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Rosario, 04 de julio de 2019 

 

Sr. Secretario General  
SMATA Seccional Rosario 
Sr. Hugo Marcelo Barros 
S/D 

REF: Días no laborables 
 
 
 

Me dirijo a Ud. en relación al comunicado difundido por la entidad 

que Ud. representa, en el que expresan que el día no laborable 08.07.2019 tendrá el mismo 

tratamiento que un feriado.  

En tal sentido, es necesario aclarar que dicha información es errónea, 

pues que una jornada se decrete como no laborable implica que los empleadores tienen la 

potestad de determinar si se trabaja o no ese día, pero no equivale a un feriado. 

De acuerdo a la Ley 27.399 el Poder Ejecutivo está facultado para 

fijar hasta tres feriados o días no laborables puente por año para promover la actividad 

turística; habiéndose fijado para el corriente año, mediante el Decreto Nº 923/2017, que 

sean días no laborables con fines turísticos los días 8 de julio, 19 de agosto y 14 de octubre.  

Nótese que en su comunicado se refieren el artículo Nº 8 de la 

mencionada ley, pero no reparan que el artículo Nº 7 da la opción de fijar días feriados o no 

laborables, y que en el decreto de referencia consta que para el año 2019 el ejecutivo optó por 

esta última modalidad.  

A continuación remitimos texto de los artículos y decreto aludidos y 

la diferencia entre feriados y días no laborables: 

 

Ley 27.399  

ARTÍCULO 7°.– El Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el 
artículo anterior, fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a 
promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. El Poder 
Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una antelación de cincuenta (50) días a la 
finalización del año calendario. 

ARTÍCULO 8°.- Los días que resulten feriados por aplicación de los artículos precedentes, 
gozarán en el aspecto remunerativo de los mismos derechos que establece la legislación actual 
respecto de los feriados nacionales. 
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Decreto Nº 923/2017 

ARTÍCULO 1°.- Establécense como días no laborables con fines turísticos, previstos en el 

artículo 7° de la Ley N° 27.399, las siguientes fechas: 

AÑO 2018: 30 de Abril, 24 de Diciembre y 31 de Diciembre. 

AÑO 2019: 8 de Julio, 19 de Agosto y 14 de Octubre. 

 
En cuanto a las diferencias entre feriados y no laborables, son dos: 

En cuanto a su obligatoriedad: 

 Feriado es obligatorio 

 No laborable es a opción del empleador 

En cuanto al pago: 

 El feriado se paga se trabaje o no. En caso de trabajar se paga doble 

 El no laborable se paga se trabaje o no. En ambos casos como día normal 

 

En virtud de lo expuesto es que solicitamos rectifiquen a la brevedad 

posible la información difundida, a fin de evitar conflictos entre los empleados y empleadores 

y entre éstos y los Profesionales en Ciencias Económicas que asesoran a los mismos. 

 

Sin otro particular, lo saludo atentamente, 

 

 

 

 

                                      

 
 

 

 

 

                                      

 
 

Dra. C.P. y L.A. LIDIA GIOVANNONI 
Presidente 

CGCE de Rosario 
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