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1. Introducción
 
 
El derecho es una ciencia que podría caracterizarse como “necesariamente empírica”, ya que
persigue a los hechos sociales para brindarles un marco regulatorio que conserve un orden en las
relaciones humanas.
 
Los contextos de emergencia e imprevisión suelen ser los más difíciles para los operadores
jurídicos, pues muchas veces la necesidad de dar respuestas rápidas al “minuto a minuto” se
transforma en ley y muchas veces la ansiedad (o necesidad) de dar una respuesta impide llegar a
soluciones realmente eficientes. 
 
Desde ya, las réplicas jurídicas a las etapas de emergencia o crisis no pueden dejar conforme a todo
el mundo: estarán aquellos a quienes no los afecte, los que se verán beneficiados y otro grupo que
resultará perjudicado. El secreto del éxito está en obtener el equilibrio distribuyendo las pérdidas
de la manera más amplia y equitativamente posible. 
 
Las regulaciones en el ámbito laboral que nacen con motivo de la emergencia sanitaria que
atraviesa nuestro país deberían perseguir con equilibrio un objetivo dual: mantener los puestos de
trabajo y la remuneración de los empleados, y en simultáneo sostener lo más posible la salud de las
empresas (cuando digo empresas, me refiero a las de todo tipo, sea pequeñas, medianas, grandes,
o incluso empleadores unipersonales).
 
Sin embargo, y al menos hasta el momento, las disposiciones laborales que se dictaron en torno al
aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzó con el D.N.U. N° 297/2020 no ,parecen
conseguir una tutela para los trabajadores ni para las empresas dadoras de fuentes de trabajo.
 
Parece poco probable en un país que viene atravesando una crisis que excede y preexiste a la
pandemia, especular con que las empresas –sea cual fuere su envergadura- contarán con las
reservas suficientes como para soportar el empellón de tener su operatoria congelada por tiempo
indeterminado. O no pueden, o no quieren. En la Argentina, la solidaridad económica no suele
pasar de ser una bonita declaración de principios que en la práctica es abrazada por muy pocos.
 
Si bien no dudamos de la buena voluntad y pericia de los funcionarios que están dedicados a
encauzar la situación, ni tampoco que la solidaridad debería ser un pilar social esencial, creemos
que las soluciones brindadas hasta el momento no logran una tutela efectiva para ninguna de las
partes y que ambas se verán severamente perjudicadas. La única diferencia radica en qué tan tarde
o tan temprano cada una sentirá el perjuicio.
 
El cerco compulsivo a las posibilidades que la ley le brinda a los empleadores ante un evidente
hecho de fuerza mayor genera tan solo una burbuja de contención, la cual al explotar puede tener
una onda expansiva difícil de medir (pero, sin dudas, muy dañina para nuestra sociedad).
 
Hay algo obvio y que no puede omitirse: si la empresa no sobrevive a la crisis, todas las medidas
coercitivas adoptadas para cuidar el empleo fracasarán por la muerte del productor de puestos de
trabajo (ante todo, de las MiPyMes, que generan más del 80% de la ocupación del país y, dentro de
ello, más del 90% del empleo formal).



2. Los puntos medulares de la normativa dictada en materia laboral
 
 
El “minuto a minuto” legislativo del que hablábamos al inicio de este texto dio lugar a una sucesión
constante de resoluciones que hasta hacen muy sencillo perder su hilo conductor.
 
Esto se acentúa aún más cuando algunas decisiones son dejadas sin efecto o ampliadas en sus
alcances por normas ulteriores, tal como ocurrió con la Resolución N° 219/2020 o con el Decreto
No 332/2.020.
 
No me vamos a adentrarnos en este artículo en la constitucionalidad o no de la aplicación
retroactiva de la ley, ni tampoco centrarnos en un debate de constitucionalidad de los D.N.U., pues
desconocemos el tratamiento efectivo por parte de la Comisión Bicameral.
 
Estos temas pueden dar lugar a ríos de tinta, pero lo que ahora se necesita son respuestas
inmediatas a las dificultades empresarias y evaluar en forma concreta la aplicación de la ley de
emergencia en materia laboral. Ya habrá tiempo para evaluar los planteos de inconstitucionalidad,
evaluando cada caso en concreto.
 
En tal sentido, primeramente, debemos resaltar que siempre existe una gran cercanía entre el
derecho del trabajo y la regulación de las cargas y contribuciones sociales, puesto que estas
obligaciones representan los mayores costos de las empresas argentinas.
 
Los diversos decretos y resoluciones dictadas han abordado esta materia en varias ocasiones,
incluso desdiciéndose entre sí y obligando a reliquidar haberes para el periodo marzo 2020.
 
No es objeto de este trabajo analizar las ayudas estatales en materia impositiva y de financiación,
pero sí debemos mencionar que todas las decisiones que se tomen en el área laboral deberán
tener presente la carga impositiva. Muchas veces el correcto uso de una herramienta de
diferimiento puede traer el alivio financiero necesario para no perder un capital de trabajo que al
retomarse la actividad será de suma importancia.
 
2.1. La dispensa de concurrir a los puestos de trabajo. La asistencia económica estatal.
 
En nuestro país, las medidas de cuidado en torno a la pandemia mundial generada por el COVID 19
fueron graduales.
 
Tras determinarse el aislamiento paulatino por grupos y por sector laborales, ante el avance de la
cadena de contagio, el D.N.U. N° 297/2020 estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio,
desde el día 20 hasta el 31 de marzo inclusive.
 
Luego, este aislamiento fue prorrogado y en virtud del Decreto N° 355/2020 tendrá duración –
cuanto menos- hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.
 
El decreto que ordenó el aislamiento social, conforme su artículo segundo, estableció que las
personas deban “...abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo...”, exceptuando a los 
.



trabajadores de servicios esenciales, y determinó que durante su vigencia los trabajadores privados
tengan derecho al goce íntegro de sus haberes (art. 8).
 
En la búsqueda de reglamentar al Decreto N° 297/2020, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS) dictó la Resolución N° 219/2020. Esta resolución, el 01/04/2020, fue
dejada sin efecto por la Resolución N° 279/2020 del mismo Ministerio.
 
El artículo primero de la Res. 279/2020 ratificó la dispensa de concurrir a los lugares de trabajo,
pero dejó en claro la posibilidad de prestar tareas a distancia, por lo que dispuso que “...cuando sus
tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento deberán en el marco de
la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será
realizada...”.
 
A raíz de esto, los empleadores deben cumplir con la obligación de informar a la A.R.T. la nómina de
trabajadores que presten servicios desde su hogar y denunciar el domicilio en el que se encuentran
(conf. Resolución 21/2020, MTESS).
 
En resumidas cuentas, ningún empleado que no esté abocado a actividades esenciales puede
concurrir a su puesto de trabajo, y deberá abonársele la totalidad del salario con independencia de
que pueda o no prestar tareas a distancia.
 
Frente a esta situación y como intento de paliativo, el Estado Nacional comenzó a promover una
serie de programas y beneficios para las empresas que deben atravesar la crisis:
 
- Programa de Recuperación Productiva (REPRO).
 
- Subsidio por desempleo extendido. - Fondo de Afectación Específica . 
 
- Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (“PAETP”).
 
El más relevante de estos programas es el PAETP dispuesto por el Decreto N° 332/2020 (modificado
en sus art. 4 y art. 5 por el Decreto N° 347/2020), mediante el cual se dispusieron determinados
beneficios orientados al segmento MiPyMe.
 
Técnicamente, puede ingresar al PAETP cualquier empleador que cumpla uno o más de los
siguientes requisitos:
 
(i) Que la actividad económica haya sido afectada en forma crítica en las zonas geográficas donde se
desarrollan; 
 
(ii) Que posea una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID-19, en aislamiento,
o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo o con obligaciones de cuidado familiar; 
 
 
 
 



(iii) Que haya existido y se compruebe una reducción de las ventas con posterioridad al 20/3/2020.
A nuestro entender, éste será el requisito que más adhesiones generará.
 
Se encuentran excluidos del Programa aquellos empleadores que realizan las actividades y servicios
declarados esenciales por el Decreto N° 297/2, la Decisión Administrativa N° 450/2020, y las
ulteriores normas complementarias y ampliatorias.
 
Además de cumplir con alguno de estos requisitos, quien desee obtener cualquiera de los
beneficios del Programa no podrá disponer desvinculaciones sin causa, por fuerza mayor o causas
económicas durante la vigencia del Programa, y cualquier desvinculación dispuesta desde el 29 de
febrero de 2020 en adelante quedará sin efecto, debiendo reincorporar a los empleados
desvinculados bajo las mismas condiciones laborales.
 
Si se cumplen todos estos requisitos, con más los requisitos técnicos establecidos por las
reglamentaciones, los beneficiarios del Programa podrán obtener uno o más de los siguientes
beneficios:
 
a. La postergación o reducción de hasta un 95% del pago de las contribuciones patronales
devengadas durante el mes de abril;
 
b. El otorgamiento de una “Asignación Compensatoria al Salario”, cuya cuantía se diferencia según la
cantidad de trabajadores que posea la empresa:
 
 - Para los empleadores de hasta VEINTICINCO (25) trabajadores: CIEN POR CIENTO (100%) del
salario bruto, con un valor máximo de UN (1) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente; 
 - Para los empleadores de veintiséis (26) a sesenta (60) trabajadores: cien por ciento (100%) del
salario bruto, con un valor máximo de hasta un setenta y cinco por ciento (75%) del salario mínimo
vital y móvil vigente; 
 - Para los empleadores de sesenta y un (61) a cien (100) trabajadores: cien por ciento (100%) del
salario bruto, con un valor máximo de hasta un cincuenta (50%) del Salario Mínimo Vital y Móvil
vigente; 
 - Para los casos en los que el empleador se haya acogido a una suspensión en la que se abonen
prestaciones dinerarias no remunerativas –conf. art. 223 bis, L.C.T.-, los montos de la asignación
proveniente del Decreto N° 332/2020 se verán reducidos en un veinticinco por ciento (25%).
 
El Estado abonará directo al C.B.U. de cada trabajador la asignación y el empleador deberá abonar
el valor restante hasta completar la remuneración habitual del empleado. El monto abonado por el
empleador será considerado remunerativo.
 
Queda a cargo del empleador retener los aportes con destino al Sistema Integrado Previsional
Argentino, obra social y el aporte al I.N.S.S.J.P.
 
c. El otorgamiento de una asignación no remunerativa que se abona de forma directo a los
empleados beneficiarios en su C.B.U. y cuyo pago se encuentra a cargo del MTESS. Esta asignación
se denomina “REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria” y aplica para aquellos empleadores 
 
 



que superen los cien (100) empleados. La asignación tiene carácter no contributivo en cuanto al
Sistema Integrado Previsional Argentino, fijándose en un mínimo de $6.000 y un máximo de
$10.000 por trabajador. La autoridad administrativa definirá la cuantía que corresponda a cada
trabajador.
 
De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General N° 4693/2020 de la A.F.I.P., el pedido de los
beneficios del Programa debe ser realizado mediante el servicio web denominado “Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP”. Este aplicativo se encuentra el sitio web
de la A.F.I.P. y el empleador que desee ingresar deberá contar -como mínimo- con clave fiscal de
nivel de seguridad 3.
 
A la fecha de este artículo, no obstante, se está presentando una imposibilidad o demora práctica
para acceder a los beneficios, tal como ocurre con los créditos bancarios destinados al pago de
haberes establecidos por la Comunicación “A” N° 6.937 y N° 6.946 del B.C.R.A.
 
Dentro de este contexto, cabe dejar en suspenso la pregunta sobre qué ocurrirá con aquellos
empleadores que no obtengan el beneficio a tiempo para abonar los haberes y que reciban un
reclamo de sus empleados por falta de pago al no contar con los fondos necesarios para cancelar la
totalidad de los sueldos.
 
Esta hipótesis puede verse agravada ante la demora bancaria en otorgar los préstamos establecidos
en la Comunicación “A” N° 6.937 del B.C.R.A., pues ese mismo empleador podría no contar con el
dinero necesario para pagar la porción de salario a su cargo. El interrogante sólo tendrá respuesta a
medida que el tiempo pase y las situaciones se presenten, generándose los pertinentes planteos y
resoluciones judiciales.
 
2.2. La prohibición de efectuar despidos y suspensiones
 
Hagamos un poco de memoria, remontándonos al 13 de diciembre de 2019, y evoquemos al
Decreto N° 34/2019 que declaró la emergencia pública en material ocupacional.
 
Este decreto dispuso que, por el término de ciento ochenta (180) días contados desde su entrada
en vigencia, los trabajadores despedidos sin justa causa, en tanto la relación de empleo haya
comenzado con antelación a la vigencia de la norma, sean beneficiarios de indemnizaciones
duplicadas.
 
Esta norma estará vigente hasta el 9 de junio de 2020 inclusive, pudiendo ser prorrogada. Estando
en vigor esa norma, se decretó la emergencia sanitaria motivada en el brote de Covid 19, junto a las
consiguientes medidas dirigidas a proteger los puestos de trabajo.
 
Por lo que adicionalmente a la indemnización duplicada, a partir del 31/03/2019, para resguardar a
los trabajadores y a las economías domésticas, se prohibieron:
 
 
 
 



(i) “...los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor
por el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto
en el Boletín Oficial...” (art. 2, D.N.U. N° 329/2020); 
 
(ii) “...las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo
de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha publicación del presente decreto en el Boletín
Oficial...” (art. 3, D.N.U. N° 329/2020).
 
La norma fijó que los despidos y suspensiones dispuestos en contravención no producirán efecto
alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales (art.
4, D.N.U. N° 329/2020).
 
A su vez, exceptuó las suspensiones realizadas en los términos del art. 223 bis de la L.C.T., por lo
que quedó abierta la vía de asignaciones no remunerativas generadas en suspensiones
consensuadas (art. 3, último párrafo, D.N.U. N° 329/2020).
 
Esta falta de efecto de los despidos sin justa causa, como aquellos amparados en falta o
disminución de trabajo o fuerza mayor, tendrá vigencia hasta el 30 de mayo de 2020.
 
De esta forma, en la actualidad, nos encontramos con:
 
- una indemnización duplicada para el despido de trabajadores que iniciaron la prestación de
servicios con carácter previo a la vigencia del Decreto No 34/2.019, por un lado; y
 
- la imposibilidad de despedir sin justa causa a cualquier trabajador –sin importar su fecha de
ingreso-, como tampoco de despedirlo o suspenderlo con motivo de falta o disminución de trabajo
o fuerza mayor, por el otro.
 
Si bien podría parecer que ante la imposibilidad de efectuar despidos incausados ya no interesa en
lo inmediato la doble indemnización del Decreto No 34/2.019, lo cierto es que esta norma cobra
fuerza al advertirse que la prohibición de despedir dispuesta por el Decreto N° 329/2020 sólo tutela
a aquellos trabajadores registrados, pero no ampara a los casi ocho millones de empleados
clandestinos que tiene nuestro país.
 
Esta conclusión es de toda lógica, puesto que es imposible mantener la vigencia de aquella relación
de empleo que sólo existe en el ilícito derivado de la omisión de registrar. A su vez, es impensado
que un empleador de registración irregular remita una notificación formal de despido.
 
En ese orden de cosas, aún en épocas de COVID 19, los empleados no registrados que sean
despedidos serán acreedores de la indemnización duplicada que se encuentra vigente, en tanto y
en cuanto puedan probar no solo la relación de empleo, sino también su inicio previo a la vigencia
del Decreto N° 34/2019.
 
 
 
 
 



La Ley de Contratos de Trabajo N° 20.744 trata la suspensión o el despido por falta, disminución de
trabajo o fuerza mayor en los art. 219 y art. 247, y sus artículos complementarios y concordantes
incluidos en el cuerpo legal.
 
Someramente y desde el punto de vista laboral, la fuerza mayor es un instituto que permite atenuar
la responsabilidad del empleador, habilitándolo a abonar una indemnización por despido reducida
(art. 247, L.C.T.) o a suspender a los trabajadores hasta por setenta y cinco (75) días en el término de
un (1) año, contado desde la primera suspensión, cualquiera sea el motivo de ésta (art. 221, L.C.T.).
 
Para que la fuerza mayor se configure, debemos estar ante un hecho imprevisible, inevitable e
irresistible para el empleador.
 
La pandemia mundial generada por el COVID 19, con su consecuente declaración de emergencia
sanitaria y aislamiento social obligatorio, es un claro hecho de fuerza mayor, pues cumple con los
requisitos antes enunciados.
 
El elemento de imprevisibilidad se encuentra indubitablemente configurado, puesto que un
aislamiento social masivo y obligatorio que ponga freno al 80% de la actividad económica de un país
no se evalúa como contingencia ni en las memorias del evaluador de riesgo más pesimista.
 
Se trata, también, de un hecho inevitable, pues ningún empleador de nuestro país tenía en sus
manos la posibilidad de hacer desaparecer al virus por arte de magia, ni tampoco de impedir que
cruce a nuestra frontera.
 
Y es irresistible, ya que las disposiciones del Gobierno Nacional deben acatarse, so pena de incurrir
en delitos penales y en sanciones administrativas.
 
No perdemos de vista para la conclusión emitida que el art. 1.733 del Código Civil y Comercial de la
Nación complementa al art. 219 de la L.C.T. y mantiene la responsabilidad aún en casos de fuerza
mayor frente a aquellos hechos que hacen al riesgo propio de la actividad empresaria, pero lo cierto
es que el COVID 19 rompió con cualquier parámetro lógico de previsibilidad.
 
El riesgo propio de una actividad podría ser, por ejemplo, una huelga de transporte o un parate de
actividades bancarias. Una pandemia mundial que tomó desprevenidos a los países más
desarrollados no hace al riesgo inherente a ninguna actividad empresaria.
 
En suma, debido a las medidas extraordinarias tomadas ante un hecho claramente imprevisible e
inevitable para el empleador como lo es el estallido de una pandemia mundial, no cabe duda alguna
que se configuran los requisitos necesarios para aplicar el instituto de la fuerza mayor.
 
Pero (siempre hay un pero) el Gobierno Nacional ha decidido dictar una serie de medidas para
regular la fuerza mayor y suspender los efectos que de ella se derivan.
 
Es decir, por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia, decidió suspender la aplicación del 
 
 

3. Entendiendo el alcance de la fuerza mayor. Su regulación por  D.N.U.
 



derecho de fondo y regular la fuerza mayor generada por el acontecimiento COVID 19.
 
De tal forma, la fuerza mayor no ha dejado de existir y los requisitos se siguen cumpliendo, pero la
normativa laboral que se “activa” con motivo de la fuerza mayor no puede utilizarse (a excepción de
lo dispuesto por el art. 223 bis, L.C.T., como ya veremos).
 
Estamos en un contexto de fuerza mayor, pero de poco sirve por no poder hacer uso de las
herramientas jurídicas que se le derivan.
 
Entonces, ¿el empresario argentino está atado de pies y manos, debiendo pagar salarios con dinero
que no tiene y con créditos a tasas preferenciales que en la práctica a muy pocos les otorgan?
 
La respuesta es que no, pues existen caminos que aplicados con prudencia y lucidez permitirán que
la empresa mitigue el daño generado por este parate indeseado.
 
 
 
Negociar, negociar y negociar. Con criterio, prudencia, respeto y proyección. Ésa es la verdadera y
única salida para los empresarios.
 
Lo primero que el buen hombre de negocios deberá inculcar en las negociaciones individuales o
colectivas es que las empresas y los trabajadores son siameses, se necesitan, y uno sin el otro no
puede subsistir.
 
Esto parece haberlo olvidado el Gobierno Nacional, desoyendo los ejemplos de países como España
o Chile que permitieron una mayor flexibilidad propensa a que la protección del trabajador no
apareje el ocaso empresario.
 
Por lo tanto, el trabajador o el colectivo que lo representa deberá pensar a largo plazo y
comprender que las soluciones que permitan mantener con vida la empresa serán las que
garanticen un puesto de trabajo para el día de mañana. No hay que matar a la gallina de los huevos
de oro.
 
Dentro de este contexto, las soluciones no son absolutas, sino que debe evaluarse cada caso
concreto, pues no es lo mismo una gran compañía que una MiPyMe; no funciona de la misma forma
una empresa de servicios que una de producción; no es lo mismo una actividad con un sindicato
fuerte detrás que aquella sin sindicato o con modestas entidades colectivas; y así podría seguir,
aunque ya se entiende el concepto.
 
Sea cual fuere el contexto de la empresa, a la hora de entablar negociaciones para atenuar la crisis,
debemos conocer aquellos casos que no están alcanzados por la prohibición de despedir o
suspender, pues de allí saldrán los diversos cursos de acción posibles.
 
 
 

4. Las alternativas  empresarias



4.1. Despidos con justa causa y suspensiones por razones disciplinarias
 
Los empleadores no están impedidos de ejercer sus facultades de control y dirección, por lo que
podrá despedirse a aquellos trabajadores que cometan injurias que tornen imposible la
continuación del vínculo laboral.
 
También, podrá suspenderse a los empleados que cometan faltas susceptibles de sanciones
disciplinarias.
 
En el primer caso, deberá notificarse de forma fehaciente el despido y su causal, procediendo a
poner a disposición del empleado la liquidación final pertinente.
 
En el segundo caso, la sanción disciplinaria deberá comunicarse de manera fehaciente, hacerse
saber la causal, la fecha de inicio y de fin de la suspensión.
 
Visto la posibilidad de que el correo no esté operativo, para las notificaciones deberían utilizarse
medios electrónicos o presenciales de notificación, con la pertinente constatación notarial.
 
4.2. La renuncia y las extinciones de mutuo acuerdo
 
De más está decir que la prohibición de extinguir los vínculos laborales sólo abarca los casos
expresamente previstos en el decreto, por lo que toda extinción que surja de la voluntad del
trabajador será válida.
 
Dicha extinción puede ser unilateral (renuncia) o bilateral (mutuo acuerdo).
 
En este segundo caso, individualmente, las partes llegan a un acuerdo para finiquitar la relación de
empleo y en el marco de ello se puede reconocer al trabajador una gratificación extraordinaria.
 
El acuerdo debe instrumentarse por escritura pública y es recomendable que el trabajador cuente
con patrocinio letrado.
 
En principio, la suma que perciba el empleado que se desvincula de mutuo acuerdo no estará
alcanzada por el impuesto a las ganancias hasta el importe que le hubiera correspondido en
concepto de indemnización por antigüedad en la hipótesis de despido sin causa.
 
Vale aclarar que el empleado no percibirá indemnización alguna, sino una gratificación
extraordinaria, la cual podrá será compensable ante hipotéticos reclamos futuros. Para ello, se debe
realizar una correcta imputación en el documento en el que se instrumente la desvinculación.
 
Dentro de él, es recomendable que el empleado reconozca la realidad de la relación laboral, la
inexistencia de deuda por horas extraordinarias, vacaciones o cualquier tipo de suplemento.
 
Por último, debe tenerse presente que los empleados que extingan su vínculo en actos voluntarios
no podrán acceder al subsidio por desempleo otorgado por el Gobierno Nacional.
 



4.3. Plan de retiro voluntario
 
Como subtipo de las extinciones de mutuo acuerdo, las empresas pueden ofrecer a determinados
grupos de empleados, para su eventual y voluntaria adhesión, la extinción del vínculo laboral bajo
determinadas condiciones.
 
A diferencia de lo que ocurre con la extinción por mutuo acuerdo, el plan de retiro no puede ser
individual, sino que debe destinarse y ponerse a disposición de un grupo específico de trabajadores.
 
El empleador conservará la facultad de aceptar o no el retiro voluntario, de conformidad con su
poder de organización dispuesto por el art. 64 de la L.C.T.
 
La propuesta a formular puede consistir en el pago de una suma determinada de dinero y
adicionarle alguna ventaja personal (verbigracia, cobertura médica o gastos de mantención de
vehículos por un plazo determinado).
 
Al igual que en el caso del cese por mutuo acuerdo, la decisión conjunta se debe formalizar
mediante escritura pública, resultando aconsejable que el trabajador cuente con asesoría y
patrocinio letrado, y la gratificación abonada estará exenta del impuesto a las ganancias hasta una
suma equivalente a la indemnización por despido injustificado.
 
Al ser un subtipo de extinción por mutuo acuerdo, tampoco se podrá acceder a la asignación estatal
por desempleo.
 
4.4. Suspensiones dispuestas en los términos del art. 223 bis de la L.C.T.
 
Expresamente, el art. 3, último párrafo, D.N.U. N° 329/.020 exceptuó de su ámbito de aplicación a
las suspensiones realizadas en los términos del art. 223 bis de la L.C.T.
 
El mencionado artículo de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 establece que “...Se considerará
prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por
suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de
trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual
o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes,
y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo
tributará las contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661...”.
 
Para que resulte aplicable, el procedimiento del art. 223 bis requiere:
 
(i) La existencia de falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o la fuerza mayor
comprobada; 
 
ii. Un acuerdo individual o colectivo; 
 
iii. La homologación del acuerdo por parte del Ministerio de Trabajo.
 
 



Visto la indudable fuerza mayor en la que nos encontramos con motivo de la pandemia mundial y
que el Decreto No 329/2.020 exceptuó de su ámbito a las suspensiones en los términos del art. 223
bis de la L.C.T., se colige que es posible arribar a un acuerdo individual o colectivo que suspenda la
obligación de prestar servicios contra el pago de una remuneración consensuada que tendrá
carácter no remunerativo (sólo se deberán abonar la contribución de obra social).
 
El problema para aplicar este instituto radica en la intervención estatal, pues el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social no atiende al público con motivo de la pandemia.
 
Sin embargo, si el Decreto N° 329/2020 hace mención a la posibilidad de suspensiones en los
términos del art. 223 bis de la L.C.T. y ello a sabiendas de la inactividad del Ministerio interviniente,
resulta lógico presumir que la fuerza mayor exime la necesidad de contar con la homologación
previa del organismo de contralor.
 
Siendo así, una vez arribada la solución componedora entre las partes –sea de manera individual o
colectiva-, resultaría atinado notificarla al Ministerio de Trabajo por vía electrónica con el recaudo de
efectuar una constatación notarial del envío del documento electrónico.
 
 
 
 
A partir del Decreto No 329/2.020, los empleadores han quedado con muy pocas herramientas para
poder afrontar la crisis en la que se ven sumergidos con motivo del COVID 19.
 
Existen mecanismos de solución, tal como se expusieron en los capítulos previos, pero su punto
común es que dependen del aval del trabajador o de su grupo de representación.
 
Caso contrario, si el empleador por el ahogo de la crisis se ve obligado a adoptar medidas contra la
voluntad de los trabajadores y contrariando al decreto, deberá confiar en el criterio judicial futuro
para eximirse de responsabilidades agravadas.
 
Si bien la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ha recomendado adoptar medidas para
tutelar el empleo, la República Argentina ha ido al extremo y no solo ha impedido los despidos, sino
también la posibilidad de suspender o novar temporalmente el contrato de trabajo.
 
Esta protección extrema a los trabajadores puede ser una frazada corta, pues deja tan
desguarnecido al empresario ante la crisis que es posible que ésta lo arrase y que los puestos de
trabajo que se pretendieron cuidar desaparezcan junto a las empresas caídas en desgracia.
 
Estando mucho más azotada que nosotros por la pandemia, España –por citar un ejemplo- prohibió
de manera temporal los despidos como hizo nuestro país, pero dejó abierta la posibilidad de
suspensiones y de la reducción de jornada con motivo de la fuerza mayor.
 
Muy lógico lo de España, pues es el equilibrio del que hablábamos al comienzo de este artículo: no
se puede despedir, pero tampoco se puede obligar al empresario que no está produciendo
 
 



a abonar el ciento por ciento de los salarios de trabajadores que no prestan servicios. Un poco y un
poco, cuidado recíproco, para que la empresa siga existiendo para dar empleo y el empleado tenga
con qué solventarse hasta que pase el vendaval.
 
Vista la rigidez de la regla protectoria establecida en el Decreto N° 329/2020, habrá que ver si los
empleadores se someten a cumplirla o si ante el ahogo generado por la crisis económica juegan sus
cartas a ulteriores pedidos de declaración de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia, la
cual será además evaluada con el diario del lunes, es decir, una vez que todas las consecuencias de
la pandemia se hayan consumado.
 


