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Hablemos de JORNADA DE TRABAJO: 

El Art. 197 de la LCT establece 
que: 

 

Es todo el tiempo durante el cual 
el trabajador está a disposición 
del empleador, sin poder utilizar 

ese tiempo en beneficio propio. 

 

 
La jornada de trabajo no incluye solo el tiempo efectivo de 

prestación de la tarea sino también el tiempo en el que el 

trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, 

aunque permanezca inactivo por alguna causa ajena a él 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El Art. 14 bis de la CONSTITUCIÓN 

NACIONAL, otorga protección a los 

trabajadores, y entre las clausulas 

programáticas encontramos que los 

trabajadores deben trabajar una JORNADA 

LIMITADA, tener DESCANSO Y VACIONES 

pagas. 

 También existe una LEY DE CONTRATO DE TRABAJO, que es la 

norma legal que regula las relaciones laborales de los trabajadores 

que se encuentran bajo relación de dependencia, excluyendo a los 

empleados de la Administración Pública (nacional, provincial o municipal), 

salvo que, por un acto expreso de voluntad, se los incluya en la ley o en 

las Convenciones Colectivas de Trabajo. Por ejemplo, los trabajadores 

de la AFIP, se rigen por la L.C.T 
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TIPOS DE JORNADA 

1- NORMAL O DIURNA: 

Por lo tanto, las 48 horas semanales se pueden distribuir 

desigualmente entre los días laborales de una semana, siempre y 

cuando no supere las 9 horas diarias, y los días sábados se 

deberá terminar la tarea hasta las 13:00. 

 

 
 
 

 
 

 

Dentro de JORNADA DE TRABAJO tomando como referente la LCT nos 

encontramos con tres tipos de jornada laboral: 
 

 

 

Jornada que se desarrolla desde las 06:00 hs hasta las 21:00 hs. 

 Para mayores de 18 años: jornada desde las 6:00 hs. hasta 

las 21:00 hs. 

 Para menores de18 años: jornada desde las 6:00 hs. Hasta 

las 20:00 hs. 

 
 

La distribución de las horas de trabajo será 

consignada por el empleador. 

Cuando la duración del trabajo de uno o varios 

días sea menor a 8 horas, la extensión de la 

jornada de trabajo no podrá ser mayor a 1 hora 

diaria (9 horas de trabajo por día) 
 
 

 

Para no perjudicar la salud del trabajador ni su 

rendimiento, la duración del trabajo no podrá durar más de 

8 horas diarias o 48 horas semanales para todas las 

personas que se encuentren trabajando en empresas 

públicas o privadas, aunque no persiga fines de lucro. 
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Por ejemplo: 

Si se trabaja el lunes a jueves 6 horas, y viernes se trabaja 10 

horas, a pesar de no superar las 48 horas semanales, esa decima 

hora del día viernes que supera el máximo (9 horas por diarias), se 

considera como extraordinaria. 
 
 

 

El trabajador debe tener una pausa 
minima de descanso de 12 horas entre 
cada jornada (mayores de 18 años) 

 

 

Descanso diario por comida no inferior a 2 
horas, y no mayor a 4 1/2 hs (mayores de 
18 años) 

 
 

Menores (mayores de 16 años)con 
autorizacion de la autoridad 
administrativa laboral. 

 
 
 
 
 

 

2- NOCTURNA: 
 

 

Jornada que se desarrolla desde las 21:00 hs. de 

un día hasta las 06:00 hs. del día siguiente. 

La jornada no supera las 7 horas diarias y las 42 

horas semanales, al igual que las diurnas también 

se puede distribuir de manera desigual a lo largo de 

la semana. 
 

 

Si se trabaja más de 7 horas, por ejemplo: 9 horas, las primeras 7 deberán 

remunerarse normalmente, mientras que la 8va y 9na hora se deberán 

remunerar como horas extraordinarias. 
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Ej.: En el caso de que se ingrese a trabajar a las 04:00 hs., las dos primeras 

horas (04:00 a 06:00) que trabajó equivalen a 2 horas y 16 minutos. Y las 

restantes son normales. 

La jornada nocturna deberá ser remunerada igual que la diurna, es 

decir que: 
 
 

NOCTURNAS 
trabajadas 

 DIURNAS 

1 hora Equivale a 1 hora y 8 minutos 

7 horas diarias Equivalen a 8 horas diarias 

42 horas semanales Equivalen a 48 horas semanales 

 

 Hablamos de Jornada Mixta cuando:
 

 
 

El empleador puede: 
 

 

a- Permitir que el trabajador realice las tareas 

correspondientes solo el tiempo que le falta 

para completar las 8 horas, es decir, 5 hs. y 

44 minutos (hasta las 11:44), o 

 
b- Que el trabajador trabaje hasta las 12:00, es 

decir, 8 horas y 16 minutos, 16 minutos que 

el empleador deberá remunerar como hora 

extraordinaria, ósea con un 50% de recargo. 
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Ej.: si un trabajador tiene un horario de 9:00 a 17:00 (7 horas), y trabaja las 

3 primeras horas en tareas insalubres, esas 3 horas equivalen a 4 horas 

normales trabajadas, entonces para completar la jornada de 8 horas 

trabajaría 4 horas. 

 

 
 

 

Aquella que, por las condiciones del trabajo, 

modalidades o por su naturaleza, pone en peligro 

 la salud de los trabajadores. 

La jornada diaria no debe exceder las 6 horas  

 diarias y 36 horas semanales 
 

 

Hablamos de jornadas o trabajos prestados en condiciones de insalubridad, 

no hay tareas ni lugares insalubres en sí mismos, es decir que, un lugar o una 

tarea insalubre puede dejar de serlo. 

Para calificarlo como insalubre debe haber una resolución de la 

autoridad administrativa con fundamentos en dictámenes médicos. 

 

 
La jornada insalubre deberá ser remunerada igual que la diurna 

es decir que: 
 
 

INSALUBRES  DIURNAS 

1 hora Equivale a 1 hora y 20 minutos 

6 horas diarias Equivalen a 8 horas diarias 

36 horas semanales Equivalen a 48 horas semanales 

 
 

 

Están absolutamente prohibidas las horas extras, ni con autorización 

administrativa se podrían cumplir, ya que perjudicaría la salud del 

trabajador. 

 

 
 Hablamos de JORNADA MIXTA (normal e insalubre) cuando:

3- INSALUBRE: 
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Al ser menores que no completaron su desarrollo psicofísico, el empleador 

debe exigir un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo. 

 

 
 

 

La LCT protege de forma especial el trabajo de los 

menores (menores de 18 y mayores de 16 años) y 

establece la prohibición de efectuar tratos discriminatorios, 

penosos o peligrosos. 

La jornada de trabajo no puede superar las 6 horas 

diarias, ni las 36 horas semanales.  

Si se llegase a tener autorización administrativa podría 

extenderse hasta las 8 horas diarias y 48 semanales. 

 

 
Si prestan servicios por la mañana y por la tarde, tendrán un 

descanso de 2 horas al mediodía (pueden suprimirse o 

reducirlo). 

Los menores deberán descansar obligatoriamente desde 

las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo, sin 

excepciones. 

Las vacaciones no deben ser nunca inferiores a 15 días 

laborales. 
 
 
 

 
 

 
En La ley 26,390 (BO del 25/6/2008) nos habla de la prohibición de trabajo 

infantil y protección del trabajo adolescente: 

 El art. 2 establece que queda prohibido el trabajo de menores de 16 

años en todas sus formas. 

 El art. 3 dice que los menores de 18 años y mayores de 16 años 

pueden celebrar contrato con autorización de los padres, responsable 

o tutores. 

 El art. 5 prohíbe abonar salarios inferiores a los establecidos en la 

LCT, salvo que resulten de reducciones para aprendices o para 

trabajadores que cumplan jornadas de trabajo reducido. 

4- MENORES: 
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HORAS EXTRAS 

Es el trabajo realizado por encima de la jornada legal (más de 8 horas) 

Ej.: a un trabajador le pagan la hora $100, y trabaja horas extras en días 

hábiles, esas horas extras se le pagaran $150 C/U. 

 Supongamos que trabaja un sábado después de la 13:00 o un domingo 

(o un feriado), cada hora extra trabajada se le pagará $200. 

 Supongamos que el trabajador y el empleador pactan una jornada de 7 

horas diarias, es decir, 42 horas semanales, y el trabajador presta 

servicios, fuera de la jornada convenida, como 47 horas semanales, 

al no exceder la cantidad de horas máxima legal (48 horas semanales), 

se pagarán como horas normales, es decir, sin recargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los trabajos nocturnos (desarrollados desde las 20:00 hs hasta las 06:00 

hs del día siguiente) están prohibidos, así como también los 

trabajos a domicilio y los trabajos insalubres. 
 

 

 

 

 El art. 203 de la LCT establece que el 

trabajador no está obligado a prestar servicios 

horas suplementarias (salvo en ocasiones de 

fuerza mayor). 

 
 El art. 201 establece que los días hábiles se le 

pagara un 50% más del salario habitual, y los 

feriados, sábados (después de las 13 horas) y 

domingos un 100% más. 
 

La cantidad de horas extraordinarias máxima que pueden realizar son 30 

horas mensuales y 200 horas anuales. 

En una empresa familiar, los mayores de 14 años podrían ser ocupados, 

siempre y cuando el titular sea la madre, padre o tutor, con una autorización de 

la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción. Las jornadas no podrán 

superar las 3 horas diarias y las 15 horas semanales, siempre que no se trate 

de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la jornada 

escolar 
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UNIDAD TEMATICA: Jornada de trabajo, Normal, Nocturna, De 

Menores, insalubre. Horas Extras. 

 

 
1) Ingresa al siguiente link (Animación Jornada de Trabajo) 

https://www.youtube.com/watch?v=tzZAD_HL3YI 
 

 

Responder lo siguiente. 

a) El empleador Alberto comento a su empleado Pedro, sobre las horas 

extras de trabajo. ¿Cuántas horas extras diarias se realiza de acuerdo a 

la ley contrato de trabajo? 

 

 
b) Alberto quiere pagar a Pedro y a su equipo el 20% de las horas extras 

trabajadas. ¿Cuánto exige la ley como mínimo del porcentaje pago? 

 

 
c) En caso que Pedro aceptara trabajar un sábado después de las 13hs. 

¿Cuánto por ciento sobre el salario habitual le deberían de abonar? 

 
 
 

2) Caso práctico de horario de trabajo. 

- Analiza la siguiente situación y luego responde 
 
 

 
 

MUCHAS 

GRACIAS 

 
Estas contratada 

para Gestora 
Administrativa 

 
El horario a CUMplir 
es de lUNes a sábado 
de 8 a 16 hs, con UNA 

hs 
para comer de 13 a 14hs 

 

TREBOL S.R.L TREBOL S.R.L 

https://www.youtube.com/watch?v=tzZAD_HL3YI


10 

 

 

 
 
 
 

a) ¿María es contratada para desempeñarse como gestora administrativa 

el horario es el adecuado? 

b) ¿Que debería tomar en cuenta María al firmar el contrato? 

c) ¿Qué corrección podrías nombrar para el Empleador? 

 
d) En cuanto a los descansos María tiene derecho a: 

 El descanso diario por comida de María: NO debe ser INFERIOR 

a …….hs. ni MAYOR A ….. HS. 

 Un descanso entre jornadas de……horas. 

 Un descanso semanal de ................. Ininterrumpido (36 horas). 

 

3) De acuerdo con lo visto hasta ahora y ayudándote con el video, 

realiza un Mapa Mental en el programa Microsoft Word de los temas 

más relevantes del tema Jornada de Trabajo. 

 

Disponible en: https://youtube.be/aScGUZIFIW8 
 
 
 

 

Para tener en cuenta: 

1. Procure que el mapa sea claro y sencillo. 

2.  Siempre que pueda, utilice imágenes además 

de palabras. 

3.  Use los mismos colores para cada nivel de 

jerarquía con el fin de que sea más 

comprensible el mapa. 

4. Asegúrese de que todos los conceptos, ideas, e 

imágenes estén conectadas y que todo se 

conecte con el tema central. 

5. No deje ninguna idea o palabra suelta. 

https://youtube.be/aScGUZIFIW8
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4) Caso práctico de horas extras. Analiza la siguiente situación. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ahora responde lo siguiente: 

a) ¿Luis puede realizar estas horas extras que le pide el empresario? 

b) ¿Estas horas las cobraría? 

c) ¿Las horas extras de fuerza mayor son obligatorias para el 

trabajador? 

 
 
 
 

 
5) Realizar los cálculos auxiliares para dar respuesta a los siguientes 

enunciados: 
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Carlos trabaja en Ejesa, S.A., le pagan $350 la hora, salió de trabajar el sábado 

a las 13:00 hs. pero el mismo día en la tarde hubo un temporal de vientos, el 

cual provocó la caída de varios postes de luz, por ende, muchos barrios se 

quedaron sin energía eléctrica. Le llamaron y avisaron que tenía que ir a trabajar 

el domingo para poder solucionarlo lo más antes posible. 

 ¿Cuántas horas debería trabajar Carlos el día domingo? Y ¿Cuánto le 

pagarían cada hora trabajada?

 
Datos C.A. 

 
 
 

Respuesta: 

Laura trabaja en la Empresa Trébol S.R.L. y le pagan $380 la hora, la jornada 

pactada con su jefe fue de 6 horas por día, desde las 08:00 hs hasta las 14:00 

hs. Pero el día jueves y viernes su jefe le pidió que se quedara hasta las 16:00 

hs. para terminar el trabajo pendiente. 

¿Podrías ayudar a Laura a saber cuánto le van a pagar por esas horas 

trabajadas demás? ¿Por qué le pagaran esa cantidad? 

 
6) ¡Vamos a jugar! 

 ¿Cuánto le pagaran por el día trabajado? 

Datos C.A. 

Respuesta: 
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Viviana trabaja en Farmacity, 48 horas a la semana. Le pagan $430 la hora. El 

viernes le correspondía salir a las 18:00 hs., pero debido a que llegó mercadería 

y es encargada de controlarla, tuvo que quedarse hasta las 20:00 hs. 

 ¿Cuántas horas extras trabajó? 

 ¿Cuánto le pagaran por cada hora extra? ¿Por qué? 

Datos C.A. 

Respuesta: 

Don José trabaja como chofer de colectivo en la empresa Evelia S.A., la jornada 

de trabajo que cumple es desde las 13:00 hs. hasta las 21:00 y le pagan $300 la 

hora. Su jefe le pidió que trabaje el 25 de diciembre en su horario habitual. 

 ¿Cuánto le pagaran por cada hora trabajada? ¿Por qué? 

 ¿Cuánto le pagaran por el día trabajado? 

Datos C.A. 

Respuesta: 


