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“SIN EMPRESA NO HAY TRABAJO. SIN TRABAJO NO HAY EMPLEADOS. SIN EMPLEADOS NO HAY EMPRESA” 

 

I.- INTRODUCCIÓN: LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El presente informe tiene por objeto analizar distintas alternativas del sector privado 

para poder paliar la crisis en la que se encuentra la mayoría de su cadena productiva 

y prestadora de servicios, en razón de la Emergencia Sanitaria que estamos viviendo 

y es de conocimiento público. 

El problema del sector privado, no debe confundirse con un injusto reclamo de los que 

más tienen, frente a las necesidades imperiosas –y seguramente más urgentes- de los 

que menos tienen.  

Sería un error garrafal enfocar con una visión globalizadora el complejo laberinto en 

el que está metido el mundo debido a la paralización de la economía, y más aún, en 

un país como el nuestro que no tiene los recursos necesarios para asistir a los que 

menos tienen, pero que paradójicamente son los que viven o se sostienen de los que 

más tienen: i) directamente a través del trabajo que genera el sector privado y para el 

cual prestan servicios, o ii) indirectamente a través de salarios estatales –desde jueces 

y políticos, hasta el barrendero de un Municipio- con más una cuantiosa cantidad de 

gente carenciada que cobra subsidios universales, todos recursos que provienen de 

impuestos al sector privado, hoy paralizado virtualmente,  salvo algunas excepciones. 

Dicho de otro modo, no es una novedad que los Estados administran y distribuyen lo 

que genera la actividad privada, hoy asfixiada, y frente a la cual en la Argentina se 



 

 

han realizado algunos anuncios, que no alcanzan para asegurar la continuidad 

empresarial.  

El circulo es claro.  

Sin unos no existirán los otros.  

Y viceversa.  

II.- NUESTRO ANÁLISIS ACTUAL 

Frente a esta realidad, es que este sencillo trabajo realizará un análisis de las 

obligaciones laborales pendientes del sector privado, hoy incumplibles. No se 

desconoce que detrás de cada nómina de personal hay personas de carne y hueso que 

tienen necesidades y familias a las cuales asistir, sin embargo, consideramos que si el 

esfuerzo no se realiza en forma compartida entre todos los sectores de la sociedad –

trabajadores privados, públicos y empresarios- es muy posible que el círculo se rompa 

y caiga en desgracias una gran cantidad de empresas del sector privado, dejando en 

la calle a miles de personas, simplemente porque el círculo se habrá roto.  

Y una vez que ello ocurra no habrá nada, o muy poco, para administrar y distribuir.  

Si nos atenemos estrictamente a lo que dice la LCT –sin perjuicio de las 

particularidades de cada CCT- el art. 221 dispone la posibilidad de suspender al 

personal cuando se dieran causas de fuerza mayor debidamente comprobadas, hasta 

un máximo de 75 días en un año aniversario (se computa desde la primera 

suspensión), debiéndose iniciar con el personal menos antiguo, y ante misma 

antigüedad, por los que carecieran de cargas de familia. 

El problema se presenta con la Ley 24.013, que en su Capítulo 6 (Arts. 98 a 105), 

reglamentó la instrumentación de estas suspensiones, en los casos en que su impacto 

comprendiera a más del 15% de los trabajadores -en establecimientos de hasta 400 

empleados-, o del 10% si la dotación fuera de entre 400 y 1000 trabajadores.  

Es decir, en los casos de fuerza mayor como el que vivimos hoy, resultaría raro 

suspender a menos del 15% o del 10% del personal, según él caso, ya que justamente 

la magnitud del impacto en la actividad económica es total, cayendo completamente. 



 

 

Conforme a ello, es que si se fuera a suspender el personal por fuerza mayor, existe la 

obligatoriedad de tramitar en forma previa a la comunicación de las suspensiones, el 

Procedimiento Preventivo de Crisis.  

El mismo implica la necesidad de confección, presentación y negociación gremial, en 

forma individual por cada empleador, algo que sin duda alguna va a obstruir y/o 

demorar el inicio efectivo de las medidas, o mejor dicho, dentro del actual contexto 

de crisis sanitaria y cuarentena, resulta inaplicable. 

A su vez, el art. 223 bis LCT mencionado, establece que en caso de suspensiones por 

causa de fuerza mayor, las prestaciones en compensación se consideran no 

remunerativas (abonando solo las cotizaciones a obra social), cuando se pactaren 

individual o colectivamente, homologadas por la autoridad de aplicación, conforme 

normas legales. 

Por otro lado, vemos que el Gobierno Nacional hasta momento ha realizado distintos 

anuncios con supuesto impacto laboral en el sector, que consisten en la eximición del 

pago de las contribuciones patronales para ciertos casos –cuando no se puede optar 

por continuar con la modalidad de teletrabajo por las características del mismo - y la 

posibilidad de postular al “REPRO” (programa donde se brinda a los trabajadores de 

las empresas, cuya solicitud ha sido aprobada, una suma fija mensual remunerativa 

de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil, por trabajador 

actualizado a la fecha de otorgamiento, por un plazo de hasta 12 meses, destinada a 

completar el sueldo de su categoría laboral) siempre que se cumplan ciertos requisitos, 

arbitrarios en cuanto a quienes quedan comprendidos y quienes no. 

Es importante reparar que, para el acceso al REPRO, por lo general se requiere del 

mantenimiento de las dotaciones laborales, pudiendo obstaculizar su otorgamiento 

los despidos y/o suspensiones. 

Advertida toda la situación de manera integral y compleja, es una realidad que la 

urgencia para casi todos los empleadores de la actividad privada, es instrumentar ya 

las suspensiones, sin que pueda quedarse a la espera del resultado de estas gestiones 

o iniciativas; y mucho menos embarcarse en el desafío de iniciar por su cuenta un 

procedimiento preventivo de crisis. 

En algunos casos las federaciones patronales –como por ejemplo, FEHGRA- han 

sugerido como alternativa provisional, que se notifique a cada empleado el inicio 



 

 

inmediato de la suspensión, debidamente encuadrada en el Art. 221 LCT, indicando 

que la evolución de la situación y extensión o condiciones de la misma, serán 

determinadas en el marco de las normas que se fueran dictando, o de las actuaciones 

administrativas que se sustanciaren entre entidades gremiales empresarias y de los 

trabajadores. 

Si bien ésta solución no cumple con lo requerido por la normativa –que exige iniciar 

el procedimiento preventivo de crisis, y por lo tanto no resuelve definitivamente la 

situación, a requerimiento del art. 98 de la ley 24.013- se ha dicho que sería una 

alternativa razonable y prudente en este particular y objetivo contexto, donde se 

generan restricciones de actividad de aplicación inmediata, o bien ante la indubitable 

caída dramática de la demanda; dejándolo supeditado siempre a la espera de que se 

obtuviera un acuerdo marco o sectorial con los alcances contemplados en el citado Art. 

223 bis LCT. 

III.- SOLUCIÓN ALTERNATIVA QUE PROPONEMOS  

Tal como propiciamos al inicio de este informe, creemos que existe una alternativa, 

que en muchos casos de pequeños y medianos establecimientos puede resultar más 

funcional y de menor impacto, consistente en el otorgamiento inmediato de 

VACACIONES, sea de las pendientes de goce o bien anticipadas a devengarse en el 

2020. 

Esta situación se puede resolver en la intimidad del establecimiento de común acuerdo 

con cada empleado en forma individual, en tanto preste conformidad a la notificación 

de su otorgamiento, sin la anticipación o plazos que requiere el Art. 154 LCT, o de 

cada CCT referente a la actividad propia.  

El adelanto de las vacaciones en estas circunstancias implica realmente un esfuerzo 

compartido para la empresa y para el trabajador, con el único objetivo de sostener la 

actividad y la fuente de trabajo. Aunque a los efectos contables, se sugiere no 

liquidarlas ahora, a los fines de obtener los beneficios fiscales del pago de los días de 

cuarentena como no remunerativos, y eximidos de ciertas cargas sociales.  

En tal caso, una vez que se vuelva a la situación de normalidad, se deberán liquidar 

las vacaciones otorgadas en la cuarentena, ya consensuadas como tales con los 

empleados.     



 

 

Es que, en la situación en que Argentina se encuentra, en estado de Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio, en virtud del D.N.U. N° 297/2020, no existe norma que 

prohíba otorgar vacaciones en la cuarentena, como tampoco que exija suspender a las 

vacaciones ya otorgadas por la cuarentena.  

Esta última solución es la que propiciamos nosotros temporalmente, por lo menos 

hasta la finalización de la cuarentena –se estima se prorrogara hasta el 15 o 30 de Abril 

–igualmente las vacaciones indefectiblemente se les agotaran a los empleados antes 

de que termine la crisis, pudiendo darse vacaciones a cuenta en pos del esfuerzo 

compartido que creemos resulta necesario- ello para ganar tiempo a los fines de armar 

una estrategia sobre cómo proceder en los meses futuros, dependiendo del contexto 

que sigamos viviendo, que no es muy alentador, pero que sumará alguna certidumbre 

y/o información más sobre las nuevas medidas del gobierno y la perspectiva de la 

extensión del receso total de la actividad económica.    

 Sin más, nos despedimos, esperamos el presente informe les sea de utilidad, y desde 

la Firma les deseamos lo mejor a todos, y por favor, no dejen de informarse a través 

de fuentes oficiales y de tomar las precauciones recomendadas por las autoridades.   

Finalmente recordamos que, para obtener mayores detalles y precisiones de éste, y 

diversos temas relacionados con el emprendedurismo, la tributación nacional, provincial 

y municipal, los invitamos a consultar y suscribirse en nuestro blog, publicado en la 

web de la Firma: 

Web: www.cardosobustelo.com.ar. 

Blog: http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/ 

 

También encontraran nuestras publicaciones en el sitio web del portal legal de 

“Microjuris”: 

www.microjuris.com.ar 

 

 

http://www.cardosobustelo.com.ar/
http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/
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Quedamos a disposición para cualquier consulta, a fin de brindar nuestro 

asesoramiento profesional. 

 

 

 

Los saludamos con nuestra más distinguida consideración, 

 

 

 

 

Mag. Alejo M. Cardoso 
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