
Proyecto de continuidad pedagógica 

 

Profesor: Alejandro Grippi 

Materia: Derecho. 

 

Clase: 16/06/21 

 

Sueldo anual complementario (SAC) 

     Es lo que se conoce como aguinaldo y la Ley de Contrato de Trabajo dispone que 

sea abonado en dos cuotas: 30 de junio y 18 de diciembre y corresponde el 50% del 

mejor sueldo anual (enero-junio y julio-diciembre) incluidas las horas extras. Solo los 

trabajadores en relación de dependencia cobran aguinaldo.  

     Uno de los primeros antecedentes del aguinaldo se remonta a 1924, cuando se 

promulgó la ley provincial 619, en Jujuy, bajo el gobierno de Benjamín Villafañe de 

origen radical y para el personal administrativo (de servicio y ordenanzas públicos). 

Sería ley nacional con Juan Perón (junto a la indemnización por despido injustificado y 

las vacaciones pagas) en diciembre de 1946.  

Clasificación de la jornada de trabajo 

➢ Jornada diurna (entre las 6 am y las 21 horas) 8 horas por día con un total de 48 

por semana. 

➢ Jornada nocturna (entre las 21 horas y las 6 am) 7 horas por día con un total de 42 

horas semanales. 

➢ Jornada Insalubre. 6 horas por día con un total de 36 horas semanales.  

 

Jornada nocturna 

     Impone al individuo un mayor esfuerzo y fatiga que las jornadas diurnas, por lo tanto no 

puede exceder las 7 horas por día. Queda prohibido ocupar en trabajos nocturnos a mujeres 

y menores de 18 años, salvo en el desempeño de servicios de enfermería y domésticos.  

Jornada insalubre 

     La Ley 11544 ha señalado las características generales sobre las cuales puede declararse 

insalubre un lugar de trabajo al incluir aquellos en los que el aire viciado, los polvos 

tóxicos, los ruidos altos, etcétera, puedan poner en peligro la salud de los obreros. 



     La declaración de insalubridad será facultad de la autoridad competente designada por el 

poder ejecutivo, a cuyo fin deberá actuar la dependencia oficial encargada del control y la 

Policía Sanitaria de Trabajo. 

Jornada Suplementaria 

    Llamadas “horas extras” si superan los topes máximos antes indicados para los distintos 

tipos de jornadas (diurna, nocturna e insalubre). El trabajador, que acepta prestar servicios 

en dichos horarios, debe tener un incremento salarial del 50% (de un 100% si trabaja 

domingos y feriados) Las horas extras no pueden ser  más de 3 horas por día (30 horas 

semanales) 

 

 


