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Duración del trabajo 

 “Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté 

a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio 

propio”. 

Integrarán la jornada de trabajo los períodos de inactividad a que obliguen la prestación 

contratada -el trabajo en sí-, con exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral 

del trabajador. 

La distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador y la 

diagramación de los horarios, sea por el sistema de turnos fijos o bajo el sistema rotativo 

del trabajo por equipos no estará sujeta a la previa autorización administrativa, pero aquél 

deberá hacerlos conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles del 

establecimiento para conocimiento público de los trabajadores. 

Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 

doce (12) horas. 

La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las 

disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los 

contratos individuales o Convenios Colectivos de Trabajo. 

Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a 

promedio, de acuerdo con las características de la actividad (en general se trata de casos de 

actividades insalubres) 

El límite de duración del trabajo admitirá las excepciones que las leyes consagren en razón 

de la índole de la actividad, del carácter del empleo del trabajador y de las circunstancias 

permanentes o temporarias que hagan admisibles las mismas, en las condiciones que fije la 

reglamentación. Es decir, hay que ver en cada actividad puntualmente cuál es el límite 

máximo de trabajo. 

La jornada de trabajo íntegramente nocturna no podrá exceder de siete (7) horas, 

entendiéndose por tal la que se cumpla entre la hora veintiuna de un día y la hora seis del 

siguiente. 

Esta limitación no tendrá vigencia cuando se apliquen los horarios rotativos del régimen de 

trabajo por equipos.  



La jornada de trabajo en tareas o condiciones declaradas insalubres no podrá exceder de 

seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales. La insalubridad no existirá sin 

declaración previa de la autoridad de aplicación -Ministerio de Trabajo-, con fundamento 

en dictámenes médicos de rigor científico y sólo podrá ser dejado sin efecto por la misma 

autoridad si desaparecieran las circunstancias determinantes de la insalubridad. La 

reducción de jornada no importará disminución de las remuneraciones. 

Por ley nacional se han fijado las jornadas reducidas que correspondan para tareas penosas, 

mortificantes o riesgosas, con indicación precisa e individualizada de las mismas. 

El empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas suplementarias, 

medie o no autorización del organismo administrativo competente, un recargo del cincuenta 

por ciento (50%) calculado sobre el salario habitual, si se tratare del días comunes, y del 

ciento por ciento (100%) en días sábado después de las trece (13) horas, domingo y 

feriados. 

El descanso semanal de los trabajadores que presten servicio bajo el régimen de trabajo por 

equipos se otorgará al término de cada ciclo de rotación y dentro del funcionalismo del 

sistema. 

La interrupción de la rotación al término de cada ciclo semanal no privará al sistema de su 

calificación como trabajo por equipos. 

El trabajador no estará obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de 

peligro o accidente ocurrido o inminente de fuerza mayor, o por exigencias excepcionales 

de la economía nacional o de la empresa, juzgado su comportamiento en base al criterio de 

colaboración en el logro de los fines de la misma. 

Descanso semanal 

Queda prohibida la ocupación del trabajador desde las trece (13) horas del día sábado hasta 

las veinticuatro (24) horas del día siguiente. 

La prohibición, no llevará aparejada la disminución o supresión de la remuneración que 

tuviere asignada el trabajador. 

En ningún caso se podrán aplicar excepciones a esta regla a los trabajadores menores de 

dieciséis (16) años. 

Cuando el trabajador prestase servicios entre las 13 hs del sábado y las 24 hs del domingo, 

medie o no autorización, sea por disposición del empleador o por circunstancias previstas 

en ley contrato de trabajo, o por estar comprendido en las excepciones que con carácter 

permanente o transitorio se dicten, y se omitieren el otorgamiento de descanso 

compensatorio en tiempo y forma, el trabajador podrá hacer uso de ese derecho a partir del 

primer día hábil de la semana subsiguiente, previa comunicación formal de ello efectuada 

con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas. El empleador, en tal caso, estará 

obligado a abonar el salario habitual con el ciento por ciento (100 %) de recargo. 

Licencias Principios Comunes 

Las vacaciones no son compensables en dinero. 



Los trabajadores que presten servicios discontinuos o de temporada, tendrán derecho a un 

período anual de vacaciones al concluir cada ciclo de trabajo. 

Podrá acumularse a un período de vacaciones la tercera parte de un período inmediatamente 

anterior que no se hubiere gozado en la extensión fijada por la ley de contrato de trabajo. La 

acumulación y consiguiente reducción del tiempo de vacaciones en uno de los períodos, 

deberá ser convenida por las partes. 

Cuando un matrimonio se desempeñe a las órdenes del mismo empleador, las vacaciones 

deben otorgarse en forma conjunta y simultánea, siempre que no afecte notoriamente el 

normal desenvolvimiento del establecimiento. 

Licencias especiales 

El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales: 

·         Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos. 

·         Por matrimonio, diez (10) días corridos. 

·         Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente 

matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo o de padres, tres (3) 

días corridos. 

·         Por fallecimiento de hermano, un (1) día. 

·         Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por 

examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario. 

Feriados Obligatorios y días no laborables 

Serán feriados nacionales y días no laborables los establecidos en el régimen legal que los 

regule. 

En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En 

dichos días, los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva, percibirán el 

salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. 

En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días 

laborables más una cantidad igual. 

En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo 

en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En 

dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. 

En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al 

trabajador. 

Los trabajadores tendrán derecho a percibir la remuneración indicada para los feriados, 

siempre que hubiesen trabajado a las órdenes de un mismo empleador cuarenta y ocho (48) 

horas o seis (6) jornadas dentro del término de diez (10) días hábiles anteriores al feriado. 

Igual derecho, tendrán los que hubiesen trabajado la víspera hábil del día feriado, y 

continuaran trabajando en cualquiera de los cinco (5) días hábiles subsiguientes. 



Para liquidar las remuneraciones se tomará como base de su cálculo lo dispuesto con 

relación a las vacaciones. Si se tratase de personal a destajo, se tomará como salario base el 

promedio de lo percibido en los seis (6) días de trabajo efectivo inmediatamente anteriores 

al feriado, o el que corresponde al menor número de días trabajados. 

En el caso de trabajadores remunerados por otra forma variable, la determinación se 

efectuará tomando como base el promedio percibido en los treinta (30) días inmediatamente 

anteriores al feriado. 

CUESTIONARIO: 

- ¿Cuánto dura como máximo la jornada de trabajo común en Argentina? 

- Nombrar ejemplos de trabajos insalubres 

- ¿Cuántas horas mensuales puede trabajar un empleado que realiza tareas declaradas 

como  insalubres? 

- ¿Cuánto se incrementara el sueldo del trabajador que realiza tareas días feriados? 

- ¿Cuántos exámenes universitarios puede cubrir el trabajador con licencias? 

 

Correo para consultas:  freggiarofederico@yahoo.com.ar 

       Teléfono: 336154650939 


