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 MINISTERIO DE TRABAJO 
 

 
 

IIINNNFFFLLLUUUEEENNNZZZAAA   AAA   (((HHH111NNN111)))   ---    LLLIIICCCEEENNNCCCIIIAAA   PPPRRREEEVVVEEENNNTTTIIIVVVAAA   PPPAAARRRAAA   LLLOOOSSS   TTTRRRAAABBBAAAJJJAAADDDOOORRREEESSS                                                                                                                                   
DDDEEE   LLLAAA   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA   YYY   DDDEEELLL   SSSEEECCCTTTOOORRR   PPPRRRIIIVVVAAADDDOOO   

   
 
Buenos Aires, 01/07/09 

 

Art. 1 - Establécese una licencia preventiva por QUINCE (15) días corridos, a partir del 3 de julio del corriente año, 

con goce íntegro de haberes, para las mujeres embarazadas y para los trabajadores inmuno comprometidos o que 

padezcan enfermedades oncológicas o enfermedades que le provoquen inmuno supresión o patologías cardíacas 

crónicas, diabetes o afecciones respiratorias. El trabajador o la trabajadora para gozar de esta licencia deberá acreditar 

tal situación mediante certificado médico. 

 

Art. 2 - El trabajador o la trabajadora que tuviera que atender el cuidado de su grupo familiar primario en virtud de la 

enfermedad INFLUENZA A (H1N1) tendrá derecho a gozar de un período de licencia de QUINCE (15) días corridos 

con goce íntegro de haberes, debiendo reintegrarse a las tareas a la finalización de la misma. 

 

Art. 3 - El trabajador o la trabajadora para gozar de licencia en virtud de la enfermedad de alguno de los integrantes de 

su grupo familiar primario, deberá acreditar mediante certificado médico la existencia de afección específica por la 

INFLUENZA A (H1N1) o, en su caso, la sintomatología que determine una posibilidad cierta de dicha afección. 

 

Art. 4 - El empleador podrá ejercer las facultades de control médico respecto de los integrantes del grupo familiar 

primario, exclusivamente en relación a la constatación de la existencia de INFLUENZA A (H1N1) o de la sintomatología 

vinculada a esta enfermedad, cuando ello sea la causa de la licencia acordada. 

 

Art. 5 - Los plazos de licencia se computarán a todos los efectos como tiempo de servicio. 

 

Art. 6 - Los empleadores no podrán deducir de los haberes de los trabajadores los premios o adicionales establecidos por 

puntualidad, asistencia, presentismo u otros conceptos ligados a éstos, cuando los motivos que pudieran ocasionar su 

pérdida se deriven de la licencia que le hubiese sido acordada por padecer el trabajador o algún integrante de su grupo 

familiar primario de la INFLUENZA A (H1N1) contemplada en la presente norma. 

 

Art. 7 - En toda otra situación derivada de medidas dispuestas en prevención de la INFLUENZA A (H1N1) no prevista en 

los artículos precedentes, los empleadores procurarán adoptar medidas adecuadas para la protección de la salud 

psicofísica de sus dependientes y facilitar la atención integral del grupo familiar primario. 

 

Art. 8 - Establécese que las disposiciones de la presente resolución serán aplicables a los trabajadores y a las 

trabajadoras tanto de la Administración Pública Nacional como del Sector Privado. 

 

Art. 9 - Delégase en la SECRETARÍA DE TRABAJO el dictado de las normas complementarias, aclaratorias e 

interpretativas que requiera la aplicación de la presente Resolución. 
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Art. 10 - Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a adherir a las disposiciones de la 

presente resolución mediante el instrumento legal correspondiente. 

 

Art. 11 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN M. T. E. y S. S. Nº 471/09 (B. O.: 02/07/09) 

   

  

   
ACUERDOS  SALARIALES 

 

C.C.T. Nº 396/04 – PETROLEROS PRIVADOS – PERFORACIÓN - Res. S.T. Nº 623/09 

C.C.T. Nº 501/09 – TEXTILES - EMPLEADOS - Res. S.T. Nº 652/09 

C.C.T. Nº 428/05 – EST. DE SERVICIO –CAP. FED Y PROV. BS. AS. -  Res. D.N.R.T. Nº 68/09 

C.C.T. Nº 464/06 – DEPORTIVAS Y CIVILES –CLUBES DE CAMPO -  Res. S.T. Nº 664/09 

C.C.T. Nº 414/05 – FARMACIA -  (INTERPRETACIÓN ART 23 DEL C.C.T.) - Res. S.T. Nº 638/09 

 

PPRRÓÓXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  
  

LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
 

 CUÁNDO Y CÓMO INTIMAR A JUBILARSE  
  

1155  DDEE  JJUULLIIOO  
99..3300  AA    1122..3300  HHSS..  

    
VVAACCAANNTTEESS  AAGGOOTTAADDAASS  

  

CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS  
  
  
  

LLaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  nnoorrmmaass  vviinnccuullaaddaass  aall  tteemmaa  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  hhiissttoorriiaa 
pprreevviissiioonnaall  ddee  ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo  ccoonnvviieerrttee  aa  llaa  ““IInnttiimmaacciióónn  aa  jjuubbiillaarrssee””  eenn  uunnaa  ffuueennttee  ddee 
ccoonnfflliiccttooss..  EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  eevveennttoo  eess  pprrooppoorrcciioonnaarr  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ccaappaacciittaacciióónn 
ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  oobbtteenneerr  eell  rreessuullttaaddoo  ddeesseeaaddoo..    

 
 
 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


