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anterior siguiente

 

BENEFICIOS SOCIALES
 - Art. 103 bis 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
como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:

a) los servicios de comedor de la empresa;

b) Derogado por el artículo 1 de la ley 26341 (BO: 24/12/2007) a partir del 2/1/2008.

c) Derogado por el artículo 1 de la ley 26341 (BO: 24/12/2007) a partir del 2/1/2008.

d) los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el
empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados;

e) la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para
uso exclusivo en el desempeño de sus tareas;

f) los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala maternal, que utilicen los trabajadores con hijos
de hasta 6 (seis) años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones;

g) la provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorgados al inicio del período escolar;

h) el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización;

i) el pago de los gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador debidamente documentados con comprobantes.

/LEY 26341 -  24/12/2007TEXTO S BO:

FUENTE: L. 24700, art. 1; D. 815/2001, art. 1 y L. 26341

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/10/1996

Aplicación: desde el 23/10/1996

Excepto

- Los incisos b) y c)

Vigencia: 2/1/2008

Aplicación: desde el 2/1/2008

CORRELACIONES

(LCT - t.o. 1976)

- Prestación no remunerativa: art. 223 bis

[R. (M.T.y S.S.) 488/90]

- Vales de almuerzo o refrigerio para consumir fuera del establecimiento, no están sujetos a aportes y contribuciones

(D. 592/95)

- Empresas proveedoras de vales de almuerzo. Requisitos a cumplir

[R. (MTySS) 448/95]

- Plazo para el cumplimiento de los requisitos establecidos por el D. 592/95

(D. 137/97)

- Gastos médicos. Concepto

(D. 850/96)

- Cajas de alimentos o vales alimentarios. Reglamentación del otorgamiento del beneficio

( )D. 815/01

- Beneficios sociales. Vales de almuerzo. Tarjetas de transporte. Vales alimentarios y canasta de alimentos. Régimen transitorio y de
excepción

[R. (MTEFRH) 335/01]

- Beneficios sociales. Vales: . Interpretacióndecreto 815/01

[R. (STur.) 737/01]

- Beneficios sociales. Vales de almuerzo. Pago de gastos de hotelería y servicios turísticos. Aplicación. Recisiones

L. 26341
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- Beneficios sociales. Vales alimentarios o tickets canasta, vales de almuerzo y tarjetas de transporte. Carácter remuneratorio
progresivo. Vigencia

( )D. 633/2018

- Procedimiento de negociación colectiva. Sumas o conceptos no remunerativos. Precisiones

 
BENEFICIOS SOCIALES. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. PRESTACIÓN NO REMUNERATIVA

Por la , sancionada el 25/9/1996, promulgada parcialmente el 10/10/1996 y publicada el 14/10/1996, se
introdujeron modificaciones en la ley de contrato de trabajo y se crea una contribución del 14% sobre los montos abonados en
concepto de vales alimentarios y pagos de servicios médicos.

ley 24700

PROMULGACION PARCIAL DE LA LEY 24700

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del , de fecha 10/10/1996 (BO: 14/10/1996), promulgó parcialmente la 
.

decreto 1149 ley
24700

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE VALES DE ALMUERZO Y/O ALIMENTARIOS DE LA
CANASTA FAMILIAR, COMPRENDIDOS EN EL  Y ARTÍCULO 1º, INCISOS B) C), DEL DECRETO 333/93

El Poder Ejecutivo Nacional, por medio del  de fecha 18/10/1995 (BO: 1/11/1995), determinó los requisitos que
deberán cumplir las empresas proveedoras de vales de almuerzo y/o alimentarios de la canasta familiar.

decreto 592

ESTABLÉCESE UN PLAZO UNICO A PARTIR DEL CUAL LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE VALES DE ALMUERZO Y/O
ALIMENTARIOS DE LA CANASTA FAMILIAR DEBERÁN DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO NORMADO POR EL DECRETO
592/95

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio de la  de fecha 28/11/1995 (BO: 5/12/1995),
estableció un plazo único para que las empresas proveedoras de vales de alimentos y/o almuerzo den cumplimiento a lo
normado por el .

resolución (MTySS) 448

decreto 592/95

BENEFICIOS SOCIALES. GASTOS MÉDICOS. CONCEPTO

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del  de fecha 12/2/1997 (BO: 14/2/1997), precisó el concepto de "gastos
médicos" establecido en el inciso d) del artículo 103 bis de la ley 20744 (t.o. 1976 y modif.) y determinó la Autoridad de
Aplicación del inciso b) del citado artículo, estableciendo el carácter que han de tener frente a la seguridad social los beneficios
sociales y demás prestaciones que establece la .

decreto 137

ley 24700

CAJAS DE ALIMENTOS O VALES ALIMENTARIOS. REGLAMENTACION DE LA DACIÓN EN ESPECIE

El Poder Ejecutivo Nacional a través del , de fecha 25/7/1996 (BO: 29/7/1996), reglamentó la dación de cajas de
alimentos o vales alimentarios.

decreto 850

Beneficios sociales que no revisten carácter remuneratorio. Enumeración

DECRETO 333/93 DEROGADO POR EL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO 849/96

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el  de fecha 3/3/1993 (BO: 9/3/1993), enumeró los beneficios sociales que
no revisten carácter remuneratorio y por lo tanto no se encuentran sujetos a aportes y contribuciones de la seguridad social.

decreto 333

Farmacias proveedoras de medicamentos. Habilitación. Requisitos

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el  de fecha 23/11/1993 (BO: 1/12/1993), cuyo texto se
transcribe a continuación estableció los requisitos para la habilitación de las farmacias proveedoras de medicamentos a que se
refiere el .

decreto 1122

artículo 1º, inciso d), del decreto 333/93 (1)

Beneficios sociales que no revisten carácter remuneratorio. Derogación del decreto 333/93

DEROGADO POR L. 24700

El Poder Ejecutivo Nacional a través del  de fecha 25/7/1996 (BO: 29/7/1996), enumeró los beneficios sociales
que no revisten carácter remuneratorio y derogó el  y su modificatorio.

decreto 849
decreto 333/93

Beneficios sociales. Vales de almuerzo. Tarjetas de transporte. Vales alimentarios y canasta de
alimentos. Régimen transitorio y de excepción

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del  de fecha 20/6/2001 (BO: 22/6/2001), incorporó, a partir del 1 de
julio de 2001, como beneficio social, el otorgamiento de tarjetas de transporte para los trabajadores en relación de
dependencia hasta un tope máximo por día de trabajo, el que será determinado por la Autoridad de Aplicación, e incrementó
hasta la suma de $ 150 (ciento cincuenta pesos) mensuales los vales alimentarios y la canasta de alimentos entregados a los
trabajadores cuyos salarios brutos mensuales sean iguales o inferiores a la suma de $ 1.500 (un mil quinientos pesos).

decreto 815/01

Asimismo, estableció que los incrementos de los beneficios sociales estarán exceptuados de la contribución patronal del 14%
prevista por el artículo 4º de la ley 24700.

El régimen establecido será transitorio y de excepción y regirá hasta el 31/3/2003, pudiendo ser prorrogado por el Poder
Ejecutivo Nacional si las circunstancias así lo aconsejaran.

BENEFICIOS SOCIALES. VALES: DECRETO 815/01. INTERPRETACIÓN
El Ministerio de Trabajo, Empleo, y Formación de Recursos Humanos, a través de la , de fecha 29/6/2001
(BO: 4/7/2001), estableció las normas interpretativas del .

resolución 335/01
decreto 815/01

LEY DE CONTRATO DE TRABAJO. BENEFICIOS SOCIALES. VALES DE ALMUERZO. PAGO DE GASTOS DE HOTELERÍA Y
SERVICIOS TURÍSTICOS. APLICACIÓN. PRECISIONES
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Por medio de la , de fecha 12/9/2001 (BO: 18/9/2001), cuyo texto se transcribe a continuación, se
estableció que los vales de almuerzo -D. 815/01- podrán utilizarse para los gastos de hotelería y servicios turísticos de la
República Argentina comprendidos en el Convenio de Competitividad para la Actividad Turística -R. (STur.) 672/011, Anexo I-.

resolución (STur.) 737/01

LEY DE CONTRATO DE TRABAJO. BENEFICIOS SOCIALES. TARJETA DE TRANSPORTE: "SUBTEPASS"

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, a través de la , de fecha 4/10/2001 (B.O.:
10/10/2001) , cuyo texto se transcribe a continuación, autorizó la utilización de la tarjeta "Subtepass" como tarjeta de
transporte.

resolución 635

APLICACIÓN PRÁCTICA

- Beneficios sociales. Consultas frecuentes

- Prestaciones no remunerativas. Características

DOCTRINA

- Citas de Doctrina

TEXTOS ANTERIORES

Art.  bis - 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 como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios
sociales las siguientes prestaciones:

103

a) los servicios de comedor de la empresa;

b)(2) los vales del almuerzo, hasta un tope máximo por día de trabajo que fije la Autoridad de Aplicación;

c)(1) 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 20% (veinte por ciento) de la remuneración bruta de cada trabajador comprendido en
convenio colectivo de trabajo y hasta un 10% (diez por ciento) en el caso de trabajadores no comprendidos;

d) los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el
empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados;

e) la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador
para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas;

f) los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala maternal, que utilicen los trabajadores con
hijos de hasta 6 (seis) años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones;

g) la provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorgados al inicio del período escolar;

h) el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización;

i) el pago de los gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador debidamente documentados con comprobantes.

TEXTO S/DECRETO 815/2001 - BO: 22/6/2001

FUENTE: L. 24700, art. 1; D. 815/2001, art. 1

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/10/1996

Aplicación: desde el 23/10/1996

Excepto

- El inciso b)

Vigencia: 1/7/2001 - 1/1/2008

Aplicación: desde el 1/7/2001 hasta el 1/1/2008

Excepto

- El inciso c)

Vigencia: 23/10/1996 - 1/1/2008

Aplicación: desde el 23/10/1996 hasta el 1/1/2008

El texto anterior del inciso b) decía:

Art. 103 bis - .............................................................

b) los vales del almuerzo, hasta un tope máximo por día de trabajo que fije la Autoridad de Aplicación;

TEXTO S/LEY 24700, art. 1 - BO: 14/10/1996

FUENTE: L. 24700, art. 1

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 23/10/1996

Aplicación: desde el 23/10/1996

Excepto
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

- El inciso b)

Vigencia: 23/10/1996 - 30/6/2001

Aplicación: desde el 23/10/1996 hasta el 30/6/2001

Notas:

[1:]  y Art. 2º, D. 815/01 R. (MTEFRH) 335/01

[2:] Por los incrementos del beneficio social y sus límites ver R. (MTEFRH) 335/2001

 anterior  siguiente

 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090633918.docxhtml#L_TPS_DN_815-01_Art2
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090634762.docxhtml#L_TPS_R_MTEFRH_335_2001
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090634762.docxhtml#L_TPS_R_MTEFRH_335_2001
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090629401.docxhtml#T_P_S_L_Art_103_Ant_Art_103bis
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090629432.docxhtml#T_P_S_L_Art_104

