
DECRETO 2.476/90 

Banda única de trabajo. 

Bs. As., 26/11/90 

… 

Que el Artículo 86, inciso 1) de la CONSTITUCION NACIONAL, inviste al PRESIDENTE DE LA 
NACION de la condición de Jefe Supremo de la Nación y pone a su cargo la administración 
general del país. 

Que en ese carácter el PRESIDENTE DE IA NACION debe ejercer los poderes necesarios y 
convenientes para cumplir eficazmente con estas irrenunciables atribuciones. 

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL además de las facultades que le confieren el Artículo 86 de 
la CONSTITUCION NACIONAL, puede ejercer atribuciones legislativas cuando la necesidad se 
hace presente y la urgencia lo justifica, contando para ello con el respaldo de la mejor doctrina 
constitucional y de las jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. 

Que, en tal sentido, es intención del PODER EJECUTIVO NACIONAL ejercer tales facultades en los 
casos de los Artículos N° 1° (segundo párrafo) 20, 23, 30, 31 y 79 del presente decreto. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

… 

Art. 6º-Dispónese una banda única de trabajo, entre las 9.00 y 13.00 horas y entre 13.30 y 
17.30 horas en el ámbito de la ADMINISTRACION NACIONAL (Central, Cuentas Especiales y 
Organismos Descentralizados) quedando exceptuados de la presente norma los establecimientos 
educativos, hospitalarios y asistenciales, las FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD dependientes 
del MINISTERIO DE DEFENSA, la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, el SERVICIO PENITENCIARIO 
FEDERAL y la SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE ESTADO. El horario único de trabajo será de 
aplicación efectiva a partir del 1° de enero de 1991. No obstante lo dispuesto, podrá afectarse 
hasta un DIEZ POR CIENTO (10 %) de la planta ocupada fuera de dicho horario, al exclusivo 
efecto de realizar tareas de asistencia directa a las autoridades superiores.  

… 

Art. 60. - Implántase dentro de la banda horaria de trabajo de la ADMINISTRACION NACIONAL, 
dispuesto en el Artículo 6° del presente decreto, la jornada reducida de CUATRO (4) horas de 
labor. 

La citada jornada se cumplirá de 9,00 a 13,00 horas o de 13,30 a 17,30 horas. 

Art. 61. - El personal que se desempeñe en sus labores en jornada reducida percibirá la 
retribución que corresponda a tal horario de acuerdo con el respectivo régimen de 
remuneraciones, o en su defecto el SESENTA POR CIENTO (60 %) de las remuneraciones de 
carácter mensual, normal, habitual, regular y permanente que le hubiera correspondido percibir 
de cumplir la jornada normal de trabajo. La asignación familiar se continuará liquidando en los 
importes y formas establecidos por la legislación vigente. 



Art. 62. - Podrán solicitar el acogimiento al presente régimen únicamente los agentes que no 
desempeñen funciones de responsabilidad sobre otros. 

… 

Art. 85.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación, en el Boletín Oficial.  

Art. 86.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 

Art. 87.-Comuniquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  

MENEM .- Julio I. Mera Figueroa. - José R. Dromi. - Humberto Romero. - Domingo F. Cavallo. - 
Alberto J. Triaca. - Antonio F. Salonia. - Alberto A. Kohan. - Antonio E. González. 

 


