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                            Buenos Aires, martes 17 de marzo de 2020 

                                    Nº 4959 
 

 

Existencia de relación laboral entre un médico y un 
establecimiento geriátrico. 

  

Comenta el Dr. Rodolfo Aníbal González 

  
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los autos “A., D. c.  Geriátrico La 
Pampa 5277 SRL”, con fecha 26/09/2018, acogió el reclamo laboral de un médico, al concluirse que 
las prestaciones que efectuó para un geriátrico a lo largo de más de veinte años podían tipificarse 
como laborales porque se integró a una organización ajena y no se encontraba acreditado que 
facturase sus servicios en forma independiente -es decir, emitiendo una factura por cada acto 
médico- sino en forma mensual, lo que revelaba su dependencia económica. 
  

Indicios de una relación laboral. 
  
El tribunal recordó en su sentencia que en las primeras etapas del desarrollo del derecho laboral 
argentino, los profesionales universitarios -médicos, contadores, abogados, etc.- eran considerados 
típicos trabajadores autónomos. 
  
No obstante ello, la situación fue evolucionando. Actualmente, para resolver tales conflictos es 
preciso guiarse por una serie de indicios o presunciones. En la medida que la prestación 
profesional se desarrolle dentro del establecimiento empresario y con sujeción a un horario 
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determinado, aun cuando éste admita cierto grado de elasticidad, resultaría aceptable la conclusión 
de que media relación de dependencia. 
  
La circunstancia de que el profesional realice sus tareas fuera del ámbito empresario no sería, por 
sí sola, motivo para excluir la figura laboral. En tanto y en cuanto los ingresos del profesional 
estén determinados por sumas fijas, percibidas periódicamente, debe aceptarse que la relación 

tiene un carácter dependiente o dirigido. 
  
En el caso, se trató de un profesional de 58 años de edad, que afirmó haber prestado durante veinte 
años servicios como médico de la entidad geriátrica mediante el pago mensual de la suma de $ 
11.200 que le era abonado clandestinamente, por lo cual se comprometía a satisfacerlos en una 
amplia jornada de trabajo aunque sin horario fijo. 
  
En tales condiciones, los jueces consideraron que las prestaciones médicas efectuadas a lo largo 
de más de veinte años pueden tipificarse como laborales porque el profesional se integró a una 
organización ajena y no se acreditó que facturase sus servicios en forma independiente -es 

decir emitiendo una factura por cada acto médico- sino en forma mensual, lo que revelaría su 
dependencia económica. 

 

 
AR FLASH 16/03/2020  

Resolución Nro. 202/2020 del Ministerio de Trabajo. 

Emergencia sanitaria con motivo del coronavirus. 

Suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, con 
goce íntegro de remuneraciones. 

  
En un suplemento correspondiente a la edición Nro. 34.329 de la Primera Sección del Boletín 
Oficial del sábado 14 de marzo de 2020, fue publicada la Resolución Nro. 202/2020 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Por medio de dicha normativa, en el marco de la emergencia sanitaria con motivo del coronavirus, 
se resolvió:  

*Suspender el deber de asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de 
remuneraciones, a todos los trabajadores que se encuentren en las situaciones 
descriptas en el art. 7 del Decreto Nro. 260/2020 y todo otro de naturaleza similar que en 
el futuro emane de la autoridad sanitaria, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de 



que se trate, considerándose incluidos a estos efectos también a quienes presten 
servicios de forma continua bajo figuras no dependientes, como las locaciones de 

servicios reguladas por el Decreto Nro. 1109/2017, aquellas otras que se desarrollen en forma 
análoga dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de 
trabajo, pasantías y residencias médicas comprendidas en la Ley Nro. 22.127. En caso 
de pluriempleo o de múltiples receptores de servicios, los efectos previstos en esta 
suspensión alcanzarán a los distintos contratos. 

*Los trabajadores que se encuentren comprendidos en los supuestos contemplados 
en el art. 7 del Decreto Nro. 260/2020 y toda otra norma similar que un futuro se dicte, 
deberán comunicar dicha circunstancia al empleador de manera fehaciente y detallada 
dentro de un plazo máximo de 48 horas. 

*Los trabajadores alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo 
que no posean confirmación médica de haber contraído el COVID-19, ni la 
sintomatología descripta en el inciso a) del art. 7 del Decreto Nro. 260/2020, cuyas 
tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, 
deberán, en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las 
condiciones en que dicha labor será realizada.  

*Los empleadores y los trabajadores deberán facilitar y acatar las acciones preventivas 
generales y el seguimiento de la evolución de las personas enfermas o que hayan 
estado en contacto con las mismas que determine la autoridad sanitaria nacional. 
Asimismo, deberán reportar ante dicha autoridad toda situación que encuadre en los 
supuestos previstos en el art. 7 del Decreto Nro. 260/2020.  

*El empleador deberá extremar los recaudos suficientes que permitan satisfacer las 
condiciones y medio ambiente de trabajo en consonancia con los protocolos establecidos 

por la autoridad sanitaria para la emergencia Coronavirus-COVID 19.  

*Quedan derogadas las Resoluciones Nros. 178 y 184 del Ministerio de Trabajo.  

Recordamos que el texto del art. 7 del Decreto Nro. 260/2020 dice: 

ARTÍCULO 7°.- AISLAMIENTO OBLIGATORIO. ACCIONES PREVENTIVAS: 
 
1. Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la 
autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica, las siguientes personas: 
 
a) Quienes revistan la condición de “casos sospechosos”. A los fines del presente Decreto, 
se considera “caso sospechoso” a la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas 
respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos 
días, tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos 
confirmados o probables de COVID-19. La definición podrá ser actualizada por la autoridad 
sanitaria, en función de la evolución epidemiológica. 
 
b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19. 



 
c) Los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en los apartados a) y b) 
precedentes en los términos en que lo establece la autoridad de aplicación. 
 
d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas personas 
deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y 
someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo 
de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. 
No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el 
país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas 
sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria. 
 
e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por “zonas 
afectadas”. No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el 
país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas 
sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria. 
 
En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones 
establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, 
personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen 
conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible 
comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 
 
Con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19, la autoridad sanitaria competente, además 
de realizar las acciones preventivas generales, realizará el seguimiento de la evolución de las 
personas enfermas y el de las personas que estén o hayan estado en contacto con las 
mismas. 



SU TEXTO: 
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