
 

 

LA SITUACION ACTUAL DE LAS EMPRESAS PRIVADAS: EL ALCANCE DEL 

DNU N° 297/2020 DE FECHA 19/03/2020 Y LA RES. 219/2020 DE FECHA 

20/03/2020.  

 

1.- ¿Qué alcance tiene el DNU N° 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo 

Nacional? 

El Decreto de Necesidad Urgencia dictado el día 19/03/2020 dispone que a fin de 
proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el 
país o se encuentren en él en forma temporaria iento 

31/03/2020 inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se 
considere necesario en atención a la evolución de la situación epidemiológica 
actual. 

Durante la vigencia del denominado 
las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia 
en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20/03/2020, momento de inicio 
de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo 
y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de 
prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente 
afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales 
como la vida y la integridad física de las personas. 

Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento, solo podrán realizar 
desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de 
limpieza, medicamentos y alimentos. 

 

HERRAMIENTAS PRACTICAS DIRIGIDO A LAS 

EMPRESAS PRIVADAS. 

 



  

2.- ¿Qué incidencia tiene ducha medida sobre las empresas privadas?  

El mencionado DNU N° 297/2020 determina que las personas deberán abstenerse de 
concurrir a sus lugares de trabajo

los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán 
derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales.  

Asimismo, la Resolución N° 219/2020 de fecha 20/03/2020 dictada por el Ministerio de 
Trabajo de la Nación, dispone que los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el 

asistencia al lugar de trabajo. 

 

3.- ¿Pueden las empresas acordar con sus trabajadores la implementación del 
teletrabajo o home office? 

Efectivamente, en dicha resolución dictada en el día de la fecha, se establece que las empresas 
podrán acordar con sus dependientes la modalidad de teletrabajo o home office, cuando sus 
tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento. 

Siempre en el marco de la Buena Fé que debe regir en todo Contrato de Trabajo, quedará a 
cargo de cada empleador acordar con sus trabajadores las condiciones en que dichas labores 
serán realizadas. 

Quienes efectivamente acuerden este modo de realización de sus tareas, percibirán su 
remuneración habitual. 

 

4.- ¿Qué obligaciones tiene la empresa con el trabajador que realiza teletrabajo o home 
office?  

La empresa debe garantizar al trabajador los medios tecnológicos necesarios e imprescindibles 
para el desarrollo tareas bajo esta modalidad. Es decir, el empleador deberá facilitar, en la 
medida de lo posible, el material y las herramientas necesarias para que los trabajadores 
puedan seguir realizando sus funciones desde sus domicilios 

en términos similares a cómo lo venían haciendo desde los centros de trabajo. 

Resulta importante destacar que las obligaciones empresariales y de los trabajadores, se 
mantienen intactas, por lo que sigue vigente la obligatoriedad de registrar la jornada, pago de 
remuneración, aplicación de regímenes disciplinarios, etc. 

 



 

La empresa podrá puede implementar mecanismos de control a fin de supervisar las tareas 

realizadas por el trabajador desde su domicilio o lugar de aislamiento. 

Nuestra recomendación es que, para todos aquellos empleados que vayan a realizar el 

teletrabajo, la empresa envíe un correo señalando entre otros puntos los siguientes: 

 - que la medida obedece a una razón excepcional; 

- la medida tiene carácter temporal y durante el tiempo que dure la situación excepcional; 

- que en ningún caso se considerará como una condición más beneficiosa o derecho adquirido 

de cara a futuro; 

- que el resto de derechos y obligaciones se mantienen intactos durante el tiempo en que dure 

la medida; 

- se ruega la máxima colaboración por parte de todos los implicados; 

- que si algún empleado careciese de un lugar adecuado para la realización de teletrabajo, lo 

indique a la mayor celeridad a fin de buscar una alternativa. 

 

5.- ¿Qué sucede con aquellos trabajadores con los que NO resulta posible implementar 

el teletrabajo o home office? 

La resolución dictada por el Ministerio de Trabajo en su Art. 1 dispone que en aquellos casos 

que esto NO sea posible realizar las tareas habituales desde el lugar aislamiento, 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.  

6.- ¿Qué sucede con los trabajadores que se encuentran comprendidos en Régimen de la 

Industria de Construcción? 

Los empleados de la construcción, son uno de los casos de aquellos trabajadores, que en virtud 

de las características propias de las funciones que cumplen dentro de un establecimiento o 

empresa, no pueden realizar sus tareas o prestar servicios fuera de su lugar físico habitual.  

 



 

Sin embargo, resulta importante destacar que el personal de la industria de la construcción, se 

rige por un régimen absolutamente distinto al régimen general previsto por la Ley N° 

20.744 (LCT), en virtud del cual el empleador tiene la potestad de extinguir el vínculo laboral 

sin responsabilidad indemnizatoria alguna, no existiendo por ende el despido con o sin causa.  

Es decir, la Ley N° 22.250 establece un sistema de extinción del vínculo contractual distinto al 

regido por la Ley de Contrato de Trabajo. 

En caso de que el empleador determine extinguir el vínculo laboral que lo une con el 

trabajador, únicamente deberá cumplir con los recaudos que le exige dicho régimen, que son 

haber depositado el Fondo de Cese Laboral y hacer entrega de la Tarjeta de IERIC. 

 

7.- ¿Cuáles son las diferencias entre el nuevo DNU N°297/2020 y la Resolución 

N°297/2020 en relación a las medidas que sido dictadas anteriormente por el Gobierno 

Nacional? 

 Cabe destacar, que, al tratarse de una situación excepcional en constante evolución, las los 

decretos y las resoluciones que emite el Gobierno Nacional, a fin de prevenir la circulación y el 

contagio del virus COVID-19, se van modificando continuamente. 

En efecto, en contraposición con lo que se había dispuesto anteriormente, las nuevas 

disposiciones emitidas tanto por el Poder Ejecutivo a través del DNU N° 297/2020 y por el 

Ministerio de Trabajo mediante la Resolución N°219/2020, disponen de manera íntegra que 

todos los trabajadores en relación de dependencia pertenecientes a la actividad privada 

gozaron íntegramente de sus remuneraciones por el tiempo que se extiende el 

. 

 



 

La excepción son aquellos dependientes que NO podrán efectuar sus respectivas tareas desde 

el lugar de aislamiento, en cuyo caso percibirán una suma NO remunerativa, y sus empleadores 

únicamente deberán abonar las cargas vinculadas con la Seguridad Social y la Obra Social. 

En consecuencia, con este nuevo régimen, todo trabajador del sector privado, como mínimo 

tendrá derecho a percibir una suma dineraria NO remunerativa de parte de su empleador por el 

término que se extienda el denominado  

8.- 

 

 Sin embargo, resulta pertinente mencionar que existe un espectro de trabajadores son 

considerados , los cuales quedan exceptuados del cumplimiento del 

y son aquellas 

personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia . 

Dichos trabajadores, deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios, 

y son los siguientes: 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio 
meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo. 

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, 
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades 
esenciales requeridas por las respectivas autoridades. 

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades 
competentes. 

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el 
marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 
1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados 
ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 

 



 
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a 
personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes. 

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal 
marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas. 

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. 

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y 
gráficos. 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. 
Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.  

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y 
limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización 
agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 
patogénicos. 

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y 
atención de emergencias. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y 
otros insumos de necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

 



 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y 
Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de 
energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de 
combustibles y generadores de energía eléctrica. 

24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas 
aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga 
imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos. 

En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de 

higiene y seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de 

las trabajadoras y de los trabajadores. 

 

9.- ¿Las empresas que realizan 

pueden reorganizar la jornada laboral de sus trabajadores? 

El Art. 4 de la Resolución 219/2020 dictada en fecha 20/03/2020 por el Ministerio de Trabajo 

de la Nación, dispone que la reorganización de la jornada de trabajo a efectos de garantizar 

la continuidad de la producción de aquellas actividades declaradas esenciales en condiciones 

adecuadas de salubridad en consonancia con los protocolos establecidos por la autoridad 

sanitaria, será considerado un ejercicio razonable de las facultades del empleador.  

Asimismo, se determinó que las horas suplementarias que resulten de cumplimiento necesario 

para estos fines, tendrán una reducción del 95% de la alícuota prevista en el artículo 19 de la 

Ley N° 27.451 que se destine al Sistema Integrado Previsional Argentino.  

 



 

10.- ¿Las empresas que realizan actividades y o prestan servicios declarados 

pueden contratar personal durante el tiempo que dure la vigencia del 

 

La necesidad de contratación de personal l 

deberá ser considerada extraordinaria y transitoria en los 

términos del Artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los salarios de los trabajadores 

contratados por este período bajo esta modalidad, tendrán una reducción del 95% de la 

alícuota prevista en el artículo 19 de la Ley N° 27.451 que se destine al Sistema Integrado 

Previsional Argentino. 

 

11 .- ¿Qué recaudos deben tomar las empresas que realizan actividades y o prestan 

en relación a sus trabajadores?  

Los empleadores deberán proveer al personal que deba continuar prestando tareas de una 

CERTIFICACION para ser exhibida en caso de requerimiento por parte de controles policiales, 

en la que conste nombre, número de teléfono y demás datos que permitan una adecuada 

identificación de la empresa; nombre, número de documento y domicilio del trabajador, su 

calificación como personal esencial y domicilio del lugar de trabajo.  

 

12.- ¿Qué medidas pueda tomar la empresa ante una situación económica negativa? 

a) Suspensión del Contrato de Trabajo por Fuerza Mayor:  La Ley de Contrato de Trabajo 

en su Artículo 221 prevé la suspensión de contrato por Fuerza Mayor, la cual encuadraría en 

este supuesto, ya que se el brote del virus COVID-19 se trata de una situación externa al 

círculo de la empresa, y por ende extraordinario e independiente de la voluntad del empleador. 

El plazo de esta suspensión según nuestra normativa laboral no podrá extender a más de 75 

días en 1 año.  

 



 

En el caso de que el trabajador haya recibo suspensiones por razones disciplinarias o 

económicas (falta o disminución de trabajo) el plazo total no podrá exceder los 90 días en el 

año (Art 222 LCT). 

Durante el periodo por el cual se extienda dicha suspensión, el empleador no abonará al 

trabajador su remuneración, mientras que el empleado por su parte no prestará tareas en favor 

de la empresa. 

b) Suspensión Concertada: por su parte el Art. 223 bis de la normativa laboral, le permite a la 

empresa acordar con el trabajador lo que se denomina como Suspensión Concertada del 

Trabajo. 

El empleador deberá acordar con el Sindicato el plazo por cual se extenderá la suspensión, 

como así también el monto de la Prestación NO Remunerativa que se abonará al trabajador 

que será equivalente a un porcentual del salario neto. 

En este caso, la empresa abona al trabajador una suma de dinero NO Remunerativa, con lo cual 

no se paga cargas fiscales, sindicales y de Seguridad Social. Si se debe pagar la Obra Social. 

 

13.- ¿La empresa puede despedir a un trabajador como consecuencia del COVID-19? 

Al tratarse de una situación naturaleza temporal y no definitiva, no puede ser invocada como 

causal de despido individual o colectivo. Es decir, el despido se puede realizar durante una 

situación ésta situación de brote del COVID-19 pero no se puede alegar el coronavirus como 

causa de la extinción de contrato de trabajo.  

Se trata circunstancia temporal y para estos supuestos nuestro ordenamiento dispone de otras 

medidas, como la suspensión del contrato. 

 



 

14.- ¿Cabe como medida preventiva, puede la empresa conceder vacaciones anticipadas 

a los empleados?  

Según lo dispone el Art. 154 LCT, el periodo vacacional deberá ser concedido por el empleador 

dentro del periodo comprendido entre el 01/10 y el 30/04, y deberá notificarse al trabajador 

por escrito con una anticipación mínima de 45 días. 

Sin embargo, en el supuesto de que el trabajador muestre su voluntariedad sobre esta medida, 

no existe impedimento para otorgar las vacaciones. 

 

15.- ¿Qué pasa con la doble indemnización? 

Resulta importante destacar, que se encuentra vigente el DNU N° 34/2019 mediante el cual se 

dispuso que en el caso de los despidos sin justa causa los trabajadores tendrán derecho a 

percibir una doble indemnización que comprende a todos los rubros indemnizatorios 

originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo.   

Cabe destacar, que este decreto no resulta aplicable a todos aquellos contratos de trabajo que 

hayan sido celebrado con POSTERIORIDAD a la entrada en vigencia del mismo el cual se dio en 

fecha 13/12/2019. 

 

16.- ¿Qué medidas dictó el Gobierno Nacional para paliar el impacto económico negativo 

en el sector privado? 

Cabe destacar, que Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción de la Nación 

anunciaron distintas medidas cuya finalidad será paliar el impacto económico negativo en 

virtud del brote del Virus COVID-19. Algunas de esas medidas son las siguientes: 

 



 

Se exime del pago de contribuciones patronales para empresas que se dediquen al 

esparcimiento (cines, teatros, restaurantes, etc.), turismo, transportes de pasajeros, y hoteles. 

- Se ampliará el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) que busca garantizar el 

empleo de trabajadores que se encuentran afectadas por la emergencia sanitaria. El Estado a 

través del Ministerio de Trabajo se hace cargo de una parte del salario de los trabajadores de 

una empresa, que generalmente se fija en un salario mínimo vital y móvil. 

- se reforzará el Seguro por Desempleo (no se dijo el monto) 

- se destinarán 350 mil millones de pesos en créditos para las Pymes. Se trata de 3 líneas de 

Créditos. 

- se lanzará una línea de Créditos por $320 mil millones para las empresas con una tasa de 

interés anual de 26%. Dichos créditos permitirán a las Pymes pagar los salarios de sus 

dependientes, y el monto máximo será equivalente a la nómina salarial declarada en el último 

F931 de AFIP. 

- se destinará $25 mil millones para aquellas empresas que se dediquen a la producción de 

alimentos, limpieza, higiene personal, e insumos médicos. 

- créditos por $8 mil millones para financiar la producción de equipamientos tecnológicos que 

permitan incrementar la modalidad de tele trabajo o home office  

- Implementación del plan ahora 12 para compras online de productos nacionales de Pymes (6 

meses). 

- Acelerar por parte del Fisco el pago de Reintegro de Exportación. 

- Implementación de nuevas Líneas de Créditos PROCREAR. 



  

- Mediante Resolución General N° 4684/2020 de AFIP de fecha 19/03/2020 se determinó 

extender hasta el día 30/04/2020 el plazo establecido en el Art. 20 de la  Resolución N°4.557, 

el cual establecía la SUSPENSION DE EMBARGOS y demás medidas cautelares en contra de 

aquellos sujetos que registren ante el Fisco la condición de Micro, Pequeñas, y Medianas 

s Mi 

Mediana Empresa. 

- Mediante Resolución General N° 4683/2020 de AFIP de fecha 19/03/2020 se decidió 

extender hasta el 30/06/2020 el plazo relacionado con el régimen de facilidades de pago en el 

de los recursos de la seguridad social y/o aduaneras -así como sus intereses y multas-, cuya 

aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo del Fisco. 

 


