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1. Objetivos 

El objetivo es aprender a ingresar los años reconocidos para adquirir los días progresivos en el 

modulo de feriados. 

Como breve reseña de días progresivos tenemos lo siguiente: 

De conformidad con el artículo 68 del Código del Trabajo: “Todo trabajador, con diez años de 

trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de 

feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación 

individual o colectiva. Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a 

empleadores anteriores.”                                                                                                                                  

2. Pasos a Seguir 

Primero: Ingresar a modulo parámetros 

Debe pinchar el icono indicado en la imagen de la suite principal de la pantalla Winper: 

 

Se debe verificar que la Tabla de Feriados que correspondan según los años de servicios, esté 

creada. Tal como lo muestra en la siguiente imagen: 

Ingresar a Módulo Parámetros/Tablas/Tablas Nivel General/ Feriados Progresivos 
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Una vez verificado los días por año, se puede empezar a configurar en el modulo de feriados. 

Segundo: Ingreso de Progresivos en Modulo Feriados 

Desde módulo de Feriados, seleccionar al trabajador que desee ingresar feriados progresivos. Y 

seleccionar el ícono de la imagen.  
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Así dispuesto, el feriado progresivo es el derecho que goza el trabajador de hacer uso de un día 

adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, por sobre los primeros diez años de 

servicio. 

El trabajador sólo podrá hacer valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores 

anteriores, debidamente acreditados.                                                                     

 La Dirección del Trabajo ha sostenido un concepto similar en el Dictamen N° 5.270/246 de 

05.09.94, disponiendo que “el feriado progresivo ha sido concebido por el legislador como un 

beneficio cuyo objetivo es aumentar el feriado básico en razón de la antigüedad o los años de 

servicio”. 

1) Total Años empresa, se mostrará de forma automática.  

2) Años trabajados Otros Empleadores: Ingresar dato según certificado máximo 10 años. 

3) Visualizar días de progresivos que correspondan. (comparar con tabla feriados 
progresivos en módulo Parámetros) 

4) Guardar información en el ticket botón aplicar.  
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Luego de ingresados los datos podemos, visualizar los días progresivos, seleccionando el siguiente 

ícono: 

 

Donde aparecerá esta pantalla: 

 

 

Luego si selecciona la pestaña de progresivos, deberá mostrar cuantos días tiene la persona: 

 

Con esto queda devengando con un año más el trabajador.  
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Por ultimo los informes que puede sacar  por este tipo de feriado son: 

 

 


