
CONVENIO COLECTIVO HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 66/99. 
RENUNERACIONES. VALES ALIMENTARIOS. DECRETO Nº 815/01: AMBITO DE 
APLICACION. 

Los vales alimentarios previstos por el Decreto Nº 815/01 restrigen su aplicación 
al ámbito laboral regido por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976). 

Mediante el Decreto Nº 815/01 se autorizó a incrementar para ciertos 
trabajadores el monto de los beneficios sociales que, a través de vales alimentarios y 
canastas de alimentos, se encuentran contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo 
Nº 20.744 (t.o. 1976). 

En el ámbito donde se articulan las peticiones en trámite —regido por la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y por el Convenio Colectivo 
General homologado por Decreto Nº 66/99— no se encuentra aprobada previsión 
alguna que conceda dichos beneficios sociales ni delegue facultades para hacerlo. 

Su eventual incorporación al citado ámbito del empleo público —cuya decisión 
excede la competencia de esta Oficina— podrá ser instrumentada a través de dos vías: 
a) la negociación colectiva o b) por acto administrativo del Poder Ejecutivo Nacional, 
con la posibilidad de incorporar luego dicho beneficio al citado convenio (cfr. su art. 
3º). 

BUENOS AIRES, 8 de abril de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por las presentes actuaciones tramita la solicitud efectuada por los Delegados de la Junta 
Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo consignado en el 
epígrafe, para que se incorpore como beneficio social los vales alimentarios autorizados por el 
Decreto Nº 815/01. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos de origen manifestó “que la decisión respecto de un 
pedido como el de autos hace a la política salarial implementada por el Estado para el personal de 
la Administración Pública. Por otra parte, también cabe poner de resalto la incidencia que sobre el 
Presupuesto de la jurisdicción conlleva el otorgamiento de lo solicitado”; motivo por el cual, 
solicita la intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros (fs. 10). 

En tal sentido, remite las actuaciones, el señor Secretario de Cultura (fs. 12). 

II.1. Esta Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen DNSC Nº 186/01 que en 
mérito a la brevedad se adjunta, expresó que: 

— Los beneficios solicitados no encuentran respaldo en las normas vigentes, razón por lo 
cual, los titulares de los organismos y entidades carecen de facultades para conceder esos u otros 
conceptos al personal que no esté expresamente establecido en las normas que rigen la relación 
laboral, y previstos presupuestariamente; 

— Se precisó en lo atinente a las relaciones laborales, que la negociación colectiva regulada 
por la Ley Nº 24.185 es el mecanismo idóneo para canalizar los planteos de esta naturaleza. Y 
que, en tal sentido, el artículo 8º, segundo párrafo, de la Ley Nº 24.185 establece que las 
tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral, 
deberán sujetarse a lo normado por la ley de presupuesto y a las pautas que determinaron su 
confección. 

— En atención a la temática planteada se dio intervención a la Comisión Técnica Asesora de 
Política Salarial del Sector Público. 



La citada Comisión, con fecha 2/02/01 y firma de su Presidente, consideró —en nota que 
también se acompaña— que: 

— La inquietud planteda es materia de tratamiento en convenio sectorial, no pudiendo ser 
evaluada hasta tanto: 

a) Se reinstale el proceso de negociación colectiva previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 
24.185, reglamentado por el artículo 5º del Decreto Nº 447/93; o 

b) El Poder Ejecutivo adopte la decisión política de contemplar cuestiones como el reclamo 
presentado. 

2. Efectuada la reseña que antecede acerca de los antecedentes sobre la materia en 
examen, se reitera (tal como lo señaló esta SGP por Dict. ONEP Nº 3475/03), en primer lugar, 
que los vales alimentarios previstos por el Decreto Nº 815/01 restrigen su aplicación al ámbito 
laboral regido por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976). 

En efecto, el artículo 2º de dicho Decreto de necesidad y urgencia dispuso: 

“Incremento de los beneficios sociales de los trabajadores: A partir del 1° de julio de 2001 
los empleadores podrán incrementar en hasta la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150) 
mensuales los beneficios sociales brindados a través del mecanismo previsto por el inciso c) del 
artículo 103 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) a favor de los trabajadores 
en relación de dependencia cuyos salarios brutos mensuales sean iguales o inferiores a la suma 
de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500). Este incremento no se computará a los fines de la 
aplicación de los topes fijados por la referida normativa. 

La Autoridad de Aplicación dictará la normativa complementaria necesaria a los fines de 
instrumentar la presente disposición, quedando facultada para extender la aplicación de este 
incremento a la adquisición de otros bienes y servicios”. 

Por su parte, el inciso c) del artículo 103 bis de la Ley N° 20.744 prevé: 

“Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad 
social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el 
empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad 
de vida del dependiente o de su familia a cargo. 

Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:...c) Los vales alimentarios y las canastas 
de alimentos otorgados a través de empresas habilitadas por la autoridad de aplicación, hasta un 
tope máximo de un veinte por ciento (20 %) de la remuneración bruta de cada trabajador 
comprendido en convenio colectivo de trabajo y hasta un diez por ciento (10 %) en el caso de 
trabajadores no comprendidos”. 

Es decir, mediante el Decreto Nº 815/01 invocado en el presente se autorizó a incrementar 
para ciertos trabajadores el monto de los beneficios sociales que, a través de vales alimentarios y 
canastas de alimentos, se encuentran contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 
(t.o. 1976). 

Ahora bien, en el ámbito donde se articulan las peticiones en trámite —regido por la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y por el Convenio Colectivo General 
homologado por Decreto Nº 66/99— no se encuentra aprobada previsión alguna que conceda 
dichos beneficios sociales ni delegue facultades para hacerlo. 

Su eventual incorporación al citado ámbito del empleo público —cuya decisión excede la 
competencia de esta Oficina— podrá ser instrumentada a través de dos vías: a) la negociación 



colectiva o b) por acto administrativo del Poder Ejecutivo Nacional, con la posibilidad de 
incorporar luego dicho beneficio al citado convenio (cfr. su art. 3º). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 1492/04 — SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1261/04 


