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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Proyectos de Inversión: forma de cálculo del indicador de 

empleo. 

La COMAP define criterios de cálculo del indicador de 
Generación del empleo previsto en los Proyectos de Inversión 
bajo el Decreto 2/012 para casos especiales. 

 Nueva reglamentación a la Ley Nº 18.561 que regula la 

prevención, sanción y protección frente a situaciones de 

acoso sexual en las relaciones laborales  

El Decreto N° 256/017 reglamenta la Ley N° 18.561 sobre 
prevención, sanción y protección frente a situaciones de acoso 
sexual en las relaciones laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué se entiende por 
“idóneos de alta 

especialización” en el 
Decreto N° 611/980? 
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Tributario y Legal 

Proyectos de Inversión: forma de cálculo del indicador de 
empleo. 

El pasado 04.09.2017 fue publicada en la página web de la COMAP la 
Consulta N° 1/2017 que contiene algunas aclaraciones en relación al 
cálculo del indicador Generación de empleo de la matriz de indicadores 
aplicable para el Decreto N° 2/012. 

La Ley N° 16.906 de Promoción y Protección de Inversiones prevé 
estímulos respecto a inversiones específicas para aquellas empresas 
cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos por el Poder 
Ejecutivo.  

Los proyectos de inversión que se presenten solicitando los beneficios 
establecidos en el Decreto N° 2/012 deberán cumplir con determinados 
indicadores: 

• Generación de empleo. 

• Contribuir a la descentralización geográfica.  

• Aumento y diversificación de exportaciones. 

• Utilización de tecnologías limpias. 

• Incremento de Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

• Otros indicadores sectoriales. 

La Generación de empleo se mide por la cantidad de Unidades de Cuentas 
de Empleo (en adelante UCEs) a crear con una carga equivalente a 40 
horas semanales con el agregado que se establecen puntajes adicionales 
(0.25 UCEs) por lo contratación de personal perteneciente a colectivos con 
problemas de empleo. 

Para determinar el puntaje asignado a la generación de empleo se utilizará 
la siguiente formula: UCEs / (Inversión elegible en millones de UI)1/2  

El indicador elegido busca beneficiar no sólo la creación de puestos de 
trabajo, sino también, “la calidad” de los nuevos empleos. Para medir la 
calidad del empleo generado se consideran los salarios nominales pagados 
en el entendido que los mayores niveles de calificación y formalización 
están generalmente asociados a niveles salariales más elevados.  

En la siguiente tabla se establece el valor de la Unidad de Cuenta de 
Empleo (UCE) asociado a la creación de 1 puesto de trabajo según las 
diferentes categorías salariales.  

Categoría  Nivel de Calificación Salario pagado Valor de Cuenta 

A   Calificación Alta  S.Nominal > 20 BPC 1,50 UCE 

B   Calificación Media Alta 10 BPC < S.N. ≤ 20 BPC 1,00 UCE 

C   Calificación Media 5 BPC < S.N. ≤ 10 BPC 0,75 UCE 

D   Calificación Baja  S.Nominal ≤ 5 BPC 0,50 UCE 

Asimismo, como se vio, se deberá aplicar un adicional de 0,25 UCE por 
cada trabajador que integre los siguientes colectivos con problemas de 
empleo: 

• Contratación de mujeres 

• Contratación de menores de 24 años y/o mayores de 50 años 

La COMAP define criterios de 
cálculo del indicador de 
Generación del empleo 
previsto en los Proyectos de 
Inversión bajo el Decreto 2/012 
para casos especiales. 
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• Contratación de trabajadores rurales 

El pasado 04.09.2017 fue publicada en la página web de la COMAP la 
consulta N° 1/2017 que aclara diversas cuestiones relativas al cálculo de 
las UCEs.  

A continuación comentamos aquellas que resultan más relevantes: 

Consideraciones en relación al cómputo del incentivo adicional (0.25 
UCE´s) por Contratación de menores de 24 años y/o mayores de 50 años, 
Contratación de mujeres y trabajadores rurales. 

• Si en algún momento del período de cómputo de la situación inicial el 
empleado cumple la condición de ser menor o igual a 24 o mayor o 
igual a 50 años, se asignará el puntaje de 0,25 puntos, 
independientemente de que el empleado no haya cumplido la 
condición durante todo el período. Este puntaje se mantiene constante 
durante los 5 años de compromiso del indicador para estos 
trabajadores. 

• El valor de adicional generado por el empleado en la carga Inicial “se 
congela” lo que significa que ese valor inicial será utilizando para esa 
persona a lo largo del cómputo del cronograma del indicador empleo.  

• El referido adicional se computa considerando la edad de la persona al 
momento de la contratación de la misma y se mantiene durante el 
período posterior de cómputo del cronograma del indicador empleo 

• En el caso que el trabajador trabaje un período menor a los 12 meses, 
el cálculo de los aludidos adicionales se realiza según la cantidad de 
meses en que participa el empleado. Por ejemplo, si el empleado es 
rural y trabaja 6 meses durante la situación inicial, el valor de la UCE 
anual para el adicional rural es de 0,25*6/12 = 0,125 UCEs. 

• Si la empresa es nueva debe computar los adicionales considerando el 
promedio de los meses comprendidos entre la fecha en la cual la 
empresa comenzó a generar ingresos operativos y el cierre del 
ejercicio. Por ejemplo, para una empresa nueva con 6 meses de 
ingresos operativos y un empleado rural que trabaja todo el período, el 
valor de las UCEs por adicional rural para cada mes será de 0,25/6 = 
0,042 UCEs y generará de promedio anual 0,25*6/6 = 0,25 y en este 
caso no se congelará el adicional para años siguientes. 

• El adicional no se prorratea en función del régimen semanal para el 
caso de un trabajador mensual o de las horas trabajadas en el mes en 
el caso de un jornalero, correspondiendo siempre un 0,25. 

Aclaraciones a efectos del cómputo del puntaje adicional del personal por 
subsidio por maternidad. 

A efectos del cómputo del personal en subsidio por maternidad, 
enfermedad o similares se debe considerar promedio de la remuneración 
y horas trabajadas en los 6 meses anteriores al subsidio o período 
trabajado (en caso de ser menor a 6 meses). 
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Tributario y Legal 

Nueva reglamentación a la Ley Nº 18.561 que regula la 
prevención, sanción y protección frente a situaciones de 
acoso sexual en las relaciones laborales  

¿Quiénes son responsables del diseño e implementación de las políticas 
de sensibilización, educativas y de supervisión en esta materia? 

Los responsables son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de las 
Mujeres, quienes deberán actuar en forma coordinada 

Dicho diseño e implementación se realizará en consulta con la Comisión 
Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo en su 
calidad de organismo asesor. 

¿Cuáles son las medidas preventivas que prevé la reglamentación en lo 
que respecta al empleador? 

La Ley N° 18.561 prevé, entre otras, la obligación del empleador de 
adoptar las medidas que prevengan, desalienten y sancionen las 
conductas de acoso sexual. 

A fin de dar cumplimiento con la obligación antes referida, se considera 
medida preventiva toda aquella acción que se adopte para desalentar y 
prevenir los comportamientos de acoso sexual en el ámbito laboral, tales 
como: 

a) Protocolo: Todo protocolo deberá: 

- incluir pautas que permitan identificar situaciones de acoso sexual 

- consagrar los principios de reserva, celeridad, y la prohibición de 
represalias 

- establecer acciones para formar a todo el personal sin distinciones 

- establecer los mecanismos de denuncia 

- consignar la forma en la que se realizará la investigación 

- establecer que la resolución será notificada a ambas partes en forma 
fehaciente 

b) Cursos de capacitación: Se considerarán suficientes los cursos 
impartidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP) y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP). Si el 
curso de realiza con otra institución, el mismo deberá estar acorde a los 
objetivos de prevención y difusión establecidos por la reglamentación. 

c) Medidas de observación y evaluación: Finalizada una investigación y 
con independencia del resultado de la misma, se adoptarán medidas de 
observación y evaluación, que podrán adoptarse dentro del marco de 
los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo reglamentados por el 
Decreto N° 127/014 y/o de la Comisión Bipartita de Seguridad y Salud 
reglamentada por el Decreto N° 291/007. Ellas incluirán la identificación 
de prácticas incompatibles con la dignidad y el respeto de las personas, 
la verificación del cese de las conductas de acoso, la periódica difusión 
de la política institucional contraria a estas conductas, la realización de 
cursos dirigidos a la totalidad del personal sobre mecanismos para 
identificar y erradicar comportamientos de acoso sexual en el ámbito 
laboral. 

El Decreto N° 256/017 reglamenta 
la Ley N° 18.561 sobre prevención, 
sanción y protección frente a 
situaciones de acoso sexual en las 
relaciones laborales. 
. 
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d) Medidas de comunicación y difusión: A fin de dar cumplimiento a la 
obligación de informar al personal sobre la política institucional del 
empleador contra el acoso sexual (impuesta por el artículo 6° literal D) 
de la Ley N° 18.561), se considerarán como medidas fehacientes de 
comunicación y difusión la información trasmitida a los trabajadores a 
través de la web institucional, correos electrónicos, reglamentos 
internos, códigos de ética y conducta, contratos de trabajo, cláusulas 
de los convenios colectivos, y cualquier otro medio de difusión interna. 

Aspectos generales de la denuncia por acoso sexual 

- La persona denunciante puede optar por realizar la denuncia en el 
ámbito de su empresa u organismo del Estado o ante la Inspección 
General del Trabajo y de la Seguridad Social. 

- Cuando los comportamientos de acoso sexual involucren personal de 
distintos empleadores, y/o se desarrollen en el local de una empresa 
distinta a la de los empleadores de los involucrados, cada empleador 
será responsable del cumplimiento de las obligaciones impuestas por 
el artículo 6° de la Ley N° 18.561, sin perjuicio de las previsiones que 
regulen la temática en los vínculos comerciales y el deber de 
colaboración del empleador principal con el tercerizado en lo que 
respecta a sus obligaciones. 

- Al inicio de la investigación ordenada por el empleador o jerarca 
deberán disponerse las medidas de protección a la integridad psico-
física de la persona denunciante y las medidas de protección a la 
intimidad de ambas partes. 

- Para una valoración preliminar de la situación, la parte denunciante 
deberá indicar en la presentación de la denuncia: en qué consisten los 
hechos y comportamientos que indicarían una situación de acoso 
sexual e identificar quien es el sujeto activo de los presuntos actos de 
acoso sexual. 

- A los efectos probatorios podrán ser considerados indicios de la 
existencia de acoso sexual: la conducta de la persona denunciada en el 
lugar de trabajo respecto de otros trabajadores/as u otras personas 
concurrentes al mismo, la existencia de denuncias similares anteriores, 
la posición del denunciante y denunciado en la organización de la 
empresa, la afectación emocional y psicológica de la persona 
denunciante, las características físicas del lugar de trabajo, las 
características socio- culturales de denunciante y denunciado/a, las 
características particulares del medio en donde se desarrolla la relación 
laboral, entre otros. 

- A efectos de iniciar las acciones judiciales que faculta la Ley N° 18.561 
no será necesario agotar previamente la instancia de denuncia ante el 
Organismo Público, empresa o Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

¿Qué se entiende por “idóneos de alta especialización” en 
el Decreto N° 611/980? 

De acuerdo al Decreto N° 611/980, que regula las exclusiones a 
la limitación de la jornada de trabajo, están comprendidos en sus 
disposiciones -entre otros- los idóneos de alta especialización 
que, en calidad de tales, cumplan tareas en establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios. Los “idóneos de alta 
especialización” forman parte entonces de los trabajadores que 
no tienen limitada su jornada de trabajo y, por tanto, no tienen 
derecho al cobro de horas extra.  

El decreto no definió al “idóneo de alta especialización”, lo que 
obligó a la doctrina y la jurisprudencia a fijar los perfiles de esta 
figura, tarea que no ha estado exenta de posiciones 
contradictorias. 

Para empezar a ubicar esta figura en el marco de los 
conocimientos o saberes, tenemos que hacer una distinción 
entre los posibles grados de aptitudes de un trabajador. Para 
graficarlo podríamos elaborar círculos concéntricos, el más 
pequeño de los cuales se encuentre integrado por los 
“profesionales universitarios”. Luego un segundo círculo más 
grande integrado por los “idóneos de alta especialización”. Otro 
círculo –aún más grande– integrados por los “idóneos”. Y 
finalmente un último círculo, el más grande de todos, integrado 
por el “trabajador no idóneo”. 

Así puede graduarse las figuras partiendo de la idea de que el 
“profesional universitario” tiene un saber de una especialidad 
determinada y tiene además una acreditación profesional que lo 
demuestra y, de regla, lo habilita para realizar determinadas 
tareas. 

El “idóneo de alta especialización” tiene un saber que en general 
no está acreditado profesionalmente mediante un título 
universitario habilitante, aunque pueda involucrar estudios 
terciarios pero que igualmente es altamente especializado. Por 
tanto supera la media de los que saben sobre una determinada 
materia, lo que le permite estar dotado de una independencia y 
autonomía técnica en el desempeño de sus tareas en dicha 
materia. 

El “idóneo” tiene un saber que tampoco es acreditado 
profesionalmente pero que no es altamente especializado, lo que 
no le permite estar dotado de independencia ni de autonomía 
técnica cuando cumple sus tareas, ya que sus conocimientos 
son los de la media de los que saben de una determinada 
materia, no teniendo una distinción especial respecto al resto.  

Y por último el “trabajador no idóneo” no tiene un saber, ni 
general ni especializado, sobre una determinada materia 
pudiendo calificarse como un “profano” respecto de la misma. 

Por tanto, dentro del campo de los que tienen un saber sobre 
una determinada materia y no tienen una acreditación 
profesional que lo demuestre, el “idóneo de alta especialización” 
se encuentra en un “círculo de privilegio”. 

De lo señalado se desprende que el elemento básico para 
distinguir al “idóneo de alta especialización” está dado por sus 
aptitudes, estando dotado de una determinada idoneidad que es 
altamente especializada (superando la media de los que saben) y 
de una independencia y autonomía técnica al desempeñarse en 
sus tareas. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Ahora bien, debe tenerse presente que en la prueba de la 
condición de “idóneo de alta especialización” juegan un papel 
central las condiciones del contrato de trabajo y los elementos 
formales que documentan el mismo. 

En efecto, la jurisprudencia exige que el trabajador haya sido 
contratado a consecuencia de su condición de “idóneo de alta 
especialización” (lo que supone valorar el grado de 
conocimientos técnicos especializados de que se trate como 
condición de la contratación en función de las tareas a realizar), 
que dicha condición figure en los documentos laborales (tanto en 
el contrato de trabajo como en los recibos de haberes, en la 
Planilla de Control de Trabajo, etc.), y que las condiciones de 
trabajo den cuenta de su status especial (tanto en materia de 
remuneración, exclusión de la limitación de la jornada, no pago 
de horas extras, grados de control empresarial, autonomía en las 
decisiones, etc.). 

Es muy importante que las empresas que deseen contratar 
trabajadores para cumplir tareas de “idóneos de alta 
especialización” se asesoren adecuadamente a efectos de 
conocer todos los elementos que deben tener en cuenta para 
evitar futuros reclamos. 
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Breves 

Tributario Legal 

 El 15/9/17, la DGI publicó en su página Web la 

Resolución 6161/2017, que sustituye de la 

nómina de bienes exonerados del IVA 

(Resolución 305/979) a los “remolques 

transportadores de fardos redondos de hasta 

800 kgs.” por los “remolques fuera de ruta, de 

enganche a la barra de tiro del tractor y 

estructura específica para el transporte de 

fardos redondos”, excluyendo las plataformas 

y las cajas con barandas como estructuras de 

carga. 

 El 18/09/17 fue publicado en la página web de 

Presidencia un decreto aún sin numerar que 

extiende hasta el 30/04/18 el beneficio de no 

aplicación del IVA a las personas físicas no 

residentes que abonen servicios 

gastronómicos, de fiestas y eventos, incluido 

“cattering” y arrendamiento de vehículos sin 

chofer con tarjetas de crédito o débito emitidas 

en el exterior. 

 

 

 Por Resolución 854/017 del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social se amplía por el 

término de seis meses continuos o 

discontinuos para cada trabajador, el régimen 

especial de subsidio por desempleo previsto 

por la Resolución de dicho Ministerio 564/016 

de 6/10/16, para los trabajadores de la 

citricultura afectados a la cosecha o al packing. 

 El Fondo de Solidaridad informó que el trámite 

de solicitud de omisión de pagos de anticipos 

2018 por bajos ingresos estará habilitado 

desde el 2/10/17. 
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