Jornada de Trabajo y Descansos

Jornada ordinaria

Agenda Laboral

Trabajo y Previsión Social

Jornada de Trabajo y Descansos. Jornada ordinaria.

- Concepto

Conforme con lo que establece el artículo 197 de la ley de contrato de 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
asimismo la jornada de trabajo los períodos de inactividad a que obligue la prestación
contratada, con exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador.

Descansos

Agenda Laboral

Trabajo y Previsión Social

Jornada de Trabajo y Descansos. Descansos.

- Durante la jornada

El artículo 1º del decreto 16115/33 establece que no se computará en el trabajo el tiempo
del traslado del domicilio de los empleados u obreros hasta el lugar de trabajo, ni los
descansos normales intercalados y las interrupciones apreciables en el trabajo durante las
cuales no se les exija ninguna prestación y puedan disponer de su tiempo. En consecuencia,
los descansos que se otorgan al trabajador para que en el mismo lugar de trabajo se tome
una merienda o un refrigerio dentro de horarios continuados no se consideran integrantes

de la jornada de trabajo, salvo disposición convencional o estatutaria que disponga lo
contrario.

- Diarios entre jornadas

El último párrafo del artículo 197 de la ley de contrato de trabajo establece que entre el
cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12
horas.

Normalmente el descanso entre jornadas que goza el trabajador es sensiblemente mayor;
si tomamos como ejemplo una jornada laboral típica de 9 a 18 horas de lunes a viernes,
vemos que el descanso entre una jornada y el comienzo de la otra es de 15 horas, ya que no
se incluye ni el tiempo que el trabajador emplea para cambiarse ni el tiempo de viaje, por
lo tanto, el fin de una jornada se produce cuando concluye la prestación debida y
consecuentemente el inicio de la nueva jornada es el comienzo de la disponibilidad,
excluyéndose del cómputo el tiempo de viaje hacia el trabajo y el tiempo insumido en el
vestuario para cambiarse.

- Semanal

Conforme con el artículo 204 de la ley de contrato de trabajo, el descanso semanal deberá
ajustarse a las siguientes pautas:
a) Se deberá otorgar, como mínimo, a partir de las 13 horas del sábado hasta las 24 horas
del domingo en forma ininterrumpida.
b) Tendrá una duración de 35 horas consecutivas.
c) Por vía de excepción se puede ocupar al trabajador durante el descanso hebdomadario,
en cuyo caso se deberá otorgar un descanso compensatorio de la misma duración y
características.
d) No se admite la posibilidad de acumular uno o más descansos para gozarlos en el futuro
y no es compensable en dinero.

- El trabajo durante el descanso semanal

El artículo 207 de la ley de contrato de trabajo (L.C.T.) establece que cuando el trabajador
preste servicios durante el descanso hebdomadario, medie o no autorización
administrativa, el empleador está obligado a otorgarle un descanso compensatorio de la
misma duración, caso contrario, 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 24 horas; en tal caso, el empleador está obligado a
abonar en carácter de sanción, el salario habitual con el ciento por ciento de recargo.

Entre las situaciones más comunes que se pueden presentar figuran las siguientes:
a) Si el trabajador presta servicios después de las 13 horas del sábado o el domingo y se
supera la jornada semanal máxima, cada hora trabajada en esas condiciones es extra,
aplicándosele en consecuencia el ciento por ciento de recargo a pesar de que se otorgue el
franco compensatorio conforme con el artículo 201 de la ley de contrato de trabajo.
b) Si con el tiempo trabajado durante el descanso hebdomadario no se supera el límite
semanal de 48 horas y el empleador otorga el correspondiente descanso compensatorio,
desde una óptica estrictamente legal no procede el pago de recargos.
c) Si con el tiempo trabajado durante el descanso hebdomadario no se supera el límite
semanal y el empleador no otorga el descanso hebdomadario, sólo procede el pago de la
sanción del ciento por ciento de recargo.
d) Si con el tiempo trabajado durante el descanso hebdomadario se supera el límite
semanal de 48 horas y el empleador no otorga el descanso compensatorio en tiempo y
forma, existen dos posiciones encontradas, a saber: una que establece que sólo se debe
abonar el ciento por ciento de recargo, dado que dicho recargo y la sanción son idénticos, la
otra postura establece que se devengan los dos recargos, el de las horas extras y el de la
sanción del artículo 207 de la ley de contrato de trabajo.

- El otorgamiento del descanso compensatorio

Cuando el trabajador es ocupado durante el descanso hebdomadario o parte del mismo, se
le deberá otorgar el correspondiente descanso compensatorio conforme con las siguientes
pautas:
a) Si el trabajador cumple una jornada diaria de 8 horas de lunes a viernes y de 9 a 13
horas el sábado y presta servicios en la tarde del sábado, gozará de un descanso de 11 horas
consecutivas a partir de las 13 horas de un día hábil de la semana siguiente.
b) Si ha descansado el sábado después de las 13 horas pero ha estado ocupado el domingo,

gozará de un descanso de 24 horas consecutivas a partir de las cero horas de un día hábil
de la semana siguiente.
c) Si ha estado ocupado el sábado después de las 13 horas y el domingo, gozará de un
descanso de 35 horas consecutivas desde las 13 horas de un día hábil de la semana
siguiente, a menos que el trabajo del domingo se hubiese suspendido antes de las 13 horas,
en cuyo caso tendrá el descanso establecido en el punto b).

Extensión de la jornada de trabajo
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Jornada de Trabajo y Descansos. Extensión de la jornada de trabajo.

Diurna

La jornada diurna se extiende entre las 6 y las 21 horas del mismo día.
El primer párrafo del artículo 1º de la ley 11544 establece que "La duración del trabajo no
podrá exceder de 8 horas diarias ó 48 horas semanales para toda persona ocupada por
cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro (la
ley excluye de su ámbito de aplicación a los regímenes de trabajo agrario, servicio
doméstico y el trabajo familiar). La limitación establecida por esta ley es máxima y no
impide un trabajo menor de 8 horas diarias ó 48 semanales para las explotaciones
señaladas.
Asimismo el inciso b) del artículo 1º del decreto 16115/33 aclara: "Distribución desigual,
entre los días laborables, de las 48 horas de trabajo de la semana, cuando la duración del
trabajo de uno o varios días sea inferior a 8 horas. El exceso de tiempo previsto en el
presente párrafo no podrá ser superior a una hora diaria y las tareas del sábado deberán
terminarse a las 13 horas, salvo los casos exceptuados por los decretos reglamentarios de la
ley 11640.

Ejemplo:

CASO 1
horas

CASO 2

horas

LUNES

8

9

MARTES

8

9

MIERCOLES

8

JUEVES

8

9

VIERNES

8

9

SABADO

8

3

TOTALES

9

48

48

- Nocturna
La jornada de trabajo nocturna no podrá exceder de siete horas, entendiéndose como tal la
que se realice habitual e íntegramente entre las 21 y las 6 horas y no genera, por su sola
realización, recargos de ninguna índole, salvo disposición en contrario de la respectiva
convención colectiva.

- Mixta diurna-nocturna
La jornada de trabajo mixta es aquella que se prolonga más allá de las 21 horas o se inicia
antes de las 6 horas, o de cualquier otra manera se alternen horas diurnas con horas
nocturnas de trabajo; cada una de las horas trabajadas comprendidas entre las 21 y las 6
valdrá, a los efectos de completar la jornada de 8 horas, como una hora y 8 minutos.

Ejemplo:

JORNADA REAL TRABAJADA

JORNADA LEGAL COMPUTABLE

LUNES de 16 a 24 hs.

8 hs.

MARTES de 16 a 24 hs.

8 hs.

MIERCOLES de 16 a 24 hs.
JUEVES de 16 a 24 hs.

40 hs.

8 hs. y 24 min.

8 hs.

8 hs.

VIERNES de 16 a 24 hs.
TOTALES

8 hs. y 24 min.

8 hs.

8 hs. y 24 min.

8 hs. y 24 min.
8 hs. y 24 min.

42 hs.

- Insalubre
La jornada de trabajo insalubre es aquella que se desarrolla en ambientes laborales que
contienen agentes agresores capaces de producir enfermedades y/o incapacidades al
trabajador y tiene una duración máxima de 6 horas diarias ó 36 semanales. Dicha jornada
será de aplicación cuando el trabajador labore toda o la mayor parte de la misma en
lugares que se consideren insalubres, ya sea por las condiciones del establecimiento o por
las modalidades o naturaleza del trabajo que se ejecuta.
Si se alterna trabajo normal con trabajo insalubre, cada hora trabajada en esa condición
se considerará como una hora y treinta y tres minutos; en tal caso, el personal no deberá
permanecer trabajando en lugares insalubres más de tres horas, pudiendo extenderse la
jornada normal hasta completar el límite máximo de ocho horas diarias.
La distribución desigual de las 36 horas semanales se efectuará de manera que la jornada
diaria no exceda de siete horas y que no se prolongue más allá de las 13 horas del sábado.
El carácter insalubre del establecimiento sólo se adquiere luego de que el organismo
administrativo se pronuncie por el régimen de excepción.

- De la mujer trabajadora
El artículo 176 de la ley de contrato de trabajo establece la prohibición de ocupar a
mujeres en trabajos que revistan el carácter de penoso, peligroso o insalubre, y el artículo
174 de la ley de contrato de trabajo dispone un descanso de dos horas al medio día para las
mujeres que trabajen en horas de la mañana y de la tarde; dicho descanso podrá ser
suprimido o reducido cuando el mismo le cause un perjuicio a la propia beneficiaria o al
interés general; la reducción o supresión del descanso deberá ser autorizada por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- De menores
El artículo 189 de la ley de contrato de trabajo prohibe a los empleadores ocupar menores
que no alcancen los 14 años en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro.
El artículo 190 de la ley de contrato de trabajo establece que no podrá ocuparse a menores
de 14 a 18 años en ningún tipo de tareas durante más de 6 horas diarias ó 36 semanales. No
obstante, la jornada de los menores de más de 16 años, previa autorización del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, podrá extenderse a 8 horas diarias ó 48 semanales.
La jornada diurna se extiende entre las 6 y las 20 horas, ampliándose hasta las 22 horas en
los casos de establecimientos fabriles que desarrollen tareas en tres turnos diarios que
abarquen las 24 horas del día; luego de las 20 ó 22 horas está prohibido ocupar a un menor,
salvo que se trate de espectáculos públicos que no afecten la moral, la educación ni la salud
del menor y su trabajo resulte imprescindible para la subsistencia del mismo o de sus
familiares directos.
Está absolutamente prohibido ocupar menores en ambientes insalubres o en trabajos que
revistan carácter penoso o peligroso.

Jornada por equipos y turnos rotativos

Agenda Laboral

Trabajo y Previsión Social

Jornada de Trabajo y Descansos. Jornada por equipos y turnos rotativos.

- Concepto

Conforme con el artículo 10 del decreto 16115/33, se entiende por equipo a un número
cualquiera de empleados u obreros cuya tarea comience y termine a la misma hora en
trabajos en que por su naturaleza no admitan interrupciones, y su actividad esté de tal
forma coordinada que el trabajo de unos no pueda realizarse sin la cooperación de los
demás.

- Excepción a la jornada máxima

El inciso b) del artículo 3º de la ley 11544 establece que cuando los trabajos se efectúen por
equipos, la duración del trabajo podrá ser prolongada más allá de las 8 horas por día y de
48 semanales, a condición de que el término medio de las horas de trabajo sobre un
período de 3 semanas a lo menos no exceda de 8 horas por día o de 48 horas semanales.

En cuanto a la excepción de la jornada máxima nocturna, el tercer párrafo del artículo 9º
del decreto 16115/33 establece que, cuando el trabajo se realice por equipos, el personal
podrá efectuar jornadas de 8 horas desde las 21 a las 6 horas, pero en compensación, por
cada 7 días de trabajo nocturno tendrá un descanso equivalente a una jornada de trabajo,
no obstante, este descanso podrá suspenderse cuando haya escasez de personal
especializado para el turno de relevantes que trabajó 8 horas, en cuyo caso, el trabajo
efectuado en horas nocturnas se computará a efectos del pago como 1 hora y 8 minutos por
cada hora trabajada.

Horario suplementario

Agenda Laboral
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Jornada de Trabajo y Descansos. Horario suplementario.

- CONCEPTO
Las horas suplementarias son aquellas que se prestan en exceso de la jornada legal o
convencional y se abonan con un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual
cuando el trabajo se cumple en días comunes, y del 100% cuando el mismo se realiza en
días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.
El trabajador no está 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.

- DETERMINACION

Se consideran horas suplementarias a aquellas que exceden la jornada legal o
convencional; en cambio las horas prestadas en exceso de la jornada contractual pero que
no superan la jornada legal o convencional no tienen recargos.

- LIMITE
En ningún caso el número de horas suplementarias laboradas podrá ser superior a 3 horas
por día, 30 horas mensuales y 200 horas anuales. No es necesario requerir autorización
administrativa previa (D. 484/00).

- RETRIBUCION
El artículo 201 de la ley de contrato de trabajo establece que los recargos del 50% y 100%
serán calculados sobre el salario habitual.
a) Jornalizados: En el caso de trabajadores jornalizados, los recargos legales deberán
practicarse sobre la base conformada por el valor hora básico más los adicionales
voluntarios otorgados por la empresa que revistan el carácter de habituales.
b) Mensualizados: Para determinar el valor de la hora extra de un trabajador remunerado
por mes, se procede de la siguiente forma:
1) Se determina el promedio anual de las horas efectivamente laboradas en forma mensual.
2) Se divide la remuneración mensual habitual pactada correspondiente al mes en se
laboraron las horas extras por el promedio de horas trabajadas por mes, al resultado
obtenido se lo multiplica por el recargo del 50% ó 100%, según corresponda.

Ejercicio práctico:
DATOS:
- Remuneración mensual: $ 800.
- Jornada de trabajo: lunes a viernes 9 horas por día.
- Cantidad de horas extras laboradas al 50%: 15.
- Promedio anual de días comprendidos entre el lunes y el viernes: 21,66.

CALCULO:
1) Determinación del promedio anual de horas trabajadas por mes:

21,66 x 9 = 194,94

Donde:
a) 21,66 es el promedio de días comprendidos entre el lunes y el viernes, ambos inclusive,
correspondiente al año 1997.
b) 9 es la jornada diaria de trabajo.
c) 194,94 es el promedio anual de horas trabajadas por mes.

2) Cálculo del importe correspondiente a las horas extras trabajadas:

800 ÷ 194,94 x 1,5 x 15 = 92,33

Donde:
a) 800 es el importe correspondiente a la remuneración mensual.
b) 194,94 es el promedio anual de horas trabajadas por mes.
c) 1,5 es el coeficiente correspondiente al recargo de las horas extras al 50%.
d) 15 es la cantidad de horas extras trabajadas al 50%.
e) 92,33 es el importe correspondiente a las horas extras trabajadas en el mes.

- EN CASOS ESPECIALES
* Trabajo de menores: Los menores no deben laborar horas extras ya que tanto la jornada
de 6 horas (de 14 a 16 años) como la de 8 horas (de 16 a 17 años) son límites absolutos que
tienen_una finalidad protectora y comprenden a los menores de ambos sexos.

* Durante el descanso semanal: Al trabajo ejecutado durante el descanso hebdomadario se
le aplican los siguientes recargos:
a) Si se presta durante el sábado después de las 13 horas o el domingo y con el mismo se
supera la jornada legal, se aplica un 100% de recargo y para una parte de la doctrina
corresponde además el otorgamiento de un descanso compensatorio proporcional al
trabajado.
b) Si el trabajo se presta en las condiciones indicadas en a) y con dicho trabajo no se
supera la jornada legal, no cabe la aplicación de recargo alguno, pero sí el otorgamiento de
un descanso compensatorio proporcional al tiempo trabajado.
c) Si el trabajo se presta durante el sábado hasta las 13 horas y con el mismo se supera la
jornada legal, corresponde aplicar un recargo del 50%; si en cambio con dicho trabajo no
se supera la jornada legal, no corresponde aplicar recargo alguno.

* Trabajo nocturno: La hora extra nocturna debe ser abonada en forma equivalente a 1
hora y 8 minutos con el adicional del 50% o del 100% de recargo, según corresponda,
cuando se exceda la jornada legal (7 horas), salvo que el trabajo se realice por equipos, en
cuyo caso la jornada se podrá extender a 8 horas con el otorgamiento de un descanso
equivalente a una jornada de trabajo por cada 7 días de trabajo nocturno. Los convenios
colectivos o estatutos especiales pueden establecer pautas remunerativas más favorables al
trabajador.

* Trabajo insalubre: La realización de horas suplementarias en actividades que se
desarrollan en ambientes insalubres es inadmisible, ya que de lo contrario la reducción de
la jornada se vería seriamente afectada y el fin tuitivo desvirtuado.

* Trabajo por equipos o en turnos rotativos: En el trabajo organizado por equipos o en
turnos rotativos se pueden laborar horas suplementarias, pero habrá de prestarse especial
atención a la pausa de 12 horas entre jornadas.
En el turno nocturno se excede la jornada legal cuando se sobrepasan las 8 horas de
trabajo.

- PRUEBA
La prueba del trabajo en tiempo suplementario incumbe al dependiente y debe ser
fehaciente. En general no se toman en cuenta las meras presunciones favorables al

trabajador.

Excepciones a la jornada máxima
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Jornada de Trabajo y Descansos. Excepciones a la jornada máxima.

- Empleados de dirección o vigilancia

El artículo 3º, inciso a), de la ley 11544 incluye dentro de las excepciones a la jornada
máxima a los trabajos de dirección o vigilancia, y el artículo 11 del decreto 16115/33
considera comprendidos dentro de dicha denominación a los siguientes empleos:

a) El jefe, gerente, director o habilitado principal.

b) Los altos empleados administrativos o técnicos que sustituyan a las personas indicadas
en el inciso anterior en la dirección o mando del lugar de trabajo; subgerentes; los
profesionales liberales dedicados exclusivamente al ejercicio de las funciones de su
competencia o que acumulen a su cometido algún cargo de dirección o vigilancia; personal
de secretaría que se halle afectado a la dirección o gerencia y que no sea meramente
subalterno; jefes de sección, de departamentos, de taller de equipos, de personal de
máquinas, de personal de calderas o de personal de cuadrillas y subjefes, mientras
reemplacen al jefe respectivo; capataces, apuntadores, inspectores, mientras reemplacen al
titular y siempre que efectúen trabajos de dirección o vigilancia.

Están comprendidos en las excepciones de la ley, los cobradores o investigadores de
cobranzas y corredores que sean remunerados exclusivamente a comisión.

Las personas enumeradas precedentemente se considerarán exceptuados a condición de
que ejerzan exclusivamente los trabajos inherentes a su denominación. A estos
trabajadores no les son aplicables las normas sobre jornada máxima (diurna y nocturna) y
por ende no tienen derecho a percibir con recargo las horas que trabajan en exceso de la
jornada legal, salvo que las partes negocien o pacten libremente el pago de recargos legales
o especiales.

- Serenos y vigilancia subalterna

La resolución (DNT) del 25/1/37 estableció que en consideración a la naturaleza
intermitente del trabajo realizado por el personal de serenos nocturnos, los
establecimientos comerciales podrán asignar al mismo jornadas de trabajo que abarquen
todo el tiempo comprendido entre las horas de cierre y apertura efectivas, hasta un
máximo de 12 horas por noche de servicio, no pudiendo hacerse uso de esta excepción
cuando se encomienden al citado personal otros servicios que los de vigilancia o custodia.

Asimismo, por resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión 146/45, se estableció que
la extensión de la jornada de trabajo de los serenos autorizada por resolución del 25/1/37
será admitida cuando éstos realicen sus tareas en las condiciones previstas y cuando su
ejecución no requiera sino la acción de mera presencia o estadía en el lugar confiado a su
custodia. Cuando las tareas de vigilancia o custodia lleven aparejada la obligación de
ejecutar una actividad cualquiera en forma regular y periódica, o cuando de algún modo
se ejercite contralor sobre las mismas, no regirá la extensión de la jornada, limitándose en
el caso la duración del trabajo de las personas ocupadas a 8 horas diarias o 48 semanales.

Feriados nacionales
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Jornada de Trabajo y Descansos. Feriados nacionales.

- Concepto

Feriado nacional es el día en que por disposición del Estado y con motivo de una
celebración o festividad de carácter cívico o religioso no se trabaja en todo el ámbito del
país.

El artículo 165 de la ley de contrato de trabajo establece que serán feriados nacionales y
días no laborables los establecidos en el régimen legal que los regule. A tal efecto la ley
21329 y sus modificaciones fija como feriados nacionales los siguientes:

- 1 de enero.
- 2 de abril
- Viernes Santo.
- 1 de mayo.
- 25 de mayo.
- 20 de junio.
- 9 de julio.
- 17 de agosto.
- 12 de octubre.
- 8 de diciembre.
- 25 de diciembre.

En virtud de la ley 23555, los feriados nacionales obligatorios cuyas fechas coincidan con
los días martes y miércoles, serán trasladados al día lunes anterior, en cambio los que
coincidan con días jueves y viernes, serán trasladados al día lunes siguiente, excepto lo
normado por la ley 24445 que dispone que los feriados nacionales del 20 de junio y 17 de
agosto serán cumplidos el día que corresponda al tercer lunes del mes respectivo.

Se exceptúan de lo precedentemente establecido a los feriados que se detallan a
continuación:

- Viernes Santo.
- 1 de mayo.
- 25 de mayo.
- 9 de julio.
- 8 de diciembre.
- 25 de diciembre.
- 1 de enero.

- Prohibición de trabajar

El artículo 166 de la ley de contrato de trabajo establece que en los días feriados rigen las
normas legales sobre el descanso dominical (arts. 204 a 207, LCT), quedando prohibido el
trabajo en dichos días.

Debido a la remisión que efectúa el artículo 166 de la ley de contrato de trabajo al régimen
de descanso dominical, el trabajo en días feriados trae aparejada la obligación del
otorgamiento de un descanso compensatorio.

- Requisitos para tener derecho al feriado pago

El artículo 168 de la ley de contrato de trabajo establece los requisitos que deberá cumplir
el trabajador para tener derecho al feriado pago, dichos requisitos son los siguientes:

1) Trabajar 48 horas ó 6 jornadas dentro del término de 10 días hábiles anteriores al
feriado.

2) Trabajar el día hábil anterior al feriado, y de los 5 días hábiles siguientes también
trabajar por lo menos uno.

- Determinación del salario durante el feriado pago

* Trabajadores mensualizados: Los trabajadores mensualizados a sueldo fijo percibirán el
salario del día feriado calculado conforme con las pautas del artículo 169 de la ley de
contrato de trabajo, es decir, dividiendo por 25 el importe del sueldo que tenía asignado el
trabajador en el mes correspondiente al día feriado.

* Trabajadores jornalizados: En estos casos se debe tomar el importe que les hubiese
correspondido percibir en la jornada anterior al feriado.

* Trabajador retribuido a destajo: Se debe tomar como salario base el promedio de lo
percibido en los 6 días de trabajo efectivo inmediatamente anteriores al feriado, o el que
corresponda al menor número de días trabajados.

* Trabajador retribuido con salarios variables: En el caso de trabajadores remunerados
por otra forma variable (horas extras, premios, comisiones, etc.), la determinación se
efectuará tomando como base el promedio percibido en los 30 días inmediatamente
anteriores al feriado.

* Trabajadores mensualizados retribuidos a sueldo fijo y comisión: Los trabajadores
remunerados a sueldo fijo y comisión o solamente a esta última forma tienen derecho a
percibir la remuneración correspondiente a los días feriados nacionales, pero excluyendo
con respecto a los primeros la suma correspondiente al sueldo mensual.

- Determinación del salario por trabajo en días feriados

Conforme con el artículo 166 de la ley de contrato de trabajo, los trabajadores con derecho
al feriado pago que laboren en dichos días percibirán la remuneración normal de los días

laborables más una cantidad igual. En el supuesto de que también trabajen horas extras,
las mismas se computarán al 100%.

Días no laborables

Agenda Laboral

Trabajo y Previsión Social

Jornada de Trabajo y Descansos. Días no laborables.

- Concepto

En los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos,
seguros y actividades afines. En dichos días los trabajadores que presten servicio
percibirán el salario simple. En el caso de que el empleador optara por no desarrollar
tareas en un día no laborable, igualmente deberá abonar el jornal a los trabajadores.

Las leyes 21329, 24571 y 24757 establecieron los siguientes días no laborables:

- Jueves Santo.

- Año nuevo judío (Rosh Hashana), 2 días.(1)

- Día del Perdón (Iom Kipur) 1 día.(1)

- Año nuevo musulmán (Hégira).

- Día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr al-Mubarak).

- Día de la Fiesta del Sacrificio (Id al-Adha al-Mubarak).

[1]: Establecido por la L.24571 para todos los habitantes de la Nación que profesen la
religión judía
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