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Descansos 

 

 El Derecho del trabajo tiene un contenido altamente humanitario y social: su preocupación 

es, entre otras cosas, la salud psicofísica del trabajador y el cuidado de este como 

sostenedor de su grupo familiar. El descanso cumple en el hombre de trabajo una función 

de recuperación frente a la fatiga que implica la jornada de trabajo. También, a veces, es 

necesario reparar las consecuencias del deterioro físico o psíquico que las tareas laborales 

provocan en el ser humano, como la angustia, el estrés, la monotonía, el aburrimiento, el 

acostumbramiento, el agotamiento intelectual. El descanso, en todos los casos, es necesario 

para la recuperación del trabajador, por lo tanto, es imprescindible que el hombre reponga 

fuerzas, recupere su tranquilidad perdida, se reponga moral y psíquicamente. Por tal 

motivo, se prevé tres tipos de descansos: 

 

• Entre jornadas  

• Semanal 

• Licencias: ordinarias y especiales 

 

Licencia ordinaria: las vacaciones 

 Las vacaciones son una cierta cantidad de días en los cuales el trabajador puede dedicar 

mucho más tiempo a sí mismo y a su familia. Son muchos más días que en el descanso 

semanal (sábado, domingo o solo domingo) y dichos días dependen de la antigüedad: 

 

• Menos de 5 años de antigüedad = 14 días 

• Más de 5 años pero menos de 10 = 21 días 

• Más de 10 años pero menos de 20 = 28 días 

• Más de 20 años = 35 días. 

 

 La antigüedad a la que hace referencia la Ley es la que posee el trabajador, en la empresa 

en la que está trabajando, al 31/12 del año en curso. Para gozar de las vacaciones, el 

trabajador debe haber trabajado, por lo menos, la mitad de los días hábiles, 

correspondientes al año calendario. Si no reúne el tiempo mínimo de antigüedad exigido 



por la Ley, gozará de las vacaciones proporcionales. El cálculo es el siguiente: un día de 

descanso por cada veinte días de trabajo efectivo. Las vacaciones deberán comenzar 

siempre un día lunes o el subsiguiente, si aquel fuera inhábil. La licencia comprende días 

corridos. El tiempo destinado a las vacaciones no puede ser fraccionado, ni acumulativo, 

salvo acuerdo expreso de las partes. 

 El descanso anual es un período de inactividad que debe ser retribuido. Tiene que ser 

abonado antes de comenzar el período de inactividad, con el objeto de que el trabajador 

pueda disfrutar de un feliz esparcimiento. Como el objetivo de las vacaciones es el 

descanso anual, nadie puede ser privado de ellas. Tampoco pueden ser sustituidas por pago 

de dinero. La finalidad primordial es el descanso, y la misma normativa se preocupa de 

garantizarlo, es así que las vacaciones no pueden ser interrumpidas.  

 No debe acumularse el descanso con una contingencia tal como la licencia por enfermedad 

o accidente, y, si por ejemplo, un trabajador enferma durante sus vacaciones, estas se deben 

interrumpir inmediatamente. Se reanuda el descanso a partir del alta. El descanso anual 

debe ser otorgado en el período comprendido entre el 1/10 del año en curso y el 30/04 del 

año siguiente. En las empresas que poseen muchos empleados, se procurará que cada uno 

de ellos, por lo menos una vez cada tres año, tenga sus vacaciones en temporada de verano. 

Muchas veces ocurre que en un establecimiento trabajan matrimonios, en cuyo caso el 

empleador deberá otorgar las vacaciones a los cónyuges en forma conjunta y simultánea. 

 

Licencias especiales. 

 Además de los descansos enunciados, la LCT establece licencias especiales que 

contemplan contingencias que pueden ocurrir en la vida del dependiente, en donde ese 

necesario que este goce de las posibilidad de no trabajar cobrando su salario normalmente. 

Estas licencias generalmente tienen su origen en convenciones colectivas de trabajo y son: 

• Por nacimiento de hijo, 2 días corridos 

• Por matrimonio, 10 días corridos 

• Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en 

aparente matrimonio, de hijos o de padres, 3 días corridos. 

• Por fallecimiento de un hermano, 1 día 

• Para rendir examen de enseñanza media o universitaria, 2 días corridos por examen, 

con un máximo de 10 días por año calendario.  

 

 


