafío es 
que la facultad de contralor del empleador no genere 
eventualmente un conflicto de derecho fundamental 
a las comunicaciones privadas y la consecuente 
violación del derecho a la intimidad del trabajador y 
de su vida privada.

• No es sólo una herramienta de trabajo, el e-mail 
es un medio tecnológico y de comunicación, es la 
nueva forma de hacer el trabajo, de generar clientes, 
de transmitir la cultura y los valores de la compañía, 
de compartir conocimientos, de realizar la tarea; el 
uso de e-mail, Whatsapp y Messenger ha cobrado 
una importancia especial: debe incluirse en los 
deberes de los empleados el uso debido del e-mail o 
correo electrónico, el uso de intranet, la plataforma, 

la nube (i-cloud), la utilización del Messenger, el 
Whatsapp, el uso del celular, la notebook y todo lo 
que tenga que ver con el operador y las herramientas 
digitales que hoy son imprescindibles para estar 
comunicados y se han transformado en herramientas 
claves para hacer el trabajo. Hay que sensibilizar y 
responsabilizar el compromiso de los trabajadores 
sobre el tema. Y también dejar en claro aquellas 
formas de comunicación que están permitidas (para 
usos personales) por que no están prohibidas.

Compartimos la opinión de que las políticas 
corporativas respecto del e-mail que se cumplan 
deben involucrar a los sectores de recursos humanos 
y todos los líderes de la compañía. Los gerentes deben 
ser soporte diario en el monitoreo y el modelaje del 
comportamiento de los empleados —más aún cuando 
una de las formas de expresión y canal de diálogo 
directa con el cliente (dar a conocer el negocio, prestar 
el servicio) es a través del correo electrónico—, para 
cumplir con los estándares de cada compañía y que 
cada emisión de e-mail pueda hablar de los valores 
de la firma.

Es necesaria una política que contemple el uso de 
internet en el lugar de trabajo, que incluya normas 
específicas sobre el uso del e-mail, el chat, las redes 
sociales, el blogging y la navegación por la red. Si bien la 
política no puede diseñarse a medida de cada empresa 
en conjunto y a cada sector de la infraestructura de la 
empresa en particular, los derechos y las obligaciones 
de los empleados deben ser establecidos con claridad, 
con reglas transparentes sobre cómo puede usarse 
internet, cómo se conducirá el monitoreo, cómo se 
asegurará, se utilizará y se destruirá la información, y 
quién tendrá acceso a ella.

Los empleados deben estar enterados de si hay una 
política de uso de internet en vigencia, así como fuera 
del lugar de trabajo y durante las horas posteriores 
al trabajo, referente al uso de los elementos de 
comunicación de propiedad del empleador, el 
empleado o los terceros. Todos los empleados deben 
ser notificados personalmente de dicha política 
y consentirla expresamente. Antes de poner en 
ejecución una política de monitoreo, los empleados 
deben ser avisados de los fines, alcances, medios 
técnicos y cronograma de tal monitoreo.
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La Sala IX de la C.N.A.T. (de la 
Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo) se expidió el día 12 de 
Junio del 2020, en el siguiente fallo: 

• Cabe remarcar que lo que se 
persigue en la presente es que –por 
la vía cautelar e inaudita parte- la 
demandada y la ART otorguen los 
elementos de protección personal 
necesarios para prestar tareas en el 
ámbito de la salud y en un contexto 
como el declarado a partir del DNU 
260/2020 (12/3/2020), que amplió la 
emergencia sanitaria de la ley 27.541 
por la pandemia de COVID.

• Es decir, el objeto pretendido del 
Fallo se vincula con el derecho a la 
salud y a la tutela de la integridad 
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psicofísica de la persona que trabaja.

• Corresponde recordar que los deberes de seguridad 
y prevención constituyen obligaciones del empleador 
consagradas en el art. 75 y que se derivan del deber 
constitucional de no dañar (art. 19 C.N) y de uno 
de los principios centrales de nuestra materia: la 
indemnidad de la persona que trabaja.

• Por su parte, las leyes 19.587 (arts. 4, 8 y 9) y 24.557 
(art. 1, ap. 2 inciso a, y 31) establecieron que el deber 
de prevenir los riesgos del trabajo resulta a cargo del 
empleador y las aseguradoras de riesgo en el trabajo.

• El derecho a la salud se encuentra comprendido 
dentro del derecho a la vida y cabe destacar la 
obligación impostergable que tiene la autoridad 
pública de garantizar ese derecho con acciones 
positivas.

• Se ha reflexionado acerca de que los poderes de 
dirección del empresario encuentran su mayor 
justificación, y su destino más levantado, cuando 
tienden a establecer una organización del trabajo 
centrada, primordialmente, en la seguridad y la 
salud de los que han de prestar su labor.

En síntesis, es condición inexcusable del empleo 
que éste se preste en condiciones dignas y que se 
garantice el estricto cumplimiento de las normas 
de seguridad, tanto en general, como en lo que 
concierne a las propias de cada actividad.

La prevención en la protección de la salud
y de la integridad física del trabajador

es el presupuesto legítimo de la prestación de ser-
vicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada 
preservación de la dignidad inherente a la persona 
humana"

En este contexto de pandemia adquiere singular 
importancia la Resolución Nro. 1 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos “Pandemia 
y Derechos Humanos en las Américas”, del 10 de 
abril de 2020, en la que se recogen los estándares del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 
se formulan un conjunto de recomendaciones a los 
Estados de la región para abordar el enfrentamiento 
al COVID-19 desde el enfoque de derechos humanos. 

[Se remarca que se torna esencial la adopción de 
políticas para prevenir eficazmente el contagio, 
así como de medidas de seguridad social y el 
acceso a sistemas de salud pública que faciliten el 
diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; 
a fin de brindar a las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad la atención integral de la salud 
física y mental, sin discriminación. Se destaca que 
la salud es un bien público que debe ser protegido 
por todos los Estado].

Se remarca que el contenido del 
derecho a la salud se refiere al 

derecho de toda persona a gozar 
del más alto nivel de bienestar 

físico, mental y social.
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Este derecho incluye la atención de salud oportuna 
y apropiada, así como los elementos esenciales e 
interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e 
instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos 
y los beneficios del progreso científico en esta área, en 
condiciones de igualdad y no discriminación. 

Se formula como recomendación a los gobiernos de 
los Estados miembros el asegurar la disponibilidad 
y provisión oportuna de cantidades suficientes de 
material de bioseguridad, insumos y suplementos 
médicos esenciales de uso del personal de salud, 
fortalecer su capacitación técnica y profesional para el 
manejo de pandemias y crisis infecciosas, garantizar la 
protección de sus derechos, así como la disposición de 
recursos específicos mínimos destinados a enfrentar 
este tipo de situaciones de emergencia sanitaria.

• Es decir, prevención eficaz del contagio, derecho a 
la salud entendido como el derecho de toda persona 
a gozar del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social, atención de la salud oportuna y 
apropiada, elementos esenciales e interrelacionados 
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad de los servicios, bienes e instalaciones de 
salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios 
del progreso científico en esta área; son algunos 
de los estándares establecidos por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en el 
contexto de pandemia Covid Derechos humanos 
fundamentales y obligaciones estatales y en las 
relaciones entre particulares, en el caso trabajadoras 
y empleador.

[Asimismo, la OIT señala que “deben sentirse 
seguros en el lugar de trabajo, tanto de como de 
los riesgos indirectos, incluso respecto de los 
trabajadores los riesgos directamente relacionados 
con la COVID-19 cuestiones psicosociales y 
riesgos ergonómicos ligados a posturas laborales 
incómodas o en condiciones deficientes al trabajar 
a distancia, indican las directrices.] Deben tener 
derecho a apartarse de toda situación “sobre la que 
tengan razones justificadas para creer que presenta 
un peligro inminente y grave para su vida o su 
salud”, y “deben ser protegidos contra toda clase de 
consecuencias indebidas”... se evalúe cada entorno 
laboral, puesto de trabajo o grupo de puestos 

específicos, y que se apliquen medidas de prevención 
para la seguridad y salud de todos los trabajadores. 

Por otra parte, los hechos notorios, en el caso 
concreto el evidente riesgo que implica prestar tareas 
sin elementos de protección que eviten el contagio 
del Covid 19, es decir, evitar que los trabajadores y 
trabajadoras del área de salud se enfermen como 
consecuencia de la prestación de tareas esenciales en 
el marco de la pandemia, no requieren ser probados. 

Siguiendo a Couture, pueden considerarse hechos 
notorios aquellos que entran naturalmente en el 
conocimiento, en la cultura o en la información 
normal de los individuos, con relación a un lugar o 
a un círculo social y en un momento determinado, 
en el momento en que ocurre la decisión (Couture, 
Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 
4ta. ed., Bs. As., B de F, 2002, págs. 177 y ss.

El Tribunal considera evidente el peligro que se 
derivaría de la falta de entrega o defectuosa entrega 
de los elementos de protección individualizados en 
el pronunciamiento de grado, y confirmando lo allí, 
resuelto. 
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Compartimos con ustedes esta emblemática 
Sentencia, de fecha 8 de Julio, del 2020 en 

los autos: "Mareco, Julián Andrés y Otros C/ 
EXPRESO SINGER SA DE TRANSPORTE 
S/ Autosatisfactivas”, del Poder Judicial de 

la Provincia de Misiones.

Los puntos más relevantes:
• Las medidas adoptadas frente a la emergencia 
sanitaria consecuencia de la pandemia Covid19 
tienen el objetivo primordial de proteger la salud y en 
tal marco se dispuso el aislamiento y distanciamiento 
social, restringiendo la libre circulación y con ello la 
actividad económica. Ello coloca a los trabajadores en 
una situación crítica.
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• No puede dejar de observase que según estimaciones 
de la OIT, como consecuencia de la pandemia 
Covid-19 en el mundo se perderán 25.000.000 de 
puestos de trabajo.

• Así mediante DNU N° 297 del 19/03/2020, estableció 
el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
(ASPO), luego prorrogado por diversos decretos y 
que a la fecha continúa vigente con distinta intensidad, 
según la situación sanitaria de cada provincia.

• Mediante el art. 8 del DNU 297/2020 se estableció 
que "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.

• Tal reglamentación se dictó mediante la resolución 
219/2020 del MTEySS que en su artículo 1° dispuso 
que "... las sumas percibidas tendrán carácter no 
remuneratorio excepto respecto de los aportes y 
contribuciones al sistema nacional del seguro de 
salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados". Esta resolución fue 
derogada por resolución 276/2020, con efectos 
retroactivos, por lo que Maddaloni señala que todas 
las sumas a pagar tendrían carácter remunerativo 
(Maddaloni, Osvaldo A.) El artículo 223 bis de la LCT 
en tiempos del coronavirus. ¿Excepción de suspender 
por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor?, en 
Revista de Derecho Laboral Actualidad: suplemento 
digital: el impacto del coronavirus en las relaciones 
laborales, 1a ed revisada., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 
Dossier No 4, mayo de 2020, RC D 1656/2020).

• Por el Decreto No 332/2020 y sus modificatorios se 
estableció el Programa de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción (ATP) consistente 
en la obtención de uno o más de los siguientes 
beneficios: a. Postergación o reducción de hasta 
el 95% del pago de las contribuciones patronales 
al Sistema Integrado Previsional Argentino. b. 
Salario Complementario: asignación abonada 
por el Estado Nacional para los trabajadores y 
las trabajadoras en relación de dependencia del 
sector privado. c. Crédito a Tasa Cero para personas 
adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes y para trabajadoras trabajadores 
autónomos en las condiciones que establezcan 
la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Banco 
Central de la República Argentina, en el marco de 
sus respectivas competencias, con subsidio del100% 
del costo financiero total. d. Sistema integral de 
prestaciones por desempleo: trabajadores y las 
trabajadoras que reúnan los requisitos previstos 
en las Leyes Nros. 24.013 y 25.371 accederán a una 
prestación económica por desempleo.

El Salario Complementario 
consiste en una suma abonada 
por la ANSES equivalente al 50% 
del salario neto del trabajador o 
de la trabajadora correspondiente 
al mes de febrero de 2020, no 
pudiendo ser inferior a una 
suma equivalente a un salario 
mínimo, vital y móvil ni superar 
dos salarios mínimos, vitales y 
móviles, o al total del salario neto 
correspondiente a ese mes.
También se dispuso que la asignación compensatoria 
al salario se considerará a cuenta del pago de las 
remuneraciones o de la asignación en dinero prevista 
en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de 
Trabajo No 20.744 (T.O. 1976) y sus modificatorias. 
Ello también fue regulado por las resoluciones 
408/2020 y 558/2020 estableciendo que lo que si el 
empleador hubiera abonado salarios que junto con 
la asignación excedan el salario que correspondía 
percibir al trabajador, ese excesos puede imputarse a 
cuenta del salario del mes siguiente.

• Mediante DNU 329/2020 se dispuso la prohibición 
de las suspensiones por las causales de fuerza 
mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo 
de 60 días, luego prorrogado por DNU 487/2020. 
El mismo art. 3° exceptuó de dicha prohibición a 
"las suspensiones efectuadas en los términos del 
artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo". 
efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la 
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Ley de Contrato de Trabajo".

• En fecha 27/04/2020 entre la Confederación 
General del Trabajo de la República Argentina (CGT) 
y la Union Industrial Argentina (UIA) celebraron un 
acuerdo en el que proponían un marco de concertación 
de acuerdos en los términos del art. 223 bis. 
Respecto de quienes no pueden prestar sus servicios 
habituales, la situación será considerada como una 
suspensión concertada, debiendo los empleadores 
abonar como prestación no remunerativa una suma 
que no podrá ser inferior al 75% del salario neto del 
trabajador. Sobre ese monto se realizarán los aportes 
y contribuciones por la ley 23660 y 23661 y el pago 
de la cuota sindical.En tales condiciones, o cuando 
se acuerden condiciones mas beneficiosas para los 
trabajadores, la autoridad de aplicación homologará 
automáticamente el acuerdo. De lo contrario deberá 
evaluar su procedencia. A su vez en los casos en los que 
se perciba el pago complementario previsto en el Art. 
8 del DNU 376/20 (ATP), el monto de la asignación 
complementaria que abone la ANSeS -que en ningún 
caso será inferior al valor de un salario mínimo, vital 
y móvil - será considerado parte de la prestación 

dineraria anteriormente ordenada, de manera que 
el importe a cargo del empleador lo complementará 
hasta alcanzar el porcentaje establecido.

• Como consecuencia de tal acuerdo el Ministerio 
de Trabajo dictó la resolución 397/2020, prorrogada 
por resolución 475/2020, estableciendo que las 
presentaciones conjuntas que realicen las entidades 
sindicales con personería gremial y las empresas, 
para la aplicación de suspensiones conforme al 
artículo 223 bis LCT, que se ajusten íntegramente 
al acuerdo mencionado y acompañen el listado 
de personal afectado, serán homologadas, previo 
control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. 
Igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el 
acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores 
(art. 1). Si la presentación la efectúa la empresa, en 
las mismas condiciones, se da vista al sindicato por 
3 días vencidos los cuales sin manifestación alguna 
se la tendrá por conforme y se homologará. La 
oposición implica la apertura de una instancia de 
diálogo (art. 2). En caso de que la presentación no se 
ajuste íntegramente al acuerdo marco, sus términos 
serán sometidos al control previo de la Autoridad 
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de Aplicación. La Decreto 529/2020 se dispuso la 
exclusión de los plazos máximos de la LCT y los que 
podrán extenderse mientras dure el ASPO.

Sobre la base de las sumas 
abonadas en concepto de 
asignación No Remunerativa, 
se realizaran la totalidad de 
los aportes y contribuciones 
establecidas por ley 23.660 
(régimen de Obra sociales)
23.661 (sistema de seguro de 
Salud) y el pago de los porcentajes 
legales en concepto de cuota 
sindical (tercero).

• El instituto de la suspensión concertada del art. 
223 bis LCT"se caracteriza por que el empleador 
-frente a situaciones de crisis de las empresas- 
extiende los plazos de suspensión autorizados por 
los arts. 220 y 221 de la LCT, mediante la cual pacta 
con los trabajadores en forma individual o con el 
sindicato en forma colectiva, que los dependientes 
-por las causas económicas ya previstas en el art. 219 
de la LCT- no presten servicios durante un período 
de tiempo, aun cuando voluntariamente el empleador 
pueda abonar alguna suma de dinero tendiente a 
compensar parcialmente el salario correspondiente a 
dicho lapso. El requisito de validez de estos acuerdos 
estará dado por la homologación administrativa. 
De esta manera, salvo que se demuestre el fraude, 
el trabajador no podrá reclamar judicialmente a 
su empleador la diferencia entre lo percibido y el 
salario que hubiera devengado durante el tiempo 
de la suspensión.

• Como este acuerdo tiene carácter contractual, 
juegan aquí un papel fundamental los principios 
de buena fe, colaboración y solidaridad (arts. 62, 
63 y 78 LCT), como así tambíen los alcances del 
orden público laboral (arts. 959, 1061 y concs, del 
CCyCN; arts. 12 LCT). Así, por ejemplo, se han 
considerado nulos aquellos pactos formalizados 
a nivel colectivo, sin el consentimiento individual 

de los trabajadores afectados... Para aquellos 
trabajadores que participaron directamente de la 
concertación, los mismos quedan notificados con la 
firma del acuerdo. Respecto a los que no lo hicieron 
directamente, por más que exista una concertación 
homologada que los involucre, se debe cumplir con el 
requisito explícito y objetivo que impone el art. 218 de 
la LCT. En tal caso bastará una carta documento, acta 
notarial o nota por escrito que llegue a destino del 
trabajador, preferentemente consignando el número 
de resolución ministerial. 

• Si bien el sindicato negocia colectivamente muchos 
de estos acuerdos, su representación exige -según el 
art. 22 del decreto 467/88, reglamentario de la ley 
de Asociaciones Sindicales- que deberá contar con 
el consentimiento escrito de los trabajadores para 
representar sus intereses individuales. 

• En sus misivas los trabajadores niegan tal 
autorización y aún más, que tal acuerdo les hubiera 
sido notificado. De modo tal que no reuniéndose 
los requisitos de validez de acuerdo, en los términos 
del art. 223 bis y 218 LCT, no les resulta oponible. 
En este marco se destaca nuevamente la garantía 
de intangibilidad de las remuneraciones impuesta 
por las normas de emergencia ya reseñadas -DNU 
297/2020 y sus prórrogas, Res. 207/2020, 219/2020 
y 279/2020-.

• En ese marco señala Orsini que puestos a encuadrar 
con rigurosidad teórica las disposiciones dictadas en 
el marco de la emergencia por las cuales se dispensa 
a los trabajadores de concurrir a trabajar, no caben 
dudas de que, durante el período de aislamiento 
obligatorio, estamos frente a contratos de trabajo de 
objeto prohibido (art. 40, LCT), toda vez que existen 
normas legales o reglamentarias (DNU 297/2020 y 
sus prórrogas; Res. 207/2020 y 279/2020 MTESS) que 
están vedando el empleo de determinadas personas 
(mayores de 60 años, embarazadas, personas con 
determinadas enfermedades preexistentes, operarios 
con hijos en edad escolar a cargo), o en determinadas 
tareas (aquellas que no encuadran en el concepto 
de "esenciales" del art. 6 del DNU 297/2020), y/o en 
determinadas épocas (mientras dure el aislamiento 
obligatorio, hasta que no se reanude el ciclo lectivo).
 
• Y, siendo ello así, en la medida en que esa prohibición 
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ha sido impuesta por el Estado por razones de orden 
público, no cabe otra solución que garantizarle a 
esos trabajadores el derecho al cobro de salarios, lo 
que demuestra que la medida adoptada por el art. 8 
del DNU 297/2020 y la normativa complementaria, 
se adecua no solo a las reglas positivas que regulan 
en nuestra legislación laboral ordinaria el contrato 
de trabajo de objeto prohibido (que disponen que, 
cuando la prohibición temporal del objeto no impida 
la prosecución del contrato, como ocurre en estos 
casos, la prohibición no puede afectar el derecho 
del trabajador a percibir las remuneraciones, 
arts. 42 y 43, LCT), sino también a los principios 
fundantes del Derecho del Trabajo de protección 
del trabajador (art. 14 bis, CN), de justicia social 
(art. 75.19, CN y 11, LCT) y de indemnidad y 
ajenidad del trabajador a los riesgos empresarios, 
con arreglo a los cuales mal podría hacerse recaer 
sobre los sujetos protegidos las consecuencias 
económicas de una decisión estatal orientada a 
proteger, al mismo tiempo, los intereses generales 
de la sociedad y los derechos particulares de esos 
trabajadores"(Orsini, Juan Ignacio, "Prohibición de 
trabajo y suspensiones concertadas (art. 223 bis, LCT) 
en el marco de la emergencia socio-laboral provocada 
por la pandemia COVID-19", Rubinzal Culzoni, Cita: 
RC D 2316/2020). No debe olvidarse además de la 
reducción del 95 % de las cargas patronales. Es decir 
la patronal pretende evadir su principal obligación, 
de la que no está dispensada como ya se viera y de 
tal modo socializar las pérdidas. Transfiere a los 
trabajadores los riesgos propios de su actividad de 
los que deben permanecer ajenos.

• La Sentencia refiere que: "Resulta clara la difícil 
situación de la empresa, impedida de desarrollar su 
actividad, pero no se sigue de ello que pueda trasladar 
todos los costos de la decisión sanitaria estatal a los 

trabajadores. No es esta la oportunidad para analizar 
cuales deberían ser los límites de la negociación en los 
términos del art. 223 bis -toda vez que no se opone 
un acto estatal homologatorio del acuerdo general 
en el que no surge hubieran sido individualizados 
los trabajadores afectados-, o si resultan adecuadas 
las pautas del acuerdo marco que la resolución 
397/2020 tomó como referencia de homologación. 
No obstante señalo que la pretensión patronal ni 
siquiera alcanza aquella pauta mínima". "El 75 % del 
salario es una pauta mínima, que fue tomada como 
referencia para acuerdos de los sectores mercantil 
(28/04/2020) y gastronómicos (29/04/2020), pero 
que puede ser mejorada mediante la negociación 
colectiva sectorial, por empresa o individual, como 
ocurrió con el acuerdo para la actividad metalúrgica 
(28/04/2020) o en algunas empresas con pago del 
100 % bajo el concepto de “no remuneratorio” o 
remuneratorios totales o parciales. Estos convenios, 
no serán afectados y son válidos. Pero de otro lado, 
no hay margen político y posiblemente jurídico, para 
negociar u homologar un convenio por un porcentaje 
inferior al del acuerdo de CGT-UIA a pesar de que 
ya se ha instrumentado en algunas empresas y 
sectores. Aquí habrá que dar marcha atrás o justificar 
y fundar adecuadamente las razones para trabajar por 
debajo del acuerdo interconfederal y la Res. MTESS 
397/202.0.

• Naturalmente que las alternativas (“no remu-
nerativos” con o sin rebajas) ponen en tensión 
una vez más a los arts. 9 y 12, LCT y el sistema de 
irrenunciabilidad rígido destinado a preservar los 
elementos esenciales del contrato de trabajo aun 
contra la voluntad del trabajador. Y en estos acuerdo 
aparece la renuncia, pero negociada, con control de la 
autoridad de aplicación, mediante una autorización 
especial y, en la amplia mayoría de los casos, con 
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participación del sindicato representativo y acuerdos 
individuales de los trabajadores, en el marco de la 
crisis excepcional, imprevista, objetiva, temporaria 
y con normativa especial que se generó con la crisis 
de la pandemia. Lo esencial es explicitar la situación 
de cada empresa o rama, la fundamentación de la 
medida, la temporalidad, razonabilidad, la absoluta, 
necesaria y ponderada menor afectación del derechos 
fundamentales".

• El principio general es que el trabajador tiene 
derecho a cobrar su remuneración normal y 
habitual tanto en el caso de que preste servicios 
como en el que no lo haga. En ese sentido cualquier 
acuerdo en los términos del art 223 bis LCT 
que deberá ser homologado por la autoridad de 
aplicación -Ministerio de Trabajo-, no debe afectar 
el sueldo neto normal y habitual del trabajador. 
La ventaja del empleador, además del aporte del 
Estado, que puede llegar al 50% es que de por sí se 
verá favorecido dado que no realizara además aportes 
patronales salvo los destinados a la obra Social, lo 
que representa un porcentaje importante en el pago 
a su cargo de casi el 30%. Es decir que con o sin 
aporte del Estado el Trabajador no puede percibir 
menos, en este caso que es una contribución no 
remunerativa, como indicáramos que el salario 
neto". (Marigo, Rubén, “La pandemia. Despidos, 
suspensiones y el trabajo digno”, en El COVID-19 y 
su impacto en las Relaciones Laborales en Argentina 
- Segunda ParteLuis A. Raffaghelli [et al.], 1a ed.I,J 
editores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2020 
Cita: IJ-CMXVII-522).

• En definitiva la demandada afirmó, al contestar la 
intimación de los trabajadores, adeudar parcialmente 
el salario correspondiente al mes de marzo, así como 
que los trabajadores solo percibieron, por los meses 
de abril y mayo la asignación complementaria estatal, 
invocando un acuerdo general en los términos del 
art. 223 bis, efectuado por las cámaras del sector que 
no fue homologado ni notificado a los trabajadores 
afectados.

• Ello no obstante no contar no norma homo-
logatoria (no la invocó) y pretendiendo con 
ello tener por canceladas sus obligaciones, 
pese a vulnerar claramente la garantía salarial 
establecida, no solamente por las normas laborales 
generales, sino por las específicas de la emergencia 

que aseguran la percepción por el trabajador del 
mismo nivel de ingresos con los que contó respecto 
de sus haberes de febrero de 2020, de las que no se 
encuentra dispensado.

• Es importante resaltar que los principios y reglas 
tutelares analizados -que constituyen las vigas 
maestras del Derecho del Trabajo garantista que 
impone nuestro ordenamiento constitucional- en 
modo alguno deben ser relativizados en épocas de 
emergencia económica y social. Muy por el contrario, 
es precisamente en tales contextos en los que esos 
principios asumen una importancia cardinal, pues 
-como con toda claridad lo ha precisado la Corte 
Suprema- son los trabajadores, en su carácter de 
sujetos más débiles de las relaciones de trabajo, 
quienes deben recibir mayor protección en el marco 
de tales crisis"(Orsini, Juan Ignacio, "Prohibición de 
trabajo y suspensiones concertadas (art. 223 bis, LCT) 
en el marco de la emergencia socio-laboral provocada 
por la pandemia COVID-19", Rubinzal Culzoni, Cita: 
RC D 2316/2020).

• En tiempos excepcionales se debe actuar con 
excepcionalidad, por lo tanto, las partes de la 
relación laboral y especialmente los empleadores 
deben redoblar esfuerzos, templanza, tolerancia, 
solidaridad y cooperación, teniendo presente 
el objetivo principal de cuidado de la persona 
por sobre los negocios, y la existencia dentro 
de las empresas de sujetos de preferente tutela 
constitucional”.

• Como consecuencia el Poder Judicial de la Provincia 
de Misiones, es expide considerando que debe 
admitirse la medida autosatisfactiva interpuesta por 
los trabajadores accionantes y ordenar a la demandada 
Expreso Singer SAT a abonar los haberes adeudados y 
devengados hasta la fecha, correspondientes al saldo 
del mes de marzo, haberes de abril, mayo y junio, así 
como el SAC correspondiente al primer semestre de 
2020, hasta alcanzar un monto igual al percibido como 
salario correspondiente al mes de febrero de 2020. La 
suma a percibir por cada trabajador se integrará 
con las que percibiera en concepto de asignación 
compensatoria al salario por cada período. Todo en 
el plazo de dos días de notificado de la presente, bajo 
apercibimiento de aplicar astreintes a razón de $ 2000 
por cada día de demora (804 del CCyC) así como de 
la multa establecida por el art. 188 CPL.
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En un inminente Fallo Jurisprudencial que los 
Jueces suscriben con firma DIGITAL, el Tribunal 
de Trabajo en San Miguel, en los autos caratulados: 
"Romero Sharon Patricia c/ M. M. Directa S.A. s/ 
reinstalación (sumarísimo), publicado en Microjuris, 
en fecha 27 de Julio, 2020 se expidió en el marco de 
una relación de teletrabajo o ‘home office’, que el 
trabajador puede elegir su domicilio particular para 
establecer la competencia territorial de su reclamo 
laboral y se destacan los efectos legales del domicilio 
del trabajador en los contratos de HomeOffice. 

Este reciente fallo dictaminó que en los contratos de 
teletrabajo se produce un desplazamiento del lugar 
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de prestación de tareas implica el de la relación 
misma que nace del contrato de trabajo, por lo que 
el domicilio del trabajador deviene un locus donde 
se asientan tanto la relación emergente del contrato 
como la actividad del empleador, configurando así 
un nuevo concepto de "establecimiento". 

De allí la regulación específica que ha previsto la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo para este 
tipo de circunstancias que afectan la modalidad 
de prestación de tareas y que se regulan por la res. 
1552/12 , no obstante lo dispuesto por el art. 2º de la 
res. 21/20. 

En el caso analizado, se rechaza la excepción 
de incompetencia territorial interpuesta por la 
demandada, pues el actor ha ejercido el derecho de 
opción que le asiste en orden a la modalidad que 
su prestación de tareas -home office- asumió al 
momento de su despido, optando por interponer su 
demanda ante el Tribunal de Trabajo correspondiente 
al domicilio de prestación de tareas, esto es, su 
domicilio particular. 

El fallo analiza el concepto de “establecimiento” 
entendiendo por tal, el domicilio personal del 
trabajador - donde se producen la prestación 
de tareas a distancia por medios telemáticos. En 
el teletrabajo se configura en el domicilio del 
trabajador un verdadero centro de imputación 
de normas que regla las conductas de las partes, 
desde que el empleador podrá ejercer los poderes 
exorbitantes al régimen común de los contratos, por 
tratarse de un establecimiento el ámbito témporo-
espacial donde el titular de la mencionada posición 
contractual, y bajo cuya dirección se ordena como 
medio personal la prestación del trabajador, ejerce 
los poderes concedidos por los arts. 64 a 68 LCT. 

• En este sentido se aclara que la actora previo 
al aislamiento social obligatorio decretado por 
el Gobierno Nacional nunca presto tareas en su 
domicilio.

• Es decir que, a opción del trabajador, los presentes 
actuados deberían tramitar por ante el Departamento 
Judicial de San Isidro o los Tribunales Nacionales 
del Trabajo con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

• Sin embargo la accionante optó por iniciar las 
presentes actuaciones ante vuestro Tribunal con 
asiento en San Miguel y perteneciente al Departamento 
Judicial de San Martín, a sabiendas que ello excedía 
vuestra competencia territorial.

• Corresponde señalar que el artículo 24 de la Ley 
Nacional 18.345 confiere análogos derechos al 
demandante que aquellos previstos por el citado 
artículo 3 de la ley 11.653.

• En resumen y como fue manifestado en los párrafos 
precedentes V.E. no resulta competente en razón del 
territorio para entender en las presentes actuaciones, 
ello conforme lo normado por el Art. 3 de la Ley 
11.6534, por lo que la demandada [la empleadora] 
solicito a V.E.se declare incompetente en razón del 
territorio y se giren las presentes actuaciones a los 
Tribunales Nacionales del Trabajo con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en su defecto 
al Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de 
San Isidro que corresponda para continuar con su 
tramitación conforme a derecho. 

Sin embargo, del relato de los hechos en la sentencia 
interlocutora surge que: desde el momento en 
que se le exigió a la actora que trabajase desde 
su domicilio, momento comenzaron las quejas 
permanentes y los desajustes en su trabajo (como 
por ejemplo, no cumplir con los horarios asignados 
para la prestación a distancia). 

La actora recibió llamadas verbales de atención 
por ello, de parte de su Supervisor (se aclara que la 
empresa cuenta con un sistema de control horario 
mediante el sistema informático que permite saber 
cuales son los operadores que se encuentran en 
línea y consecuentemente conocer si los empleados 
están trabajando y en que horarios). Declarada 
el aislamiento preventivo, social y obligatorio, la 
totalidad del personal implementó la modalidad de 
trabajo desde sus hogares, el llamado home office. 

Ante esta nueva modalidad de trabajo, potenció la 
comunicación a través de los grupos de whatsapp 
en los que se incluía al personal conforme las distintas 
campañas, como así también grupos de whatsapp 
generales.

Todos estos grupos eran de carácter obligatorio; es 
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decir, que los empleados debían permanecer en ellos 
y leerlos frecuentemente ya que mediante esta nueva 
forma de comunicación se informaban las novedades 
de la empresa e impartían las instrucciones de trabajo, 
es decir las directivas para trabajar según las nuevas 
modalidades, como también se utilizaba ese espacio 
para intercambiar pareceres y experiencias entre los 
operadores. Es decir que no solo se utilizaba como 
herramienta para dirigir el trabajo sino también 
era una forma de sinergizar el esfuerzo conjunto en 
un ámbito de distanciamiento físico. 

Como no puede escapar al espíritu menos avisado, 
las tareas mencionadas debieron desarrollarse 
en un ámbito de crecimiento constante, ya que la 
pandemia -y la cuarentena declarada en forma 
inmediata- obligó a la empresa a tomar medidas y 
resoluciones sobre la marcha debiendo prepararse, 
contra reloj, para seguir operando y mantener la 
fuente de trabajo de todas las familias que dependen 
de ella.

La actora, sorprendentemente, se daba de baja de 
estos grupos arbitrariamente, generando un mal 
clima laboral entre sus pares y con sus superiores. Ello 
forzaba a su Supervisor a preguntarse cómo hacer 
para que la actora cumpliera su tarea, si no estaba 
integrada en estos grupos de tareas. 

• El Convenio 155 de la OIT, de carácter supralegal 
(art. 75 inc.22 CN; Ley 26.693), indica en el inciso 
c) de su artículo 3º que a los efectos del mencionado 
convenio: la expresión lugar de trabajo abarca todos 
los sitios donde los trabajadores deben permanecer 
o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, 
y que se hallan bajo el control directo o indirecto 
del empleador.

• La Resolución 21/20 de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo establece en el párrafo cuarto de 
su artículo 1º que cuando los empleadores habiliten a 
los trabajadores a realizar su prestación laboral desde 
su domicilio en el marco de la emergencia sanitaria:

• El domicilio denunciado será considerado como 
ámbito laboral a todos los efectos de la Ley N° 
24.557 sobre Riesgos del Trabajo. 

• El art. 3 en su párrafo primero e incisos a), b) y c) de 
la Ley 11.653 sanciona:

Cuando la demanda sea iniciada por el trabajador por 
entablarse indistintamente: 
a) Ante el Tribunal del lugar del domicilio del 
demandado. 
b) Ante el Tribunal del lugar de prestación del trabajo. 
c) Ante el Tribunal del lugar de celebración del 
contrato de trabajo. 

• Cabe recordar, en primer lugar, que el mentado 
trabajo a domicilio “es otra manifestación 
de la deslocalización de las prestaciones a 
un lugar externo” (FERNÁNDEZ HUMBLE, 
Juan Carlos; “Teletrabajo”, en Jorge Rodríguez 
Mancini (Coordinador), Derecho del Trabajo y 
descentralización productiva, Buenos Aires, La Ley, 
2010, pág. 774).

• En tal inteligencia, el desplazamiento del lugar de 
prestación de tareas implica el de la relación misma 
que nace del contrato de trabajo. De esta forma, el 
domicilio del trabajador deviene un locus donde se 
asientan tanto la relación emergente del contrato como 
la actividad del empleador, configurando, entonces, 
un establecimiento (art. 6 LCT). De allí la regulación 
específica que ha previsto la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo para este tipo de circunstancias 
que afectan la modalidad de prestación de tareas 
y que se regulan por la Resolución 1552/12, no 
obstante lo dispuesto por el art.2º de la Resolución 
21/20.

• Por ello, se configura allí un verdadero centro de 
imputación de normas que “regla las conductas de 
las partes” (conf. FERNÁNDEZ MADRID, Juan 
Carlos; Ley de Contrato de Trabajo. Comentada y 
anotada, Tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2ª edición 
ampliada y actualizada, 2012, pág. 228)., desde que 
el empleador podrá ejercer los poderes exorbitantes 
al régimen común de los contratos, por tratarse de 
un establecimiento, una vez más, el ámbito témporo-
espacial donde el titular de la mencionada posición 
contractual, y bajo cuya dirección se ordena como 
medio personal la prestación del trabajador, ejerce los 
poderes concedidos por los arts. 64 a 68 LCT. Dic

• La parte actora ha ejercido el derecho de opción que 
le asiste en orden a la modalidad que su prestación 
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de tareas asumió al momento de su despido, optando 
por interponer su demanda ante el Tribunal de 
Trabajo correspondiente al domicilio de prestación 
de tareas. Siendo el mismo su domicilio particular 
sito en Avenida Presidente Perón Nro. 3943 Piso 1º 
Departamento “D” de la Localidad y Partido de José 
Clemente Paz, Provincia de Buenos Aires (art. 3 inc. 
b) Ley 11.653).

• Tal como señaló el maestro Justo López, el 
establecimiento constituye: una parte de la empresa 
diferenciada pero no independiente ya que está al 
servicio del fin total de aquélla -la empresa- (LÓPEZ, 
Justo; CENTENO, Norberto O.; FERNÁNDEZ 
MADRID, Juan Carlos; Ley de Contrato de Trabajo 
comentada, Tomo I, Buenos Aires, Ediciones 
Contabilidad Moderna, 1978, pág. 71).

• Arribados a este tramo del decisorio, las normas 
y la doctrina mencionadas muestran el acierto de la 
solución normativa prevista por el párrafo cuarto del 
art.1º de la Resolución 21/20 SRT.

• La simple lectura de los antecedentes reseñados 
da cuenta que la demandada ha incurrido en una 
contradicción, puesto que por un lado niega algo (la 
prestación de servicios por parte de la actora bajo 
la modalidad “home office”) que luego reconoce (el 
desempeño de la actora bajo dicha modalidad y la 
particular calificación que le acuerda al mismo, la 
que resulta ajena a un examen relativo a su acierto o 
desacierto en este tramo del proceso).

• Dicho extremo se refuerza a partir de la comunicación 

mediante correo electrónico de fecha 8 de mayo de 
2020, donde la propia demandada procedió a aplicar 
una sanción a la accionante mientras se encontraba a 
disposición de la misma, una vez entrado en vigencia 
el Aislamiento social preventivo y obligatorio 
dispuesto por el Decreto 297/20, durante el cual, 
la propia demandada afirmó que: “la totalidad del 
personal implementó la modalidad de trabajo desde 
sus hogares, el llamado home office”. Destaco que la 
existencia de dicho correo se corresponde con los 
términos de la comunicación postal cursada por la 
demandada el día 11 de mayo de 2020.

• Lo expuesto es muestra clara que la parte actora 
ha ejercido el derecho de opción que le asiste en 
orden a la modalidad que su prestación de tareas 
asumió al momento de su despido, optando por 
interponer su demanda ante el Tribunal de Trabajo 
correspondiente al domicilio de prestación de 
tareas. Siendo el mismo su domicilio particular 
sito en Avenida Presidente Perón Nro. 3943 Piso 1º 
Departamento “D” de la Localidad y Partido de José 
Clemente Paz, Provincia de Buenos Aires (art. 3 inc. 
b) Ley 11.653). 

Finalmente, resulta contundente la doctrina legal 
de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de 
Buenos Aires sobre el punto y el derecho que le asiste 
a la accionante (arts. 279 CPCC; 55 y 63 Ley 11.653): 
La regla del art.3 del régimen adjetivo local es clara 
en cuanto a que el titular del derecho de elección de 
la jurisdicción en la cual se dirimirán los conflictos 
entre empleador y trabajador, es este último (SCBA 
L109.402, “Cuellar”, sentencia del 4-V-2011). 
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En línea con nuestro asesoramiento, el Juzgado 
Nacional del Trabajo N•74, dispone que sin implique 
emitir una valoración de los aspectos intrínsecos 
del acuerdo conciliatorio presentado por las partes 
(cfr. art. 15 de la L.C.T.), en razón de encontrarse 
nominado en moneda extranjera –y para ser 
percibidos en esa divisa que no resulta de curso legal, 
no solo el capital al cual se reajusta la pretensión de la 
demanda sino también los honorarios reconocidos a 

los profesionales que asisten al actor-, en orden a las 
distintas prohibiciones y restricciones de acceso al 
mercado de cambio implementadas a partir de la 
Comunicación “A” 6770 B.C.R.A. -y sus continuas 
modificaciones a dicho régimen- aunada a las 
consideraciones que resultan de aplicación con 
sustento en lo normado en los arts. 124 de la L.C.T., 
3 del Convenio 95 OIT (cfr. art. 75, inc. 22 C.N.), 
leyes 23.928 y 25.561 –entre otras normas vigentes 
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que regulan el pago de obligaciones como las 
convenidas-, no ha lugar a su homologación.

Sin embargo, la Sentencia de Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo de la Sala VI, en fecha 20 
de Febrero del 2020, se expide por la validez del 
acuerdo y procede a homologar un acuerdo en 
dólares.  Por ello, y oído el Sr. Fiscal, EL TRIBUNAL 
RESUELVE: I) Homologar el acuerdo conciliatorio 
de fs. 1283/1284 de firma y fecha 12/02/2020

Firmado por:
• GRACIELA LUCIA CRAIG, JUEZ DE CAMARA
• LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI, JUEZ DE CAMARA
• FABIANA SILVIA RODRIGUEZ, SECRETARIA 
DE CAMARA

En suma la sentencia de Camara se expide mani-
festando:

• Que las partes manifiestan que han arribado a un 
acuerdo conciliatorio según el cual, la demandada 
ofrece, sin reconocer hechos o derecho alguno, 
abonar al actor la suma de U$S 2.200.000 (dólares 
estadounidenses dos millones doscientos mil) 

imputables a indemnización por antigüedad, 
desistiendo de los restantes rubros reclamados.

• Que las demandadas efectuarán el pago conciliatorio 
mediante depósito judicial a abonarse dentro de 
los quince días hábiles a partir de la notificación 
de la homologación del presente; Que las partes 
manifiestan que el pago conciliatorio no se encuentra 
alcanzado por el pago del impuesto a las ganancias;

• Que el actor y sus letrados manifiestan que una 
vez percibido el monto total establecido, nada más 
tendrán que reclamar a las demandadas y sus actuales 
o anteriores subsidiarias, casas matrices, antecesoras, 
sucursales, sucesoras y/o cualquiera de las sociedades 
afiliadas, vinculadas o relacionadas a las mismas, como 
así también a cualquiera de sus directores, empleados, 
gerentes directores accionistas y representan.

• Que el rechazo de la homologación del acuerdo 
conciliatorio viene apelado por ambas partes (fs. 1292 
y fs. 1293/1295).

• Que las partes manifiestan que el pago conciliatorio 
no se encuentra alcanzado por el pago del impuesto a 
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las ganancias;

• Que el actor y sus letrados manifiestan que una 
vez percibido el monto total establecido, nada más 
tendrán que reclamar a las demandadas y sus actuales 
o anteriores subsidiarias, casas matrices, antecesoras, 
sucursales, sucesoras y/o cualquiera de las sociedades 
afiliadas, vinculadas o relacionadas a las mismas, como 
así también a cualquiera de sus directores, empleados, 
gerentes directores accionistas y representantes;

• Que las partes se comprometen a mantener en 
forma confidencial y a no divulgar ningún término, 
condición o carácter del presente acuerdo. La presente 
obligación se extiende a la totalidad de los integrantes 
del estudio jurídico de la representación letrada de la 
parte actora.

• Que el actor manifiesta que en el marco de su 
actividad profesional para las demandadas tuvo 
acceso permanente a información confidencial 
de su propiedad y a secretos comerciales de las 
demandadas, entidades vinculadas y personas 
vinculadas a las mismas, y por el presente asume 
expresa y personalmente el compromiso de mantener 
en estricto secreto en todo momento el conocimiento 
que adquirió acerca de toda información o datos 
confidenciales o secretos de las demandadas y 
manifiesta que no divulgará ni utilizará en ningún 
momento ninguna información confidencial de la 
que disponga, haya sido desarrollada o no por él.

• Las partes acuerdan que las costas serán soportadas 
por las demandadas.

• Que, teniendo en cuenta la naturaleza de los rubros 

reclamados, y que las condiciones pactadas son 
razonables, sin que se advierta violación de normas 
de orden público, cabe homologar el presente acuerdo 
con los alcances de los arts. 15 LCT y 309 CPCCN.

• Que, en atención al mérito y extensión de las tareas 
realizadas y pautas arancelarias de aplicación, se 
establecen los honorarios de las peritos contadora 
y traductora en el 6%, respectivamente del monto 
conciliado (dec- ley 16.657/58).

• Que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 42 de la 
ley 18.345, corresponde eximir a las demandadas del 
pago de la tasa de justicia.

• Establecer, en consecuencia, que GE OIL & GAS 
AND PRODUCTS & SERVICES ARGENTINA 
S.A., GE OIL & GAS ESP HOLDING INC. Y GE 
OIL & GAS ESP INC se encuentran obligadas a 
abonarle al actor la suma de U$S 2.200.000 (dólares 
estadounidenses dos millones doscientos mil) en la 
forma y oportunidad indicada en los considerandos 
respectivos;

• Tener presente el reconocimiento de honorarios a 
favor de la representación y patrocinio letrado de la 
parte actora; IV) Tener presente la asunción de las 
restantes costas del pleito; V) Regular los honorarios de 
las peritos contadora y traductora en el 6% del monto 
conciliado. VI) Tener presente lo demás manifestado 
por las partes; VII) Eximir a las demandadas del pago 
de la tasa de justicia; VIII) Disponer que los autos 
vuelvan al juzgado de origen a los efectos de que el 
actor perciba su crédito. Oportunamente, cúmplase 
con lo dispuesto en el art.1 de la Ley 26.856 y con la 
Acordada de la C.S.J.N. No 15/2013.
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Efectivamente el art. 5 de dicha norma dispone:  
“Durante la vigencia de la emergencia ocupacional, en 
los casos de despidos sin justa causa no cuestionados 
en su eficacia extintiva, la trabajadora afectada o 
el trabajador afectado, tendrá derecho a percibir 
el doble de la indemnización correspondiente, en 
los términos del citado Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 34/19. Asimismo por su parte el art. 6 
establece el tope: A los efectos de establecer el cálculo 
de la indemnización definitiva, en los términos 
del artículo 5° del presente decreto, el monto 
correspondiente a la duplicación no podrá exceder, 
en ningún caso, la suma de PESOS QUINIENTOS 
MIL ($500.000).

El nuevo decreto 39/2021  fija un tope a 
la duplicidad indemnizatoria derivada 
de la prohibición de despido, tope que 
se estableció en la suma de $500.000.

En consecuencia, los conceptos que antes se 
duplicaban: art 245, LCT preaviso, sac s/ preaviso, 
integración y su sac, al ser duplicados se topean en 
$500.000 si dicha duplicidad excede tal tope.

Es decir, el tope de $500.000 se aplica sobre la 
totalidad de los rubros indemnizatorios del despido 
sin causa y no sobre cada uno de ellos, salvo que no 
lo alcancen.

• Para todas las negociaciones futuras [frente a una 
desvinculación negociada] será tener en cuenta la 
nueva base de cálculo de la doble indemnización, 
conforme nueva pauta del Dec. 39/2021 - B.O. 
22/1/2021.
• Acercamos un ejemplo para aclarar: Si la 
indemnización conforme art 245, LCT simple es de 
$2.000.000, de pesos con la indemnización duplicada” 
va a ser de $2.500.000 total, de pesos.

• En el ejemplo citado, si de la sumatoria de los 
rubros indemnizatorios (Indemnización por 
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antigüedad, Preaviso, Integración mes de despido, 
etc) es de $2.000.000.

• Al aplicarse el tope previsto en el art. 6 del decreto 
39/2021, el monto total será de $2.500.000; más lo que 
corresponda por otros rubros no indemnizatorios 
(días trabajados, SAC proporcional, Vacaciones no 
gozadas, etc).

• En los términos del artículo 5° del presente decreto, 
el monto correspondiente a la duplicación no 
podrá exceder, en ningún caso, la suma de PESOS 
QUINIENTOS MIL ($500.000).
 
II) Los despidos sin causa no cuestionados en su 
eficacia extintiva. 
 
Por último, el nuevo Dec. 39 permite la opción 
del despido sin causa pero debe estar aceptado y 
convalidado por escrito por el trabajador para ser 
efectivo. Pareciera ser esa la interpretación correcta, 
de su texto cuando refiere que: “los casos de despidos 
sin justa causa no cuestionados en su eficacia 
extintiva”. Es por ello que de recurrir por esta opción 
se sugiere el consentimiento por escrito del trabajador 
y que no sea cuestionado, aparententemente 
pareciera abrir una ventana para que el despido sin 
causa fuese operativo, cuando no sea cuestionado 
por el trabajador. No se descarta el riesgo de que el 
trabajador lo cuestione y pida su reinstalación.
 
La norma no establece aclaraciones al respecto. 
Entendemos como una posibilidad -no sin riesgos- 
que la trabajadora en forma expresa, escrita y 
simultánea a la comunicación de despido preste 
el consentimiento a ello, por ESCRITO, con firma 
digital, o manifestando su notificación de despido 
sin causa en los términos del art 245 de la LCT y su 
consentimiento y aceptación al acto extintivo de su 
contrato de trabajo, aceptando voluntariamente el 
mismo y manifestando que no consideranulo el acto 
extintivo para pedir su reinstalación. No obstante 
no podemos dejar de advertir los riesgos asociados 
a dicha operatoria, dado que la trabajadora podría 
cuestionar su consentimiento por entender que ha 
existido un vicio en su voluntad (discernimiento, 
intención y libertad).
 
III) Impuesto a las ganancias. 
En cuanto al tema de impuesto a las ganancias en 

una desvinculación por mutuo acuerdo art 241 LCT 
enviamos las siguientes consideraciones legales:
 
1) En caso de personal jerárquico alcanzado en el 
impuesto a las ganancias por el art 79 de la Ley IG y 
reglamentado por el l Decreto 976/18 :

• a. La gratificación por cese hasta el importe de la 
indemnización conforme art 245, LCT (hasta tope 
Vizotti de corresponder) + $500.000 (siempre que 
esta suma no exceda el monto de la indemnización 
art 245 de la LCT) en esta proporción quedaría exenta 
del impuesto a las ganancias.

• b. EL monto de gratificación por cese que se pague 
por otros conceptos o causas: queda alcanzado por el 
impuesto a las ganancias.

2) En caso de personal no jerárquico, no alcanzado 
por las previsiones del Decreto 976/18:

Toda la gratificación puede quedar exenta en el IIGG,  
a cuyos efectos la línea argumental entendemos que  
sería que se trata de una unagratificación otorgada 
como consecuencia directa de la extinción voluntaria 
del contrato de trabajo y que por ello se entiende se 
encuentra “excluida” del Impuesto a las Ganancias 
de la Cuarta Categoría en los términos del artículo 
2, inciso 1), de la Ley N° 20.628, conforme doctrina 
judicial emanada del fallo de la Corte Suprema de 
Justicia in re “Negri, Fernando Horacio c/ EN – 
AFIP-DGI” de fecha 15 de julio de 2014 y AFIP 
en su circular 4/2016 B.O. 18/08/2016, y RG 4003 
atento tratarse aquí de análoga cuestión de hecho y de 
derecho a la allí resuelta.
 
En un mutuo acuerdo (conforme Art.241,LCT) el 
pago gratificatorio es el que acuerden las partes, no hay 
monto legalmente estipulado. Ahora bien en general 
en las prácticas y usos y costumbres de las empresas se 
toma como parámetro de referencia en este contexto 
el máximo legal indemnizatorio obligatorio. Para las 
negociaciones que se vinieran operando, el nuevo 
Decreto cambia la pauta indemnizatoria y ahora la 
duplicidad tiene un tope., y trae cambios también 
en el aspecto impositivo, lo que generaría un nuevo 
marco de negociación, salvo que en algún caso y-o 
circunstancia la compañía decidiera ofrecer otro 
monto, lo que en no está prohibido.
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La Res. 1643 del Ministerio de la Salud, 
estipula en su articulo 1, y considera 
como grupo de riesgo, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 1° del 
Decreto N° 260/2020 y a los efectos de 
lo establecido en el artículo 3° de la 
Resolución del MINISTERIO DE SALUD 
N° 627/2020 modificada por el artículo 
1° de la Resolución de este Ministerio 
N° 1541/2020, sólo a las personas con 
obesidad con IMC igual o superior a 35,0 
kg/m2 (Obesidad Clase II y III).

El Ministerio de Salud incorporó a las personas con 
obesidad entre los grupos de riesgo para la Covid-19, 
según se consignó en el Boletín Oficial. A través de 
la Resolución 1541/2020, se consignó que “por la 

experiencia observada en otros países y la prevalencia 
de casos, la evidencia reconoció a la obesidad como 
un factor asociado a mayor riesgo de contraer la 
enfermedad y de sufrir evolución desfavorable de la 
misma”.

MINISTERIO DE SALUD- Resolución 
1643/2020RESOL-2020-1643-APN-MS- Ciudad de 
Buenos Aires, 05/10/2020

Que por la experiencia observada en otros países y 
la prevalencia de casos, la evidencia reconoció a la 
obesidad como un factor asociado a mayor riesgo 
de contraer la enfermedad y de sufrir una evolución 
desfavorable de la misma.

Que en virtud de ello, por Resolución N° 1541/2020, 
la autoridad sanitaria incorporó dentro del listado de 
personas que forman parte de grupos de riesgo a las 
personas con obesidad.

Que en adultos, el sobrepeso y la obesidad están 
definidos por el índice de masa corporal (IMC), 
que se calcula dividiendo peso en kilogramos por el 
cuadrado de la talla en metros (kg/m2).

Que la OMS define el sobrepeso como un IMC igual 
o superior a 25 y la obesidad como un IMC igual o 
superior a 30 kg/m2. Asimismo, establece distintos 
grados de obesidad los cuales se clasifican en Clase I: 
IMC 30,0-34,9 kg/m2, Clase II: IMC 35,0-39,9 kg/m2 
y Clase III: IMC > 40 kg/m2.
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Que las diferentes clases de obesidad tienen 
características propias que demandan ser reconocidas, 
abordadas y tratadas de manera diferenciada, también 
cuando se lo hace en el marco de la enfermedad 
COVID-19.

Que en virtud de ello, resulta necesario precisar las 
características y los tipos de obesidad existentes, a los 
fines de determinar cuál de ellas se constituyen como 
un factor de riesgo para contraer el virus SARS-COV2 
y sufrir una evolución desfavorable.

Que diferentes estudios realizados en el mundo 
demostraron que las personas con IMC igual o 
superior a 35,0 kg/m2 (Obesidad Clase II y III) son 
las que podrían tener moderado a alto aumento 
del riesgo de peor evolución (muerte, necesidad de 
internación en Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- 
y requerimiento de Asistencia Respiratoria Mecánica-
ARM-).

Que la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS 
SANITARIAS y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA 
SALUD prestaron su conformidad al dictado de la 
presente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las 
facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 
22.520, sus modificatorias y complementarias, la Ley 
N° 27.541 y el Decreto N° 260/2020.

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD- RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- Considérase como grupo de 
riesgo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 
1° del Decreto N° 260/2020 y a los efectos de lo 
establecido en el artículo 3° de la Resolución del 
MINISTERIO DE SALUD N° 627/2020 modificada 
por el artículo 1° de la Resolución de este Ministerio 
N° 1541/2020, sólo a las personas con obesidad con 
IMC igual o superior a 35,0 kg/m2 (Obesidad Clase 
II y III).

ARTÍCULO 2°.- La presente medida comenzará a 
regir a partir del día de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL 
y archívese. Ginés Mario González García

e. 06/10/2020 N° 44555/20 v. 06/10/2020  - Fecha de 
publicación 06/10/2020

En ese sentido, “corresponde sustituir el artículo 3° de 
la Resolución N° 627/2020, procediendo a incorporar 
las personas con obesidad dentro de los grupos de 
riesgo definidos en la referida Resolución, en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto 
N° 260/2020”. 

La resolución implica que se tomen las medidas más 
fuertes para proteger a esta población, ya que en el país 
aún la obesidad no es considerada como enfermedad, 
sino como “condición” o “factor de riesgo” lo que 
podría dejar grises a posibles beneficios orientados 
a los cuidados de la salud. De hecho la Sociedad 
Argentina de Nutrición (SAN) realiza reclamos para 
que se considere enfermedad.

Los actuales grupos de riesgo para la Covid-19: 

• Personas con enfermedades respiratorias crónicas: 
hernia diafragmática, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, 
displasia broncopulmonar, traqueostomizados 
crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma 
moderado o severo.
• Personas con enfermedades cardíacas: insuficiencia 
cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, 
valvulopatías y cardiopatías congénitas.
• Personas diabéticas.
• Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o 
con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 
seis meses.
• Personas con Inmunodeficiencias:
• Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida 
anemia drepanocítica) y desnutrición grave.
• VIH dependiendo del status ( de 350 CD4 o con 
carga viral detectable).
• Personas con medicación inmunosupresora o 
corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de 
metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente 
por más de 14 días)
• Pacientes oncológicos y trasplantados:
• con enfermedad oncohematológica hasta seis meses 
posteriores a la remisión completa.
• con tumor de órgano sólido en tratamiento.
• trasplantados de órganos sólidos o de precursores 
hematopoyéticos.
• Personas con certificado único de discapacidad.
• Personas con obesidad”.
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Efectos
psicológicos
del aislamiento por
cuarentena por
COVID 19

Un fallo ordena reimputar 
las sumas otorgadas en 
concepto de vacaciones 
durante la vigencia de 
la cuarentena, a haberes 
devengados.

Resumimos en sus aspectos más importantes al Fallo 
citado.

• La empleadora otorgó al trabajador el goce de sus 
vacaciones durante la vigencia de la prórroga del 
DNU No 297/20.

• La Sentencia Definitiva de fecha 22/06/2020 
cuestiona el otorgamiento de las vacaciones durante 
la vigencia de la cuarentena.

• Destacó la buena fe de la empresa cuyo único objetivo 
fue el de obrar a favor del descanso del trabajador.

• Concretamente determina si fue ajustada a derecho 
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la decisión de la empleadora de otorgarle al trabajador 
el goce de sus vacaciones correspondientes al periodo 
2019 durante la vigencia de la prórroga del DNU No 
297/20.

• Asimismo, deberá la parte demandada Rigolleau 
S.A., concederle al trabajador 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 dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional.

• 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”.
• La suspensión entraña la idea de temporalidad.

• Por consiguiente, cesada la causa determinante de 
la suspensión, la relación vuelve a adquirir los efectos 
y a lograr la situación anterior con las consecuencias 
que van ligadas a su existencia misma como tal.

• En suma, deberá la parte demandada Rigolleau 
S.A., concederle al trabajador 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 dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional y siempre que se encuentre 
finalizada la suspensión del deber de presentarse a 
prestar servicios a la franja etaria del accionante. 

Al efecto, considero pertinente, previo a 
todo, analizar la naturaleza jurídica y la 
finalidad del instituto de las vacaciones:

• La OIT define a las vacaciones anuales remuneradas 
del trabajador como un número previamente 
determinado de jornadas consecutivas, fuera de los 
días festivos y los días de enfermedad y convalecencia, 
durante los cuales, cada año, cumpliendo el trabajador 
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ciertas condiciones de servicios interrumpe su trabajo 
y continua percibiendo su remuneración.

• Expresamente, el Convenio 52 de la OIT (1936) 
ratificado por nuestro país mediante la ley 13.560, 
establece que el trabajador tendrá derecho, después 
de un año de servicio continuo, a vacaciones pagadas 
de seis días en lo mínimo previsto.

• Asimismo, 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.

• 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.

• De lo expuesto se desprende que la naturaleza del 
instituto de las vacaciones radica en forma nuclear en 
la idea de una reparación integral (psicofísica) del 
trabajador, es decir, en la renovación de la fuerza de 
trabajo no inmediata.

• En idénticos términos se expidió la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que 
sostuvo: “La institución del descanso anual tiene 
como finalidad permitir que el trabajador recupere 
sus fuerzas físicas y morales consumidas durante el 
cumplimiento de las obligaciones que le impone a lo 
largo del año el débito laboral existiendo antecedentes 
legislativos de carácter nacional e internacional.

• La O.I.T. plasmó tal beneficio del descanso anual 
en su Recomendación 47/1936, reiterándola en el art. 
2 de la convención 52 de 1936 -vigente de 1939-, la 
que a su vez, declara la nulidad de todo acuerdo que 
implique el abandono del derecho a su goce -art. 4-, 
previendo su compensación en dinero solo en caso 
de despido -art. 7- y, con posterioridad la convención 
132 de 1970 - que revisara la 52- reitera tales conceptos 
al igual que la imposibilidad de renunciar, bajo pena 
de nulidad, al goce del descanso anual - art. 12-.” SCBA 
LP L 89614 S 20/02/2008 “Martínez, Benito Rodolfo 
c/Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. s/Indemnización 
por despido, etc.”.

Sentado este punto, corresponde 
analizar si la situación de aislamiento 
preventivo, social y obligatorio configura 
una situación pertinente para que tal 
reparación integral se desarrolle:

(a) [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.]

(b) 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.

(c) Por lo que la descripción de síntomas que 
antecede, resulta compatible con la situación que 
atraviesan las personas durante el ASPO. ([“Efectos 
psicológicos del aislamiento por cuarentena por 
COVID 19 - ]Comisión de Política y Vinculación 
Institucional de la Asociación Argentina de Ciencias 
del Comportamiento “).
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(d) 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.

(e) También es normal tener preocupaciones sobre 
la obtención de alimentos y suministros personales, 
tomarse un tiempo libre del trabajo o cumplir 
con las obligaciones de cuidado familiar. Algunas 
personas pueden tener problemas para dormir o 
para concentrarse en las tareas diarias Depresión 
y aburrimiento: Una pausa en el trabajo y otras 
actividades significativas interrumpe su rutina diaria 
y puede provocar sentimientos de tristeza o mal 
humor. 

(f) Los períodos prolongados de tiempo en el hogar 
también pueden causar aburrimiento y soledad. La 
pérdida de autonomía y libertad personal asociada 
con el aislamiento y la cuarentena a menudo puede 
ser frustrante. También puede experimentar enojo 
o resentimiento hacia aquellos que han emitido 
órdenes de cuarentena o aislamiento, o si siente que 
estuvo expuesto al virus sea debido a la negligencia de 
otra persona.

(g) Si está enfermo o ha estado expuesto a alguien 
que tiene COVID-19, puede sentirse señalado por 
otras personas que temen contraer la enfermedad si 
interactúan con usted. Pueden sentir que debido a las 
preocupaciones y pocas estrategias de afrontamiento, 
pensamiento negativo y rumiaciones sobre las 
consecuencias del COVID 19, no pueda dormir, o 
sienta sueño diurno, por otro lado puede también 

sentir con el aislamiento, si es el caso, la tendencia a 
dormir en exceso y cambiar cronobiológicamente 
los ritmos de sueño y vigilia a través de siestas y 
periodos de sueño que no son los usuales dentro 
de los hábitos que cotidianamente tenía entes del 
problema.” FEDERACIÓN LATINOAMERICANA 
DE SOCIEDADES DE SUEÑO ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL 
SUEÑO. - Documento que transcribe, contextualiza 
y consensa para Latinoamérica, las recomendaciones 
de la APA y la WHO, para afrontar las consecuencias 
psicológicas frente a la epidemia COVID-19.

(h) 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.

(I) 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.

(j) 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”.
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“La suspensión entraña la idea de temporalidad. 

[Por consiguiente, cesada la causa determinante de la 
suspensión, la relación vuelve a adquirir los efectos 
y a lograr la situación anterior con las consecuencias 
que van ligadas a su existencia misma como tal.]

No cabe calificar con criterio unitario los diversos 
supuestos de suspensión. En todos ellos concurre, 
ciertamente, la nota común de incumpliminento de 
las prestaciones básicas” (Alonso García, Curso de 
Derecho del Trabajo, 6a Ed. Ariel, ps.518-519).

Es por ello que, el Sentenciante, no encuentra motivos 
para creer que el trabajador pudo haber hecho uso 
del tiempo libre de sus vacaciones en realizar aquellas 
actividades que le produzcan el placer y el goce 
necesarios para regenerar su estado físico- psíquico 
a los fines de regresar posteriormente a prestar tareas.

Corresponde seguidamente analizar las previsiones 
del Titulo X del Régimen de Contrato de Trabajo, 
toda vez que allí se consignan, del capítulo I al V y de 
forma taxativa, una serie de motivos por los cuales 
quedarían suspendidos ciertos efectos del contrato 
de trabajo. 

Cuando la ley menciona que se suspenden ciertos 
efectos del contrato de trabajo, lo que parece atender 
prioritariamente para así denominarlo es a las 
consecuencias que se derivan de esas suspensiones. 

Es decir, a la afectación de los deberes que se 
encuentran en el núcleo de la relación de empleo 
en cuanto contrato de cambio, a la disponibilidad 
laborativa (comprensiva par prestación de tareas de 
provisión de ocupación efectiva) y al pago de salario.

Sin dedicarle mayor tratamiento, puesto que del uso 
simple de la lógica se desprende la necesidad de darle 
al asunto el tratamiento sumarísimo que la parte 
actora peticionó en su oportunidad, toda vez que 
la medida autosatisfactiva aparece como un tipo de 
proceso urgente, para cuya procedencia se reclama 
peligro en la demora y se exige, no una apariencia del 
derecho alegado, sino una fuerte probabilidad de que 
las pretensiones del peticionario sean atendibles. Tal 
proceso urgente es autónomo, pues no es accesorio 
ni tributario respecto de otro, sino que se agota en 
sí mismo, tal como ocurre en el caso bajo análisis. 

(Vargas, Abraham Luis. “Tutela Judicial Efectiva, 
acción, bilateralidad, prueba y jurisdicción en la 
teoría general de las medidas autosatisfactivas.” J.A. 
1998-IV- 652. Lexis 0003/000452.).

Un proceso autónomo, urgente, que procede cuando 
existe un interés tutelable cierto y manifiesto que 
es menester proteger para evitar la frustración del 
derecho. Se trata de providencias definitivamente 
satisfactivas, cuya obtención se torna imprescindible 
pues de lo contrario se malogra el derecho (De los 
Santos, Mabel. “Conveniencia y necesidad de legislar 
sobre las tutelas de urgencia” JA. 1999- IV-992)

En suma de todo lo expuesto, y encontrándose 
plenamente vigente la doctrina y la normativa 
sobre la cual se funda este decisorio, todo ello bajo 
el amparo y la garantía prevista en el Art. 14 bis de 
nuestra Constitución Nacional, toda vez que en 
la parte pertinente reza “el trabajo en sus diversas 
formas gozará de la protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador (...) descanso y vacaciones 
pagados", concluyo que debe otorgarse al trabajador 
la tutela anticipada urgente por la que concurre a 
los estrados judiciales, debiendo hacerse lugar a la 
demanda incoada.

En virtud de ello, propongo que la empresa 
demandada Rigolleau S.A., dentro del plazo de diez 
días de notificada del presente pronunciamiento, 
deberá reimputar las sumas otorgadas en concepto 
de vacaciones pertenecientes al año 2019 a haberes 
devengados.

Asimismo, deberá la parte demandada Rigolleau 
S.A., concederle al trabajador 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 dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional y siempre que se encuentre 
finalizada la suspensión del deber de presentarse a 
prestar servicios a la franja etaria del accionante. (arts. 
150, 151, 152 y 154 L.C.T.; art. 39 de la Constitución 
de la Provincia de Buenos Aires, art. 14 bis de la 
Constitución de la Nación Argentina, Convenio 52 
OIT).

Todo ello, bajo apercibimiento de aplicar astreintes en 
caso de incumplimiento (art. 804 C.C.C.) .
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