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Dosier sobre PYMES, Covid-19 y derecho. Actualizaciones y proyección 

Algunas reflexiones legales sobre el Covid-19 y el aislamiento social obligatorio 

(Decreto de Necesidad y Urgencia – DNU- N° 297/2020 y sus normas 

complementarias) 

CONTENIDO 

1. El Covid-19 y las sociedades 

a) La representación de la sociedad. Representantes legales. Apoderados. Firma digital 

b) Las reuniones de los órganos de administración y de los socios. Reuniones y asambleas 

a distancia en las sociedades cerradas. Normas de la IGJ 

c) El después 

2. El Covid-19 y los recursos humanos 

a) Cumplimiento del contrato de trabajo. Acuerdos de suspensión y reducciones 

salariales 

b) Terminación del contrato de trabajo  

c) Teletrabajo 

d) Protocolos de seguridad de higiene 

e) El después 

3. El Covid-19 y los contratos 

a) La celebración de contratos a distancia. Firmas digitales y electrónicas 
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b) Normas de emergencia sobre contratos. Prórroga de las locaciones y suspensión de 

ejecuciones 

c) Normas del Código Civil y Comercial de la Nación para situaciones de excepción. 

Cumplimiento imposible, muy oneroso o frustrante de la finalidad del contrato. El 

esfuerzo compartido. La suspensión del cumplimiento ante el incumplimiento o la 

posibilidad de incumplimiento de la otra parte 

d) La terminación de los contratos. Cláusulas de salida, preaviso, renegociaciones. 

Responsabilidad por los recursos humanos de los proveedores de servicio. 

e) El estado de cesación de pagos  

f) El después 

4. ¿Y para las personas qué? El Covid-19 y la planificación familiar y personal 

a) La empresa familiar y el protocolo de familia como marco de su funcionamiento, 

solución de controversias y transmisión 

b) Libre disposición de los bienes. Sucesiones pendientes 

c) Disposiciones de última voluntad de contenido patrimonial. Testamentos. Mejoras de 

herederos. Legados 

d) Disposiciones de última voluntad sobre la salud y el propio cuerpo  

5. Brevísimas reflexiones finales 
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“…este cree saber algo, aunque no sabe,  

mientras que yo no sé ni creo saber” 

(Platón. Apología de Sócrates. 21d)1 

 

Y la cita de la filosofía antigüa refleja vívamente la situación de la humanidad 

ante el Covid-19: el virus la ha dejado perpleja, temerosa y con una 

incertidumbre total sobre como resolver los problemas que la emergencia 

sanitaria global ha creado, y sobre como será el después, la nueva normalidad, 

en todos sus aspectos y áreas del saber. Y el derecho no es una excepción.  

El Covid-19 ha impactado transversalmente sobre una mutiplicidad de 

relaciones y situaciones legales Reflexionaremos sobre algunas de las mismas, 

pero con un matiz especial: ejercitando una “sabia ignorancia”, cuestionando 

todo, siendo solo conscientes que no tenemos certezas, ni respuestas absolutas y 

definitivas para solucionar los innumerables desafíos que la situación nos 

presenta. Seguidamente reflexionaremos sobre algunas cuestiones de interés 

 
1 Traducción directa, ensayo preliminar y notas. Conrado Eggers Lan. Eudeba. Universidad de 
Buenos Aires. 1998. 
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para las empresas, haciendo una especial referencia final a las empresas 

familiares y a las personas. 

 

1. El Covid-19 y las sociedades 

a) La representación y administración de la sociedad. Representantes legales. 

Apoderados. Firma digital 

El aislamiento social obligatorio, las prohibiciones de circulación, e incluso los 

eventos de salud y vicisitudes que sufran las personas (hechos que pueden 

darse incluso en situaciones de normalidad) pueden comprometer la 

representación de la sociedad ante terceros. 

El Covid-19 ha provocado que muchas sociedades, por una inadecuada 

organización de la administración y representación (por ejemplo, por no tener 

un número suficiente de suplentes) y por una carencia de una estructura 

adecuada de poderes, se quedaran sin representación ante terceros. También se 

han producido inconvenientes para otorgar actos por la carencia de firmas 

digitales por sus representantes y apoderados para poder suscribir 

instrumentos a distancia2. 

b) Las reuniones de los órganos de administración y de los socios. Reuniones 

y asambleas a distancia en las sociedades cerradas. Normas de la IGJ 

 
2 La firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de certificación de firma 
establecido para la firma ológrafa en todo trámite efectuado por el interesado ante la 
Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada (artículo 2 del Decreto N° 
182/2019, reglamentario de la Ley de Firma Digital N° 25.506). En cualquier otro documento 
electrónico la firma digital tiene igual valor que la firma ológrafa, pero no se equipara al valor 
probatorio de la certificación notarial de una firma ológrafa. 
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La Ley General de Sociedades N° 19.550 se basó solo en un funcionamiento 

presencial de los órganos de las sociedades, producto de la falta de 

herramientas tecnológicas adecuadas al momento de su sanción. 

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Resolución General 

N° 11/2020 (la RG 11/2020) de la Inspección General de Justicia (la IGJ), 

publicada el 27 de marzo de 2020, modificó las normas generales vigentes del 

Registro Público a cargo de la IGJ e introdujo la posibilidad de realizar  las 

reuniones a distancia, tanto para las reuniones de los órganos de administración 

como de gobierno de las sociedades y asociaciones civiles3, siempre que exista 

regulación expresa en el estatuto. 

Para el caso de las sociedades (artículo 84 de la Resolución  General de la IGJ 

N° 7/2015, modificada por la RG 11/2020) , la regulación del estatuto debe 

garantizar: 

1. La libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones;  

2. La posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante 

plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video;  

3. La participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de 

fiscalización, en su caso; 

4. Que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital;  

 
3 Antes solo se permitía la reunión a distancia de los órganos de administración, si el estatuto lo 
preveía, pero exigiendo el quorum presencial. 
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5. Que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión 

por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio 

que la solicite;  

6. Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro 

social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y 

estar suscriptas por el representante social.  

7. Que en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y 

estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es 

el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos 

de permitir dicha participación 

Las exigencias son similares para el caso de las asociaciones civiles (artículo 

360 de la Resolución  General de la IGJ N° 7/2015, modificada por la RG 

11/2020). 

Finalmente, aún cuando los estatutos sociales no las hayan regulado, la RG 

11/2020 permite la realización de reuniones a distancia durante todo el periodo 

en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación (PEN), se prohíba, 

limite o restringa la libre circulación de las personas en general como 

consecuencia del estado de emergencia sanitaria derivado del Covid-19, 

siempre y cuando se cumpla con todos los recaudos por la norma establecidos. 

En el caso de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), las mismas se 

rigen por la ley especial de su creación N° 27.349 que contempla la posibilidad 

de reuniones a distancia de sus órganos de administración y gobiernoi. 
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En la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas no ha regulado las reuniones a distancia. Por lo tanto, si los 

estatutos de las sociedades no las prevén expresamente, sería de aplicación el 

Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) que permite las reuniones a 

distancia para el órgano de gobierno (artículo 158)ii. 

c) El después 

Pensando en el después de la emergencia, las empresas pueden trabajar, entre 

otros aspectos, en: 

(i) Análisis de la composición y funcionamiento del órgano de administración, 

según el tipo de sociedad de que se trate, y su reglamentación; 

(ii) Análisis de la estructura de poderes, sus alcances y restricciones; 

(iii) Revisión de los estatutos sociales para reformarlos introduciendo y 

regulando las reuniones a distancia de los órganos de administración y de los 

socios; y 

(iv) Obtención de firmas digitales con certificadores licenciados. 

 

2. El Covid-19 y los recursos humanos 

La emergencia derivada del Covid-19 y las normas dictadas en consecuencia 

han impactado profundamente y modificado obligatoriamente condiciones 

esenciales del contrato de trabajo, como son la prestación de los servicios, el 

salario y la terminación del contrato. 
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a) Cumplimiento del contrato de trabajo4 

La intervención estatal con motivo de la emergencia ha sido intensa en los 

contratos de trabajo, modificando las obligaciones normales de las relaciones 

laborales. Así se ha dispuesto: 

(i) Dispensa de la obligación de los trabajadores de asistir a sus lugares de 

trabajo y de prestar servicios, salvo las actividades declaradas esenciales y las 

posibilidades de trabajo remoto en el marco de la buena fe; 

(ii) Dispensa absoluta de concurrir a sus lugares de trabajo para mayores de 60 

años aún en actividades esenciales (excepto que sean considerados “personal 

esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”),5 grupos de 

riesgo6, y, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas, del progenitor, 

progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar 

resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona 

alcanzada por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o 

empleadora, justificando la necesidad y detallando los datos indispensables 

para que pueda ejercerse el adecuado control. Podrá acogerse a esta dispensa 

solo un progenitor o persona responsable, por hogar.; 
 

4 DNU N° 297/2020 y Resolución N° 279/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS). 
5 Resolución MTEySS N° 207/2020. 
6 Se incluyen: 
Trabajadoras embarazadas 
Trabajadores y trabajadoras que padezcan: 
1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], 
enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma 
moderado o severo. 
2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y 
cardiopatías congénitas. 
3. Inmunodeficiencias. 
4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar 
a diálisis en los siguientes seis meses. 
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(iii) Obligación de pagar íntegramente los ingresos habituales de los empleados; 

(iv) Obligación de trabajos extraordinarios y la posibilidad de reorganización de 

la jornada en las actividades esenciales. Contratación de personal de manera 

extraordinaria y transitoria. 

La reorganización de la jornada de trabajo a efectos de garantizar la 

continuidad de la producción de las 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 (LCT, artículo 66). 

(v) Prohibición de disponer suspensiones unilaterales por falta o disminución 

de trabajo no imputable y fuerza mayor. 

Las mismas se encuentran prohibidas desde el 31 de marzo de 2020 inclusive 

hasta el 28 de julio de 2020 inclusive7. 

Aún cuando las prohibiciones de suspensiones fueran dejadas sin efecto o 

vencieran, para la implementación de estas podría tener que tramitarse el 

procedimiento preventivo de crisis8. 

 
7 DNU N° 329/2020, modificado por el DNU N° 487/2020. 
8 El art. 98 de la ley 24.013 establece que, con carácter previo a la comunicación de despidos o 
suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más 
del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 
por ciento en empresas de entre 400 y 1000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas 
de más de 1000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto 
en este capítulo. El contenido de la presentación debe cumplir con los requerimientos de los 
decretos reglamentarios, con mayores exigencias para empresas de más de 50 
trabajadores.Aunque la cuestión es dudosa y muchos entienden que no es necesario, el MTEySS 
interpreta que en los casos en que no corresponda tramitar el procedimiento preventivo de 
crisis, sí procede igualmente la aplicación del Decreto N° 328/88 que exige notificaciones 
previas al MTEYSS y al sindicato antes de disponer medidas de suspensiones y despidos. 
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(vi) Posibilidad de acordar suspensiones por fuerza mayor, con pago de una 

asignación no remunerativa en base al artículo 223 bis de la LCT. 

La suspensión laboral “subsidiada” del artículo 223 bis de la LCT consiste en 

acordar con uno o varios trabajadores, o colectivamente a través de la 

representación del sindicato, la dispensa de la obligación de concurrir a sus 

lugares de trabajo y de prestar servicios contra el pago de una suma de dinero  

que deberá convenirse y que será menor que el salario mensual, normal y 

habitual. 

Para tratar de unificar mínimos aceptables de acuerdo y acelerar las 

homologaciones se suscribieron distintos acuerdos marco, generales como el de 

la UIA y la CGT9, o especiales para ciertas actividades como los de comercio10 y 

metalúrgicos11. En tales acuerdos se establecen los parámetros de cuantía de 

asignaciones no remunerativas mínimas, plazo de duración de las 

suspensiones, forma de aplicar las suspensiones, contribuciones a abonarse 

sobre las asignaciones no remunerativas, mantenimiento de la dotación de 

personal y trabajadores excluidos12.  

 
9 Acuerdo N° 4/2020. 
10 Acuerdo del 5 de mayo de 2020, homologado el 7 de mayo de 2020. 
11 Acuerdo del 28 de abril de 2020, homlogado el 5 de mayo de 2020. 
12 Con variantes se fijan parecidos parámetros de cuantía de asignaciones no remunerativas 
mínimas (75% del salario neto para el acuerdo general 4/2020; igual porcentaje para el acuerdo 
especial de comercio; 70% del salario bruto para el acuerdo especial metalúrgico), plazo de 
duración de las suspensiones (60 días a partir del 1 de abril de 2020 para el acuerdo general 
4/2020; igual plazo para el acuerdo especial de comercio; 120 días para el acuerdo especial 
metalúrgico), forma de aplicar las suspensiones (simultánea, alternada, rotativa, total o parcial), 
contribuciones a abonarse sobre las asignaciones no remunerativas, y mantenimiento de la 
dotación de personal.  
Existen mayores diferencias e imprecisiones en cuanto a los trabajadores excluídos (trabajadores 
alcanzados por la dispensa de asistencia que hayan establecido con su empleador las 
condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento y trabajadores excluidos 
del deber de asistencia al lugar de trabajo por riesgo en la salud por ser mayores de 60 años o 
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), 

mediante la Resolución N° 397/2020, estableció un procedimiento de 

homologación rápido, abreviado y automático para aquellos acuerdos de 

suspensiones presentados conjuntamente con el sindicato de que se trateiii y que 

se ajusten íntegramente a los acuerdos marcos que sean de aplicación; en caso 

de apartarse de los términos y condiciones de los acuerdos marco, la 

homologación no será automática y los acuerdos serán especialmente evaluados 

por el MTEySS con intervención del sindicato que corresponda.  

Pero tales acuerdos marco no son de aplicación automática sino que cada 

empresa debe adherirse y solicitar su homologación al MTEySS. 

Además, no comprenden a aquellos trabajadores expresamente excluidos 

(básicamente quienes siguen prestando servicios por ser empleados de 

empresas que desarrollan actividades esenciales, aquellos que trabajan de 

manera remota por acuerdo con su empleador y los pertenecientes a grupos de 

riesgo) y a los trabajadores fuera de convenio. En estos casos, cualquier 

suspensión que se pretenda acordar deberá encuadrarse en la norma general 

del artículo 223 bis de la LCT y también requerirse su homologación al 

MTEySS. 

En el caso que las empresas recibieran la ayuda estatal del Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Programa ATP) (DNU N° 

332/2020, modificado por el DNU N° 376/20, y complementado por decisiones 

 
tener patologías preexistentes para el acuerdo general 4/2020; trabajadores que por constituir 
personas con riesgo en la salud (mayores o patologías preexistentes) se encuentran exceptuados 
de concurrir al trabajo y trabajadores que presten servicios para su empleador desde el lugar de 
aislamiento de acuerdo al acuerdo especial de comercio; trabajadores con riesgo en la salud 
(mayores o patologías preexistentes) cuando la falta o disminución de trabajo no afecte a los 
sectores y actividades en los que se desempeñen). 



                                                                                                         Abogados 
Teniente Gral. J. D. Perón 679, 3° piso 
(C1038AAM) Buenos Aires - Argentina    

Tel. / Fax: +54 011 4326-5868 | 75 
                                    4328-6151 

Email: info@cspabogados.com.ar  
Web: www.cspabogados.com.ar 

 
Miembros de International Law firm 

www.ilflaw.com  
Miembros de Nextlaw  

https://www.nextlawnetwork.com  
 
 
administrativas del Comité de Evaluación y Monitoreo)13 y la ANSeS abone a 

los trabajadores la correspondiente asignación complementaria, dicha 

asignación complementaria será considerada parte de la asignación no 

remunerativa que se acuerde abonar a los trabajadores con motivo de la 

 
13 El Programa ATP establece diversos requisitos, entre otros: 
a) Que las actividades económicas fueran afectadas en forma crítica en las zonas geográficas 
donde se desarrollan. 
b) Con cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID- 19 o en aislamiento 
obligatorio o con dispensa laboral por grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar por 
COVID- 19. 
c) Sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 12 de marzo de 2020. 
El Programa ATP contempla distintos beneficios como: 

• Diferimientos en el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), así como facilidades para el pago de las mismas; 

• Reducciones de hasta 95% en el pago de las contribuciones patronales al SIPA; 
• Salario Complementario abonado por el Estado Nacional para los trabajadores y las 

trabajadoras en relación de dependencia del sector privado; 
• Crédito a Tasa Cero para personas adheridas al Monotributo y para trabajadoras y 

trabajadores autónomos. 
• Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores y las trabajadoras que 

reúnan los requisitos previstos en las Leyes Nros. 24.013 y 25.371 accederán a una 
prestación económica por desempleo. 

Pero también debe tenerse en cuenta que, al extenderse el Programa ATP para los sueldos de 
mayo de 2020, se han introducido algunas severas restricciones a decisiones empresarias por 
medio de recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia 
de Emergencia, plasmadas en el Acta N° 11. Así:  
a. No podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 
2019. 
b. No podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente. 
c. No podrán adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda 
extranjera o su transferencia en custodia al exterior. 
d. No podrán realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o 
indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una 
jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación. 
Para aquellas empresas de menos de 800 trabajadores, las restricciones se extenderán durante el 
ejercicio en curso y los 12 meses siguientes a la finalización del ejercicio económico posterior a 
aquel en el que se otorgó el beneficio, inclusive por resultados acumulados anteriores. Durante 
ese período tampoco se podrá producir en ningún caso la disminución del patrimonio neto por 
las causales previamente descriptas. Para las empresas de más de 800 trabajadores, el plazo de 
las restricciones será de 24 meses computados de la manera antes señalada. 
Dadas estas restricciones, también se ha implementado por la AFIP el procedimiento para 
aquellos empleadores que quieran darse de baja del Programa ATP (Resolución General N° 
4719/2020). 
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suspensión de sus labores, de manera que el importe a cargo del empleador la 

complementará hasta alcanzar el porcentaje establecido en los acuerdos de 

suspensión. 

(vii) Reducciones acordadas de jornada de trabajo y remuneración 

Con el consentimiento de los empleados, podrían también realizarse acuerdos 

de reducción de salarios con la correlativa disminución de la jornada de trabajo. 

Aunque la jurisprudencia no es uniforme en cuanto a la aceptación de su 

validez14. 

b) Terminación del contrato de trabajo 

(i) Prohibición de los despidos sin justa causa o motivados en falta o 

disminución de trabajo no imputable y fuerza mayor, desde el 31 de marzo de 

2020 hasta el hasta el 28 de julio de 2020 inclusive15. 

Se permiten los despidos con justa causa. No está clara la extinción del contrato 

de trabajo en período de prueba16, por vencimiento del contrato a plazo fijo o 

 
14 Por la validez de estos acuerdos se ha dicho: “1 - Debe rechazarse la pretensión del laborante 
referente a que el computo de los rubros de condena sean efectuados conforme las condiciones laborales 
existentes años atrás, ello así, dado que la disminución de las horas cátedras asignadas sin que hubiera 
efectuado una oposición formal en ese momento, evidencia que consintió la modificación implementada 
por la empleadora y que ello se tradujo, entonces, en una novación objetiva del contrato, que obsta al 
acogimiento de la petición” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, Pirotta, Pablo 
Gabriel c. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales s/despido. 30/08/2013. 
Thomson Reuter. Cita Online: AR/JUR/59002/2013). 
 
15 DNU N° 329/2020, modificado por el DNU N° 487/2020. 
16 En una reciente resolución sobre este tema, el Tribunal de Trabajo Nº 4 de La Plata ordenó 
reincorporar a una trabajadora que había sido despedida por una empresa de limpieza al 
finalizar el período de prueba. El fallo define que el Decreto Presidencial que prohíbe los 
cesanteos tiene más relevancia que esta opción de desvinculación durante los 90 primeros días 
de contratación (Villalba, Nieves c/Proveedora Los Estudiantes SRL”4/5/2020 – ordena 
reincorporar bajo apercibimiento de astreintes – empleada de limpieza de la empresa que 
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terminación del contrato eventual. Se podrían acordar disoluciones por mutuo 

acuerdo, siempre y cuando el consentimiento del trabajador fuera libre y el 

mismo contara con adecuado asesoramiento profesional (así debería 

reconocerse al empleado la doble indemnización). 

Si las prohibiciones de despido no existieran, puede que las empresas que 

quisieran reducir personal tuvieran que tramitar el procedimiento preventivo 

de crisis, e incluso algunas ya los están iniciando para cuando la prohibición de 

despedir haya vencido. 

La validez constitucional de estas prohibiciones se debilita cuanto mayor se 

extienda el plazo de las mismas, ya que las restricciones de derechos en 

situaciones de emergencia (los del empleador de decidir libremente sobre la 

organización de la jornada de trabajo y la dimensión de su plantel) deben tener 

límites temporales razonables. 

(ii) Reinstalación en el puesto. Doble indemnización. 

En el caso que, contra la prohibición dictada, igual se despidiera, los 

trabajadores afectados podrían pedir judicialmente la reinstalación en sus 

puestos de trabajo y devengar los salarios caídos. O podrían optar por 

convalidar el despido pero reclamar la doble indemnización vigente17. En el 

 
brinda ese servicio al Colegio San Luis de la Plata,  había ingresado el 3/2 y la despidieron el 
28/4). Sin embargo esa postura que hace prevalecer la normativa de emergencia por sobre la 
LCT es discutible y resulta de difícil pronóstico estimar las soluciones definitivas que se 
aplicarán a estos casos las cuales, incluso, pueden resultar contradictorias. 
17 DNU N° 34/2019. Por 180 días desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 9 de junio de 2020. 
Como referencia histórica, la Ley N° 25.561, publicada en el Boletín Oficial el 7 de enero de 2002, 
prohibió por 180 días los despidos sin causa justificada, aunque su infracción producía solo la 
obligación de abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les 
correspondiese. La medida fue prorrogada en sucesivas oportunidades, y su constitucionalidad 
en situaciones de emergencia declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Aceval 



                                                                                                         Abogados 
Teniente Gral. J. D. Perón 679, 3° piso 
(C1038AAM) Buenos Aires - Argentina    

Tel. / Fax: +54 011 4326-5868 | 75 
                                    4328-6151 

Email: info@cspabogados.com.ar  
Web: www.cspabogados.com.ar 

 
Miembros de International Law firm 

www.ilflaw.com  
Miembros de Nextlaw  

https://www.nextlawnetwork.com  
 
 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires se ha resuelto considerar infracciones 

graves a los despidos y suspensiones ejecutados en violación de las 

prohibiciones vigentes, con la posibilidad de multas por cada trabajador 

afectado (Resolución N° 174/2020 del Ministerio de Trabajo publicada el 19 de 

mayo de 2020). 

(iii) Reclamos de empleados de terceros contratistas 

Aquellos servicios que las empresas hayan contratado con terceros podrían 

producir contingencias adicionales en caso que dichos contratos fueren 

rescindidos y los terceros empleadores de los recursos humanos que prestaban 

dichos servicios a su vez los despidieran, cesaran en sus pagos salariales, los 

suspendieran sin goce de sueldo o, directamente, cerraran sus puertas y 

desaparecieran. Ver 3. d) más abajo. 

c) Teletrabajo 

El teletrabajo entendido como prestación de servicios fuera del establecimiento 

de la empresa mediante tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 

ha sido el gran protagonista del escenario laboral del Covid-19. 

Para los trabajadores dispensados de la obligación de asistencia y prestación 

presencial de servicios, cuando sus tareas, u otras análogas, puedan ser 

realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán los mismos en el marco de la 

 
Pollacchi, Julio César c. Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. s/ despido. 
28/06/2011. Thomson Reuters. Cita Fallos Corte: 334:799. Cita Online: AR/JUR/28395/2011). 
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buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha 

labor será realizada18. 

Los trabajadores que teletrabajan deben ser informados a las Administradoras 

de Riesgos del Trabajo (ART), aunque no se aplicará a este teletrabajo en el 

marco de la emergencia sanitaria la Resolución N° 1552/2012 de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo que establece los elementos de 

protección que en situaciones de normalidad deben las empresas brindar a sus 

teletrabajadoresiv. 

d) Protocolos de seguridad de higiene 

Algunas jurisdicciones, como la Provincia de Buenos Aires, ha establecido 

protocolos generales de higiene y seguridad en el trabajo. Además, las distintas 

jurisdicciones han aprobado protocolos especiales para las actividades laborales 

autorizadas, todos los cuales deben ser respetados con el asesoramiento de 

expertos en higiene y seguridad en el trabajo para su instrumentación en la 

práctica y documentación de cumplimiento. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que los datos de salud de las personas son 

considerados sensibles y, como tales, su recolección y uso debe realizarse con 

privacidad y protección de acuerdo a la Ley 25.326 de Protección de Datos 

Personales. 

e) El después 

 
18 Al tratarse de una situación de emergencia y carecerse de una regulación especifica del 
teletrabajo, la cuestión dispara múltiples preguntas y dudas, por ejemplo, ¿Podría un trabajador 
negarse a realizar tareas desde el hogar y por qué motivos?; ¿Qué tipo de controles puede 
implementar el empleador?; ¿Quién debe asumir los costos del equipamiento, energía, servicios 
de conexión a Internet?, etc. 



                                                                                                         Abogados 
Teniente Gral. J. D. Perón 679, 3° piso 
(C1038AAM) Buenos Aires - Argentina    

Tel. / Fax: +54 011 4326-5868 | 75 
                                    4328-6151 

Email: info@cspabogados.com.ar  
Web: www.cspabogados.com.ar 

 
Miembros de International Law firm 

www.ilflaw.com  
Miembros de Nextlaw  

https://www.nextlawnetwork.com  
 
 
Pensando en el después de la emergencia, las empresas pueden trabajar, entre 

otros aspectos, en: 

(i) Regulación del teletrabajo a través de reglamentos de empresa. Luego de la 

experiencia del Covid-19, el teletrabajo, trabajo remoto o a distancia va a tener 

un avance arrollador en todas las actividades. Si bien todavía no hay una ley 

que específicamente lo regule, muchas empresas ya han creado sus propios 

reglamentos donde se establecen las condiciones de prestación del servicio 

remoto, el control con respeto a la intimidad del teletrabajador, la limitación de 

la jornada de trabajo y los derechos de desconexión, la provisión y uso de 

herramientas tecnológicas, la cobertura de gastos, la voluntariedad y 

reversibilidad para las dos partes, el plazo para volver al trabajo presencial en 

caso que el empleador o el trabajador así lo decidan, la disponibilidad pasiva, el 

respeto de las contingencias de salud como si se tratara de trabajo presencial, 

etc.; 

(ii) Revisión y control de cumplimiento de las obligaciones laborales de los 

contratistas en los contratos de servicios celebrados con terceros. Cláusulas de 

indemnidad. 

A los fines de evitar posibles reclamos solidarios de los empleados de terceros 

prestadores de servicios, es esencial incluir en los contratos cláusulas de 

indemnidad y establecer un adecuado sistema de control de las obligaciones 

laborales y de la seguridad social de los contratistas. Ver 3. d) más abajo.  

 

3. El Covid-19 y los contratos 
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a) La celebración de contratos a distancia. Firmas digitales y electrónicas 

Aquellas personas que tienen firma digital otorgada por un certificador 

licenciado pueden firmar contratos con la misma validez que tiene la firma 

ológrafa.  

Cuando no existe firma digital, los contratos solo podrían celebrarse a distancia 

con firmas electrónicas, aunque con menores seguridades jurídicas en el 

momento de tener que probar su existencia, contenido y fecha.  

En este punto y ante la carencia de firma digital, si se decide celebrar contratos 

en emergencia debería tratarse de reunir la mayor cantidad y combinación de 

actos y documentos electrónicos de las partes (mensajes de correo electrónico, 

mensajes instantáneos a través de alguna plataforma de comunicación como 

WhatsApp o Telegram, fotos de los documentos de identidad, fotos y 

filmaciones de los contratantes y de las firmas, etcétera) que, con el marco 

general de la buena fe, permita eventualmente demostrar el contrato celebrado. 

También podrían utilizarse plataformas de firma electrónica como Docusign o 

similares. 

b) Normas de emergencia sobre contratos. Prórroga de las locaciones y 

suspensión de ejecuciones 

Otro de los contratos dónde el estado ha intervenido fuertemente por la 

emergencia es el de las locaciones urbanas, prorrogando vencimientos, 

congelando precios y suspendiendo ejecuciones y desalojos. Sobre el punto: 

(i) Contratos alcanzados: 
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El PEN intervino expresamente en ciertos contratos de locación19 mediante el 

DNU N° 320/2020, entre ellos, aquellos celebrados por Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.467 y 

modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la 

industria. 

(ii) Prórroga legal de los vencimientos y fianzas. Opción para los locatarios 

Se prorrogan hasta el 30 de septiembre de 2020 los contratos de locación 

alcanzados: (i) cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo de 2020 y 

la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria; (ii) de 

plazo vencido respecto de los cuales el locatario haya continuado en la tenencia 

de la cosa con la anuencia del locador. 

Sin embargo, el locatario podrá optar por mantener la fecha del vencimiento 

pactado por las partes o por prorrogar dicho plazo por un término menor al 

 
19 Se encuentran alcanzados por la normativa de emergencia los siguientes contratos de 
locación:  
 

1. De inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural. 
2. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros 

alojamientos similares. 
3. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. 
4. De inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas 

producciones agropecuarias. 
5. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, 

destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria. 
6. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión. 
7. De inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) 

conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.467 y modificatorias, destinados a la prestación 
de servicios, al comercio o a la industria. 

8. De inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas 
inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). 

Quedan excluidos los contratos de arrendamiento y aparcería rural contemplados en la Ley Nº 
13.246 (salvo los individualizados en el punto 4. anterior), y los contratos de locación 
temporarios previstos en el artículo 1199 del CCCN (por ejemplo aquellos de habitación con 
muebles que se arrienden con fines de turismo, descanso o similares). 
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autorizado. La opción deberá notificarse en forma fehaciente a la parte locadora 

con antelación suficiente que deberá ser, por lo menos, de 15 días de 

anticipación a la fecha de vencimiento pactada. 

La prórroga legal del plazo contractual implica también la prórroga legal de la 

fianza por el mismo término. 

(iii) Congelamiento del precio. Pago de la diferencia 

Salvo en los casos de locaciones cuya parte locadora dependa del alquiler para 

cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y 

conviviente, el precio de los contratos de locación queda congelado, a valores 

de marzo de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2020. Las demás prestaciones de 

pago periódico asumidas convencionalmente por la parte locataria (por 

ejemplo, el pago de expensas) se regirán conforme lo acordado por las partes. 

La diferencia que resultare entre el monto pactado y el que corresponda pagar 

por el congelamiento hasta el 30 de marzo de 2020, deberá será abonada por la 

parte locataria en, al menos, 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a 

pagarse la primera de ellas en la misma fecha del vencimiento del alquiler que 

corresponda abonar en octubre de 2020. Las restantes cuotas vencerán en el 

mismo día de los meses consecutivos.   

La diferencia adeudada no devengará intereses de naturaleza alguna, salvo por 

supuesto que se incurra en mora a partir de que la misma se haga exigible 

conforme lo antes explicado. 

(iv) Deudas por falta de pago 
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Las deudas devengadas desde la vigencia de la normativa de emergencia hasta 

el 30 de septiembre de 2020 deberán abonarse en, al menos, 3 cuotas mensuales, 

iguales y consecutivas, con vencimiento, la primera de ellas, en la misma fecha 

del vencimiento del alquiler del mes de octubre de 2020. 

Solo procederán intereses compensatorios, los que no podrán exceder la tasa de 

interés para plazos fijos en pesos a treinta días que paga el Banco de la Nación 

Argentina. No se devengarán intereses punitorios, ni podrán aplicarse cláusulas 

penales. 

Durante el período indicado no se podrá rescindir el contrato por falta de pago. 

(v) Suspensión de desalojos por falta de pago 

Quedan suspendidas hasta el 30 de septiembre de 2020, la ejecución de las 

sentencias judiciales de desalojo de inmuebles, siempre que el litigio se haya 

promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de 

locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria. 

c) Normas del CCCN para situaciones de excepción. Cumplimiento 

imposible, muy oneroso o frustrante de la finalidad del contrato. El esfuerzo 

compartido 

El principio general en materia de contratos es que los mismos son obligatorios 

para las partes y deben cumplirse (CCCN, artículo 959). Sin embargo, hay 

supuestos en que, por distintas razones excepcionales, el CCCN disculpa el 

incumplimiento, o permite la revisión de la contratación. 

(i) La imposibilidad de uso del inmueble alquilado por fuerza mayor 
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De conformidad al artículo 1203 del CCCN, si el evento de fuerza mayor 

produce la imposibilidad de usar o gozar de la cosa, el locatario puede pedir la 

cesación del pago del precio por el tiempo que dure dicha imposibilidad. 

(ii) El caso fortuito y la fuerza mayor 

El caso fortuito y la fuerza mayor (generalmente llamados force majeure o acts of 

God en los contratos internacionales), definidos por el CCCN como el “…hecho 

que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser 

evitado”, eximen de la responsabilidad por el incumplimiento o el 

cumplimiento tardío, salvo disposición en contrario (CCCN, artículo 1730), y 

siempre que la imposibilidad de cumplimiento sea: 

(a) sobrevenida a la constitución de la obligación; 

(b) objetiva, es decir, no atribuible al deudor; 

(c) absoluta; si es solo parcial, hay que cumplir las prestaciones posibles; y 

(d) definitiva; si es solo temporaria, extingue la obligación cuando el plazo es 

esencial, o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo 

irreversible (e.g. el servicio de catering para una fiesta). 

De conformidad al artículo 1733 del CCCN, aún cuando haya existido un 

evento de caso fortuito o fuerza mayor, el deudor va a seguir siendo igual 

responsable:  

a) si ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una 

imposibilidad; 
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b) si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por 

imposibilidad de cumplimiento; 

c) si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso 

fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento; 

d) si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su 

culpa; 

e) si el caso fortuito y, en su caso, la imposibilidad de cumplimiento que de él 

resulta, constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad; 

f) si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito. 

Finalmente se debe aclarar que, aún cuando la obligación se extinga sin 

responsabilidad para el deudor, el mismo no podría enriquecerse sin causa, por 

lo que debería restituir lo que hubiese recibido anticipadamente del acreedor. 

(iii) La excesiva onerosidad sobreviniente 

La excesiva onerosidad sobreviniente (hardship en los contratos internacionales) 

no está prevista para solucionar los malos negocios, pero sí busca que un 

cambio dramático de las circunstancias no altere el equilibrio razonable de las 

prestaciones que tuvieron en cuenta las partes al contratar. 

De acuerdo al artículo 1091 del CCCN se aplica a los contratos conmutativo de 

ejecución diferida o permanente y se configura cuando la prestación a cargo de 

una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración 

extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, 
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sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es 

afectada. 

La aplicación de esta solución de emergencia permite plantear la resolución 

total o parcial del contrato, o su adecuación. 

(iv) La frustración del fin del contrato 

Hace que, por las finalidades tenidas en cuenta por las partes al contratar, el 

cambio definitivo de alguna de las circunstancias esenciales tenidas en cuenta 

frustre las motivaciones de contratar y permite resolver el mismo. 

La frustración del fin del contrato está prevista por el artículo 1090 del CCCN y 

requiere que la causa de la alteración sea de carácter extraordinario, , ajena a las 

partes y que supere el riesgo asumido por la que es afectada. Si la frustración de 

la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución sólo si se impide el 

cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. 

Se podría imaginar como ejemplo el alquiler de un local comercial en una playa 

durante el período estival y la prohibición de acceso a la playa como 

consecuencia del Covid-19 u otro virus por toda la temporada. 

(v) El esfuerzo compartido 

Teoría acuñada como consecuencia de la emergencia económica y crisis 

cambiaria ocurrida en el 2001 – 2002 puede considerarse como una de las 

formas de revisar el contrato que se ha tornado excesivamente oneroso. 
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(vi) La suspensión del cumplimiento ante el incumplimiento o la posibilidad de 

incumplimiento de la otra parte: dispensa actual o preventiva del cumplimiento de la 

parte en condiciones de cumplir 

En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, 

una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la 

otra cumpla u ofrezca cumplir (CCCN, artículo 1031).  

También en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir 

sucesivamente una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus 

derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido 

un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La 

suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades 

suficientes de que el cumplimiento será realizado (CCCN, artículo 1032). 

d) La terminación de los contratos. Cláusulas de salida, preaviso, 

renegociaciones. Responsabilidad por los recursos humanos de los 

proveedores de servicio. 

La terminación de los contratos de ejecución continuada  o de larga duración 

debe analizarse cuidadosamente para relevar las estipulaciones sobre la 

posibilidad o no de rescisión anticipada, el plazo que hay que otorgar de 

preaviso en caso que la rescisión anticipada sea posible20, y la obligación de 

brindar la oportunidad de renegociar las condiciones del contrato antes de 

rescindirlo intempestivamente (CCCN, artículo 1011). 

 
20 Sea que el preaviso haya sido estipulado por las mismas partes, o dispuesto por la ley como 
en los contratos de agencia, concesión, distribución y franquicia del CCCN. 
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Asimismo, en el caso que el contrato analizado contemple la prestación de 

servicios por parte de empleados de la contraparte, se debe evaluar el riesgo 

que pueda existir responsabilidad laboral solidaria por los eventuales reclamos 

que dirijan los empleados de los terceros, sea porque se trate de trabajos o 

servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia de la 

contratante de servicios en base al artículo 30 de la LCTv (ejemplos de casos 

discutidos en la jurisprudencia son por ejemplo, los servicios de seguridad21 y 

de limpieza22), como que en la realidad solo exista un fraude por interposición 

de personas y los empleados sean empleados directos de la empresa que se 

beneficie con su prestación sobre la base del artículo 29 de la LCTvi (como 

ocurre frecuentemente en la industria de las TICs cuando empresas contratan a 

ingenieros, licenciados o técnicos en sistemas quienes directamente trabajan en 

los establecimientos de terceros, bajo las órdenes de y en conjunto con 

empleados en relación de dependencia de esos terceros y sin ningún contacto 
 

21 Por la ausencia de responsabilidad solidaria en el caso de los servicios de vigilancia se ha 
resuelto: “El personal dependiente de una empresa de vigilancia y custodia ejerce funciones 
que, lejos del mero control de ingreso, están vinculadas con la seguridad, con el fin de mantener 
una presencia disuasiva, por la eventual comisión de un hecho delictivo. Por lo tanto, se trata de 
servicios y funciones completamente diferentes a los que aluden el art. 2 de la ley 12981 y el 
convenio colectivo 378/04. Por ello, no es posible proyectar las consecuencias del contrato de 
trabajo entre el actor y el consorcio de propietarios demandado, ya que no se está ante alguno 
de los supuestos del art. 30 de la LCT. Si bien la seguridad en la actualidad es un elemento de 
importancia para un consorcio de propietarios, no constituye una tarea normal y específica. Se 
trata de una actividad accesoria que no conforma una unidad técnica de ejecución con el 
contratista, en la medida en que, de no prestarse no se vería afectado el funcionamiento del 
edificio. De modo que no le resultan aplicables las disposiciones del referido artículo 30.” 
(Publicación del Poder Judicial de la Nación – Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – 
Prosecretaría General – Boletín 375/2017) 
elDial.com – AAA6D3. Publicado el 20/03/2018 (la negrita es nuestra) 
22 Por la responsabilidad solidaria en el caso de los servicios de limpieza, por ejemplo, se ha 
resuelto: Si bien desde un punto de vista objetivo las codemandadas cumplen servicios 
empresarios diferentes, la actividad que realizaba el actor también es verificada por el 
establecimiento de salud, cuando reconoce que contrató a la codemandada para 
que llevara a cabo el servicio de limpieza, por lo que debe ser confirmada la responsabilidad 
en los términos del art. 30 de la LCT. 122.505 — CNTrab., sala VIII, 16/03/2020. - Correa, Omar 
Enrique c. Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social (D) s/ Despido. 
Thomson Reuter Cita on line: AR/JUR/1815/2020. 
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con la empresa que formalmente los contrata laboralmente y les paga su 

remuneración). 

e) El estado de cesación de pagos 

Cuando la situación económica - financiera del deudor es tal que produce una 

imposibilidad de cumplir regularmente con las obligaciones, se puede recurrir a 

institutos propios de la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras a través del 

concurso preventivo, el pedido de quiebra, o el acuerdo preventivo 

extrajudicial.  

Reviste especial interés el acuerdo preventivo extrajudicial que, de obtener las 

mayorías requeridas por la ley y ser homologado judicialmente, obliga a todos 

los acreedores comprendidos en la categoría de que se trate (artículos 69 y 

subsiguientes). 

f) El después 

Pensando en el después de la emergencia, las empresas pueden trabajar, entre 

otros aspectos, en: 

(i) Obtención de firmas digitales y plataformas de firma electrónica; 

(ii) Cuidadosa redacción de las finalidades que cada empresa tiene en cuenta al 

contratar y su debida expresión en el texto del contrato para poder luego 

alegarlas ante una posible frustración de sus fines; 

(iii) Revisión de los contratos de ejecución continuada y duración para relevar la 

posibilidad de rescindir los mismos, los eventos de incumplimiento y sus 

excusas, las garantías de cobro, etc.; 
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(iv) Análisis de las contingencias laborales por responsabilidad solidaria en caso 

de contratos de servicios, para negociar las modificaciones contractuales de 

indemnidad y hacer previsión de las contingencias. Instrumentar en los nuevos 

contratos que se celebren mecanismos de control del cumplimiento laboral y 

cláusulas de indemnidad.  

4. ¿Y para las personas qué? El Covid-19 y la planificación 

a) La empresa familiar y el protocolo de familia como marco de su 

funcionamiento, solución de controversias y transmisión 

El Covid-19 impacta a las empresas familiares de la misma forma que al resto 

de las empresas por lo que el abordaje del hoy es similar. Pero es en el después 

dónde las empresas familiares tienen muchas posibilidades de actuar a través 

de la elaboración de un protocolo de familia que las fortalezca, contribuya a su 

estabilidad y asegure su sucesión sin destruir riqueza en el proceso. 

El protocolo de familia es el instrumento legal que reseña la historia, define los 

valores y misión de la empresa familiar y constituye el marco legal para la 

regulación de muchos aspectos de la misma, la prevención y solución de los 

conflictos y su transmisión ordenada a través de las generaciones. De este 

documento marco pueden desprenderse regulaciones estatutarias, acuerdos de 

socios y sindicatos de accionistas, fideicomisos, testamentos y legados, pactos 

sobre transferencia de la empresa familiar, etc. 

Entre los distintos aspectos que pueden abordarse con el protocolo de familia se 

encuentran: 

(i) La creación y regulación del Consejo de Familia; 
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(ii) El mando, las transferencias de las partes sociales de las sociedades de la 

familia (entre familiares y a terceros, cláusulas de acompañamiento (tag along) y 

arrastre (drag along) y las restricciones al ingreso de los herederos; 

(iii) El ingreso de los parientes; 

(iv) Las políticas de reservas y dividendos; 

(v) Las políticas de remuneraciones; 

(vi) Los contratos con familiares; 

(vii) Los mecanismos de resolución de conflictos. 

b) Libre disposición de los bienes. Sucesiones pendientes 

Cuando existan bienes registrales cuyos titulares hayan fallecido, hasta tanto se 

tramite la sucesión los mismos son ilíquidos. Por tanto, si se quiere mantener la 

posibilidad de venderlos o gravarlos cuando se desee se debe iniciar o terminar 

las sucesiones sobre los mismos 

c) Disposiciones de última voluntad de contenido patrimonial. Porción 

disponible y mejoras de herederos. Testamentos. Legados 

En nuestro régimen legal existen herederos forzosos con una vocación legal a la 

herencia (CCCN, artículo 2424, siguientes y concordantes) que no puede ser 

dejada de lado, salvo situaciones de indignidad (CCCN, artículo 2281, 

siguientes y concordantes)vii. 
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Sin embargo, el CCCN amplió la porción disponible del patrimonio, 

pudiéndose decidir libremente sobre una tercera parte de los mismos de haber 

descendientes. 

Asimismo, previó la mejora del heredero con discapacidad (CCCN, artículo 

2448)viii. 

También la posibilidad de decidir por testamento la atribución de la empresa 

familiar a alguno o algunos de los herederos y compensaciones en favor de los 

restantes (CCCN, artículo 1010)ix. 

d) Disposiciones de última voluntad sobre la salud y el propio cuerpo  

(i) El destino del propio cuerpo (CCCN, artículo 56 y leyes especiales)x; 

(ii) Las exequias (CCCN, artículo 61)xi; 

(iii) Las directivas médicas anticipadas (CCCN, artículo 60)xii; 

(iv) El reconocimiento por testamento de hijos nacidos fuera del matrimonio 

(CCCN, artículo 571, inc. c); 

(v) La designación de tutor para hijos menores (CCCN, artículo 106); 

(vi) La designación de curador para parientes incapaces (CCCN, artículo 139); 

Las disposiciones de última voluntad, patrimoniales o no patrimoniales, son 

actos de previsión y decisión que, de no hacerse oportunamente, hará luego 

que se apliquen las disposiciones generales sobre sucesiones del CCCN que 

puede que no reflejen lo que hubiera sido la intención de la persona sobre si 

misma o sobre sus bienes.  
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El Covid-19 interpela a meditar sobre estos temas y conversarlos con quienes 

corresponda, aunque no guste, o sea incómodo o difícil.  

Para ello es necesario realizar una exhaustiva recopilación de información y 

documentos personales y patrimoniales de las personas para lograr una 

planificación prolija, comprensiva e informada. 

Del mismo modo, hay que preparar las cartas informativas y de instrucciones 

pertinentes para que aquellas personas de confianza (familiares, asesores, 

etcétera) conozcan, de manera clara y precisa,  como acceder a la información y 

documentos necesarios y los seres queridos queden con los menores 

inconvenientes posibles en caso que el interesado no pueda ocuparse. 

Finalmente, es conveniente revisar y mantener actualizada la planificación 

patrimonial y no patrimonial si las circunstancias de la vida cambian como, por 

ejemplo, si una persona contrae matrimonio, se separa o divorcia; procrea o 

adopta hijos; alguno de los miembros de su familia o beneficiarios fallece o se 

incapacita; compra o vende bienes; o contrae deudas. 

5. Brevísimas reflexiones finales 

Es imposible predecir como saldrá la humanidad de esta situación de salud y 

vida excepcional que hoy está atravesando, como será la relación entre los 

estados y la de cada estado con sus ciudadanos y el sector privado productivo, 

los avances sobre las libertades individuales que se puedan producir, y, en 

última instancia, como se vincularán las empresas y personas entre si en sus 

relaciones comunitarias, comerciales, y afectivas. No solo no podemos 

predecirlo sino que tampoco podemos cambiarlo porque está más allá de 

nuestro control. 
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Pero lo que si está en nosotros es “cómo” responder a los desafíos actuales y a la 

nueva normalidad que vendrá, sea cual sea. La definición de ese “cómo” 

quedará en la responsabilidad individual y el sentir de cada uno. Aunque por 

cierto podemos buscar ayuda una vez más en la filosofía antigua y recurrir a las 

cuatro virtudes cardinales, actuando con sabiduría, coraje, justicia y templanza. 

Con estas u otras guías, que cada uno sabrá encontrar o alguien más sabio nos 

enseñará, hay mucho por hacer en todos los ordenes, sin miedo, con 

ecuanimidad y prudencia. La humanidad no puede quedar presa de un virus, 

ni de quienes lo aprovechan para restarles libertades y disfrutes. 

 

 

 

 

     Mario E. Castro Sammartino 

 

 

 
i Artículo 51. 
… 
 
De las reuniones 
 
La citación a reuniones del órgano de administración y la información sobre el temario que se considerará 
podrá realizarse por medios electrónicos, debiendo asegurarse su recepción. 
 
Las reuniones podrán realizarse en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los 
participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el administrador o 
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el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para 
comunicarse. 
 
Artículo 53. 
… 
 
El instrumento constitutivo podrá establecer que las reuniones de socios se celebren en la sede social o 
fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse 
simultáneamente entre ellos. El acta deberá ser suscripta por el administrador o el representante legal, 
debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. 
 
…. 
ii ARTICULO 158.- Gobierno, administración y fiscalización. El estatuto debe contener normas 
sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización 
interna de la persona jurídica. 
 
En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas: 
 
a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o 
reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes 
comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro 
administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de 
acuerdo al medio utilizado para comunicarse; 
 
b) los miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo, pueden 
autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen 
son válidas, si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad. 
iii El número de delegados sindicales que corresponde designar en cada empresa está 
establecido por el artículo 45 de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551. 
 
Artículo 45. — A falta de normas en las convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número 
mínimo de los trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en cada 
establecimiento será: 
 
a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante; 
 
b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes; 
 
c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, que 
excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior. 
 
En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un delegado por turno, 
como mínimo. 
 
Cuando un representante sindical está compuesto por tres o más trabajadores, funcionará como 
cuerpo colegiado. 
 
Sus decisiones se adoptarán en la forma que determinen los estatutos. 
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iv Art. 3º — Establécese que el empleador deberá proveer a los teletrabajadores de los siguientes 
elementos: 
 
- UNO (1) silla ergonómica. 
 
- UNO (1) extintor portátil contra incendio (matafuego de 1 kg. a base de HCFC 123). 
 
- UNO (1) botiquín de primeros auxilios. 
 
- UNO (1) almohadilla para ratón (“pad mouse”). 
 
- UNO (1) Manual de Buenas Prácticas de Salud y Seguridad en Teletrabajo, cuyos contenidos 
mínimos se encuentran disponibles en el link: 
http://www.trabajo.gob.ar/difusion/teletrabajo/100924_manual-buenas-practicas.pdf. 
v Art. 30. — Subcontratación y delegación. Solidaridad. 
 
Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su 
nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios 
correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera 
de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de 
las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. 
 
Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir ademas a sus cesionarios o 
subcontratistas el número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los 
trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada 
de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente 
bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del 
principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los 
cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no 
podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a 
pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los 
requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, 
contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos 
trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de 
las obligaciones de la seguridad social". Las disposiciones insertas en este artículo resultan 
aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250. 
(Párrafo incorporado por art. 17 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/09/1998) 
 
vi Art. 29. — Interposición y mediación — Solidaridad. 
 
Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las 
empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. 
 
En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros 
contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios 
responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las 
que se deriven del régimen de la seguridad social. 
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Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad 
competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la 
Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter 
permanente contínuo o discontínuo, con dichas empresas. (Párrafo sustituido por art. 75 de la 
Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991) 
vii Artículo 2281.- Causas de indignidad. Son indignos de suceder: 
 
a) los autores, cómplices o partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad 
sexual, la libertad o la propiedad del causante, o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, 
conviviente o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción 
penal ni por la de la pena; 
 
b) los que hayan maltratado gravemente al causante, u ofendido gravemente su memoria; 
 
c) los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o 
reclusión, excepto que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su 
descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal; 
 
d) los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, dentro de un mes de ocurrida, 
excepto que antes de ese término la justicia proceda en razón de otra denuncia o de oficio. Esta 
causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida, ni a los 
descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos del homicida o de su cómplice; 
 
e) los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos, o no 
lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo; 
 
f) el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante durante su 
menor edad; 
 
g) el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental; 
 
h) los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o 
deje de hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o 
sustituyan el testamento; 
 
i) los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las 
donaciones. 
 
En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho 
lesivo, sin necesidad de condena penal. 
viii ARTICULO 2448.- Mejora a favor de heredero con discapacidad. El causante puede disponer, 
por el medio que estime conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción 
disponible, de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas como mejora estricta a 
descendientes o ascendientes con discapacidad. A estos efectos, se considera persona con 
discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, 
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física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para 
su integración familiar, social, educacional o laboral. 
ix ARTICULO 1010.- Herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni 
tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto 
lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. 
Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier 
tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o 
solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y 
establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no 
parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del 
cónyuge, ni los derechos de terceros. 
x ARTICULO 56.- Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de 
disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o 
resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para 
el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad 
a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
 
La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación 
especial. 
 
El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer 
párrafo no puede ser suplido, y es libremente revocable. 
xi ARTICULO 61.- Exequias. La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier 
forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o 
parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la 
voluntad del fallecido no ha sido expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al 
cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no 
pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido 
expresar su voluntad. 
xii ARTICULO 60.- Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede 
anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia 
incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el 
consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen 
desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. 
Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. 


