
Relaciones Laborales 
durante el Aislamiento Preventivo 
Social Obligatorio

Contexto : Reglas de juego1

2

3

Que cambia, cuando todo cambia?

Mensajes en la botella para el futuro del trabajo 



DECRETO 
14/20 $4.000

DNU 297/20 
ASPO – 20/03 al 13/04

DNU 329/20 -
Prohibición despidos y 
suspensiones (60 días)

DNU 34/19 - Doble indemnización (180 días)

Restricción cambiaria  USD

DA 390/20: Licencia  universos especiales por 14 días  corridos (desde el 16/3) -
Mayores de 60 años, embarazas, Grupos de riesgo, personas con enfermedades 
respiratorias crónica, con enfermedades cardíacas, Personas con Inmunodeficiencias, 
con diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis

DNU 326/20: Instruye construir un fondo de afectación especifica con el objeto de 
otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

DNU 332/20: Creación del Programa de Asistencia de emergencia al trabajo y la 
producción . 

DNU 260/20 -Emergencia Sanitaria en relación al COVID.19

CONTEXTO :
Políticas Sanitarias | Políticas de impacto laboral |Políticas cambiarias

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

IPC - REM

2020 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

REM - Nov.19 3,9% 7,5% 11,2% 14,7% 18,4% 22,1% 25,8% 29,5% 33,2% 36,9% 39,9% 42,9%

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

IPC + REM HOY 2,3% 4,3% 7,4% 10,4% 13,4% 16,4% 20,0% 23,8% 27,7% 31,7% 35,8% 40,0%

Variacion puntos % 1,6% 3,2% 3,8% 4,3% 5,0% 5,7% 5,8% 5,7% 5,5% 5,2% 4,1% 2,9%

2020
IPC REM

El 1° trimestre acumularía un IPC de 7,4% (3,8 puntos % menos que la estim. de Nov.19)

1

Recuperación del 
salario real (*)

Sostenimiento 
del empleo/ 

Unidades 
productivas

IPC 2019: 53,8% 

INC. PROMEDIO 
PARITARIO: 44,3%

(*) Dif IPC vs MER: 
9,5 puntos % 



Empleo

Disuasivo para sostener puestos de trabajo:  1er 
Semestre 2020

ESTANCAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Solo pueden mantenerse productivas las organizaciones
que pueden organizar parte de su trabajo en remoto /
desarrollan nuevas formas de comercialización virtuales

MEDIDAS DE APOYO A LAS EMPRESAS

EMERGENCIA ECONOMICA : 

Doble Indemnización (180 ds)  

=>     Hasta 10 de Junio 2020

EMERGENCIA SANITARIA: Covid-19

ASPO =>      13 de Abril de 2020 (Prorrogable) 
pico de la pandemia mediados de mayo …

Igualaciones arbitrarias : cobra lo mismo el que 
trabaja como el que no trabaja  y ahora tiene 
además el mismo costo para la empresa .

Prohibición de Despidos y suspensiones

x ( 60 ds) =>   30 de Mayo de 2020   

(excepto acordadas x mecanismo del 223 bis)

“correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para  el 
funcionamiento de las empresas”



Postergación 
Contribuciones Patronales 

vencimientos especiales para el 
pago de las contribuciones 

patronales devengadas durante 
los meses de marzo y abril 2020, 
y facilidades para el pago de las 

mismas

Reducción 
Contribuciones Patronales 

Hasta 60 HC + 60 HC

Hasta el 95% de las contribuciones patronales 
devengadas durante el mes de abril

BENEFICIO DIRECTO BENEFICIO A PARTIR 
DEL PPC

Asignación
Compensatoria al Salario 

Hasta 25 HC 26 a 60 HC 61 a 100 HC

Suma abonada por ANSES

En caso que el empleador o la empleadora suspenda la prestación 
laboral el monto de la asignación se reducirá en un (25%)

(El empleador deberá abonar el saldo restante)

100% del 
salario bruto

TOPE: 1 
SMVM

100% del 
salario bruto
TOPE: 75% 

SMVM

100% del 
salario bruto
TOPE: 50% 

SMVM

SMVM: 
$16.875

DNU 332/20: Programa de Asistencia de emergencia al trabajo y la producción

Se encuentran excluidos de los beneficios aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia 
sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio"

PRESTACION POR DESEMPLEO

Destinados a personas físicas

Se elevan los montos de las prestaciones 
económicas por desempleo a un mínimo de 

$6.000 y un máximo de $10.000.

REPRO

Asistencia por la Emergencia Sanitaria
Para empresas NO incluidas en el ACS

Asignación NO contributiva que por 
trabajador tendrá un mínimo de $6.000 y un 

máximo de $10.000



311/20 Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone la suspensión de corte en caso de mora o falta de pago de 
los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, 
por vínculo radioeléctrico o satelital 
– Vigencia 180 días (hasta el 25 de septiembre)

316/20 Decreto de Necesidad y Urgencia que prorroga el plazo para acogerse al Régimen de Regularización de 
Deudas (PYMES)
-Vigencia 90 días (hasta el 30 de junio)

319/20 Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios en 
virtud de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y social
– Vigencia 180 días (hasta el 30 de septiembre)

320/20 Decreto de Necesidad y Urgencia sobre congelamiento de los alquileres en virtud de la emergencia pública
– Vigencia 180 días (hasta el 30 de septiembre)

DNU destinados a mitigar el impacto social de 
la crisis económica producida por la 

emergencia sanitaria



o Generación de consenso (evitar la visión sesgada),

o Buscar soluciones “reales” desafiar las propias burocracias,

o Adaptabilidad a las circunstancias ( no equivale a “ventajear” ),

o Entender necesidades del otro, la medida de lo posible “siempre” depende del otro,

o Trabajar en el fortalecimiento del respeto y la confianza (concepto de trinchera)

o Trabajar para que cada uno cumpla su rol,

o Acordar Voz para transitar esta situación excepcional ( administrar incertidumbre)

o Trabajar en Comité para la toma de decisiones, derechos y responsabilidades

Que cambia, cuando todo cambia? 



Mensaje en la botella para 
el futuro del trabajo



Nro COMPETENCIA 1 2 3 4 5

1

TRABAJO EN EQUIPO: Es la capacidad para participar activamente e 

integrarse con el grupo y trabajar con otras áreas de la 

organización con el propósito de alcanzar, en conjunto, la 

estrategia organizacional o meta en común, implica generar y 

mantener un clima de cooperación, subordinando los intereses 

personales a los objetivos grupales.

2

COMPROMISO: Es la capacidad para tomar conciencia de la 

importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de un trabajo 

dentro del plazo estipulado con profesionalidad, responsabilidad 

y disponibilidad. 

3

CONFIABILIDAD: Capacidad de obrar en forma íntegra y coherente 

entre el pensar, el decir y el hacer. Genera confianza en los 

demás, siendo responsable y cumpliendo con sus compromisos y 

promesas en el tiempo. Puede manejar los datos sensibles que 

puedan comprometer a la organización de manera confidencial.  

4

RELACIONES INTERPERSONALES/ COMUNICACION: Capacidad de 

transmitir y poner en común información, opiniones, intereses o 

pensamientos de forma clara, abierta y oportuna. Capacidad de 

escuchar y ser receptivo a las propuestas y puntos de vista de los 

demás, logrando establecer y mantener relaciones cordiales y 

basadas en la confianza. 

5

ORIENTACION A LOS RESULTADOS: Es la tendencia al logro de 

resultados, fijando metas desafiantes por encima de los 

estándares, con un alto nivel de esfuerzo por llegar a las mismas, 

mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, 

preocupándose por el uso adecuado de los recursos. 

6

ORIENTACION AL CLIENTE Es la capacidad para realizar el trabajo 

con base en el conocimiento de las necesidades y expectativas de 

los clientes ya sean internos o externos. Implica preocuparse por 

entender sus requerimientos, anticiparse a sus necesidades y 

generar soluciones efectivas superando sus expectativas de 

servicio.

7

ADAPTACION AL CAMBIO: Es la capacidad para comprender y 

apreciar perspectivas diferentes. Se muestra abierto a incorporar 

nuevas ideas, sistemas o métodos de trabajo, apoyando e 

impulsando la gestión del cambio para afrontar los desafíos y 

necesidades del negocio. 

PERFILOGRAMA T-W

Trabajo Remoto

Del 38 % a + del 70%

Garantizar la continuidad 
operativa de la Empresa 

Continuidad Operativa : + del 70 % en trabajo remoto



Explorar la conformación y diseño 

de Nuevos Equipos de Trabajo



Gestión remota del conocimiento



Comunicaciones Internas 

Una oportunidad única para el área para administrar las expectativas de
los colaboradores y guiar y dar sentido a la información institucional .



o Permite buscar un enfoque adaptativo “botton-up” para 
complementar los esfuerzos “top-down” (construcción de 
consenso en la base )

o Nos empuja hacia adelante en la Administración por Objetivos, 

o Ayuda a democratizar una parte del proceso de toma de 
decisiones en el nivel interfuncional y regional,

o Facilita la comunicación de manera proactiva, clara y 
transparente a los colaboradores, familias y comunidad,

o Permite entender mejor la necesidad de reasignar  mano de 
obra a diferentes actividades, como parte de la situación de 
emergencia 

o Permite buscar oportunidades para bajar el vértigo, la 
ansiedad , reducir la velocidad, usar el razonamiento 
deliberativo con información,  



COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES


