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R
eza el dicho, “no hay peor lucha, que la que no se ha dado”, 
aunque también es muy cierto que a la batalla hay que llegar siempre 
con las mejores armas. Desde la Federación Argentina de Trabajadores 

de Prensa (FATPREN) venimos promoviendo día tras día la lucha sindical de 
nuestro sector. Salir a la calle, volver a hacernos visibles, no sólo rompe 
aquel viejo preconcepto clasista de que los Trabajadores de Prensa somos 
una “elite” sino que, muy por el contrario, nos demuestra con claridad que 
pertenecemos a la clase obrera: asalariados, humillados, precarizados y ex-
plotados, como el resto de los trabajadores de cualquier especialidad u oicio. 
En forma imperiosa, necesitamos reorganizarnos y enfrentar los atropellos 
patronales, que jamás dejaron de existir, pero que se han modernizado, al 
igual que nuestro oicio. 
Peor aún, el avasallamiento de derechos laborales y profesionales, ha avanza-
do notablemente en nuestra profesión durante los últimos años y con especial 
saña contra aquellos que representan sindicalmente a los trabajadores de 
prensa, asumiendo el rol de dirigentes, tratando de combatir el corporativis-
mo de las empresas y propiciando la defensa de nuestras viejas conquistas.
El desarrollo de las nuevas tecnologías, las multiplataformas y la polifuncio-
nalidad ampliaron el espectro laboral, pero también ensancharon la brecha 
de precarización que padecen históricamente nuestros compañeros, mientras 
una realidad nos golpea con extrema dureza, mostrando su peor rostro: la 
explotación y la violación de todo derecho legítimamente ganado por los tra-
bajadores.
Contar con una buena formación y una adecuada capacitación resulta funda-
mental tanto para dirigentes sindicales como para los trabajadores de prensa. 
Es éste un compromiso ineludible que debe surgir de la organización y llegar 
hasta las bases en forma contundente. Para ello, es vital el compromiso y la 
participación de todos los miembros de nuestra entidad, porque “donde hay 
una necesidad, hay un derecho vulnerado y donde hay un derecho, hay un 
deber”. 
Es por eso que intentamos avanzar en la búsqueda de una organización for-
talecida, más preparada y profundamente comprometida. Porque estamos 
convencidos de que “no hay conquistas sin lucha”, apostamos a la formación 
y capacitación de nuestros cuadros, con la intención de continuar marcando 
una diferencia y avanzar a paso irme por nuevas conquistas para los Traba-
jadores de Prensa de Argentina.

Roberto Omar Zorrilla

Secretario General de la FATPREN
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LEY 12.908  
Estatuto del Periodista Profesional 

Art. 1 – Ratifícase con fuerza de ley a partir de su publicación, el decreto ley 761 8/44, 
que se transcribe a continuación, dictado el 25 de marzo de 1944.

Art. 2 – A partir de la promulgación de la presente, regirá el siguiente:

Estatuto del Periodista Profesional

Disposiciones generales

Art. 1 – Quedan comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley, que 
regirá en todo el territorio de la República, los periodistas profesionales que se 
especiican en ella.

Art. 2 (1) – (Mod. por ley 15.532) –  Se consideran periodistas profesionales, a los 
ines de la presente ley, las personas que realicen en forma regular, mediante 
retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarios, 
o periódicos, y agencias noticiosas. Tales el director, codirector, subdirector, jefe de 
redacción, secretario general, secretario de redacción, pro-secretario de redacción, jefe 
de noticias, editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante, traduc-
tor, corrector de pruebas, reportero gráico, archivero y colaborador permanente. Se 
incluyen las empresas radiotelefónicas, cinematográicas o de televisión que 
propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico, 
y únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas. 
Se entiende por colaborador permanente aquel que trabaja a destajo en dia-
rios, periódicos, revistas, semanarios, anuarios y agencias noticiosas, por me-
dio de artículos o notas, con irma o sin ella, retribuidos pecuniariamente por 
unidad o al centímetro, cuando alcance un mínimo de 24 colaboraciones anua-
les. Quedan excluidos de esta ley los agentes o corredores de publicidad y los 
colaboradores accidentales o extraños a la profesión.
No se consideran periodistas profesionales los que intervengan en la redac-
ción de diarios, periódicos o revistas con ines de propaganda ideológica, polí-
tica o gremial, sin percibir sueldos.

1) Sanc. el 18/12/46; prom. el 21/12/46 (B.O., 3/2/47). Con las modiicaciones introducidas por las leyes 13.503, 
15.532, 16.792 y 20.358.

Normativa individual
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Art. 7 – La inscripción deberá ser acordada en un término no mayor de 15 días, si se 
hubieren cumplido los recaudos reglamentarios. Durante todo el trámite de la inscrip-
ción se podrán realizar las tareas profesionales, quedando supeditado la contratación al 
otorgamiento de la matrícula.

Art. 8 – La inscripción en la Matrícula Nacional de Periodistas solo podrá ser cancelada 
o suspendida:
a) si se hubiere obtenido mediante ardid o engaño;

b) por condena judicial que no haya sido declarada en suspenso y mientras duren los 
efectos de la misma; 

c) si se hubiere dejado de ejercer la profesión durante 2 años consecutivos.

Art. 9 – La mora en acordar la inscripción, o su negativa, o la cancelación de la misma 
será recurrible, dentro de los 30 días de vencido el plazo legal o haber sido notiicada 
la resolución recaída, por ante el tribunal colegiado que determina el artículo siguiente.

Art. 10 – Para entender en los casos señalados precedentemente se constituirá en 
tribunal formado por 5 miembros; 2 de ellos designados por la comisión local de la 
asociación con personaría jurídico y gremial numéricamente más representativa de los 
periodistas a que pertenezca el interesado, y los otros 2, por los empleadores del lugar. 
Ejercerá la presidencia el funcionario que designe la autoridad administrativa del tra-
bajo, con voto en caso de empate. las resoluciones de este cuerpo, que serán dictadas 
dentro de los 30 días, serán apelables dentro de los 5 días siguientes por ante los tri-
bunales del trabajo o del juez de primera instancia que corresponda, en las provincias, 
serán las respectivas leyes procesales.

Art. 11 – La inscripción en la matrícula nacional de periodistas se justiicará 
con el carnet profesional que expedirá la autoridad administrativa del trabajo.

Art. 12 – El carnet profesional, que constituye documento de identidad deberá contener 
los siguientes recaudos:
a) nombre y apellido del interesado, función, fotografía y demás datos de identiicación 

exigibles;

b) la irma del funcionario que a tal efecto designe la autoridad administrativa del tra-
bajo.

Este documento, que llevará impresos los derechos que acuerda a su titular, tiene ca-
rácter personal e intransferible.

Art. 13 – El carnet profesional es obligatorio y será exigido por las autoridades y de-
pendencias del Estado a los efectos del ejercicio de los siguientes derechos, sin otras 
limitaciones que las expresamente determinadas por la autoridad competente.
o) al libre tránsito y por la vía pública cuando acontecimientos de excepción impidan el 

ejercicio de este derecho;

b) al acceso libre a toda fuente de información de interés público, al acceso libre a las 
estaciones ferroviarios, aeródromos, puertos marítimos y luviales y cualquier de-
pendencia del Estado ya sea nacional, provincial o municipal.

1. Matrícula nacional de periodistas

Funciones

Art. 3 – La autoridad administrativo competente del trabajo tendrá a su cargo la Ma-
tricula Nacional de Periodistas que esta ley crea y ejercerá las siguientes funciones:
a) inscribir a las personas comprendidas en el Art. 2 y otorgar el carnet profesional de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 11;

b) organizar el ichero general de periodistas en todo el país;
c)  vigilar el estricto cumplimiento de todos los requisitos exigidos para obtener el carnet 

profesional y los términos de su validez;

d) considerar las reclamaciones que origine el trámite necesario para la obtención del 
carnet profesional, su denegación o caducidad, así se plantee directamente por las 
personas afectadas, o en su representación por las asociaciones numéricamente más 
representativas que agrupen a los dadores o tomadores de trabajo, siempre que 
posean personaría jurídica y gremial;

e) intervenir en los casos de incumplimiento de regímenes de sueldos establecidos en 
esta ley y en todos aquellos conlictos relacionados con las condiciones de ingreso, 
régimen de trabajo, estabilidad Y previsión de los periodistas, de oicio o a petición 
de parte o de la entidad gremial respectiva;

f)  aplicar las multas y sanciones establecidas por la presente ley;

g) consignar en ichas especiales la identidad, entre otros datos, el número de orden, 
antecedentes personales, cambio de caliicación de profesionales, tareas que realiza 
y demás informes necesarios para su mejor organización;

h) organizar y tener a su cargo, bajo el régimen que se considere más conveniente, la 
bolsa de trabajo, con el objeto de coordinar la oferta y la demanda del trabajo perio-
dístico.

Inscripción

Art. 4 – La inscripción en la matrícula nacional de periodistas es obligatoria y 
se acordará sin restricción alguna a las personas comprendidas en el art. 2, 
salvo las excepciones expresamente señaladas en la presente ley. No tienen 
obligación de inscribirse quienes intervengan exclusivamente en publicaciones que per-
sigan sólo una inalidad de propaganda comercial extraño a los ines del periodismo en 
general.

Art. 5 – La libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalie-
nables, y no podrá negarse el carnet profesional, o ser retirado o cancelado, 
como consecuencia de las opiniones expresados por el periodista.

Art. 6 – Es causa especial para negar la inscripción, el haber sufrido condena judicial 
que no haya sido declarada en suspenso y mientras duren los efectos de la misma.
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diten ante la autoridad administrativa del trabajo que ejercen permanente 
actividad profesional y se encuentren en las condiciones establecidas en el art. 
3, inc. f, de la ley 12.581.

Ingreso, régimen de trabajo, estabilidad y previsión

Condiciones de ingreso

Art. 21 – Para ejercer la profesión de periodista son necesarias la inscripción 
en la Matrícula Nacional de Periodistas y la obtención del carnet profesional.

Art. 22 – A los efectos de determinar las condiciones de admisibilidad del personal, 
así como para ijar el régimen de sueldos mínimos iniciales y básicos en las escalas 
progresivas, según las funciones, se establecen 3 categorías de empleadores, que se-
rán clasiicadas, atendiendo a su capacidad económica de pago, por el Poder Ejecutivo 
Nacional.(2)

Art. 23 – La admisión del personal en las empresas periodísticas, editoriales de revis-
tas, semanarios, anuarios y agencias noticiosas, se hará de acuerdo con las siguientes 
caliicaciones:
a) Aspirante: El que se inicia en las tareas propias del periodismo.

b) Reportero: El encargado de recoger en las fuentes privadas 0 públicas las noticias o 
los elementos de información necesarios para el diario, periódico, revista, semanario, 
anuario y agencia noticiosa. 

c)  Cronista: El encargado de redactar exclusivamente la información objetiva en forma 
de noticias o crónicas. Cablero: el encargado de preparar, aumentando, sintetizan-
do o corrigiendo, las informaciones telegráicas, telefónicas o rodiotelefónicas. d) 
Redactor: El encargado de redactar notas que, aparte de su aspecto informativo, 
contengan apreciaciones subjetivas o comentarios objetivos de índole general.

e) Colaborador Permanente: El que escribe notas, retratos, paralelos, narra-

ciones, descripciones, ensayos, cuentos, biografías y otros escritos de ca-

rácter literario o cientíico o especializados de cualquier otra materia en 
un número no menor de 24 anuales y que por la índole de los mismos no 
corresponde a las tareas habituales a los órganos periodísticos.

f)  Editorialista: El encargado de redactar comentarios - de orientación y crítica de las 
diversos actividades de la vida colectiva. 

g) Encargado o Jefe de sección, prosecretario de redacción o jefe de noticios, secretario 
de redacción, secretario general de redacción, jefe de redacción, subdirector, director 
o codirector: El encargado de las tareas técnicas particularmente señaladas por su 
designación.

h) Traductor, reportero gráico, corrector de pruebas, archivero: Encargados de realizar 
la tarea que indica su nombre. 

2) Referencia –  la tercera categoría de empleadores fue suprimido por ley 13.503 (B.O. 20/10/48), pasando las 
empresas así caliicadas a la segundo categoría.

Art. 14 – El carnet profesional acreditará la identidad del periodista a los efec-
tos de la obtención, cuando proceda, de las rebajas de tarifas acordadas al 
periodismo en el transporte, en las comunicaciones telefónicas, telegráicas y 
cablegráicas y, en general para la transmisión de noticias.
Además, las empresas dependientes del Estado o aquellas en los que participe inan-
cieramente y que tengan a su cargo servicios de transportes, marítimos, terrestres y 
aéreos, efectuarán la rebaja del 50% de sus tarifas comunes, ante la sola presentación 
del carnet.

Art. 15 – Cada 2 años se procederá a la actualización de los registros y carnet profe-
sionales.

Art. 16 – El uso del carnet por persona no autorizada dará lugar a las sanciones que 
corresponda con arreglo a la ley penal, y se procederá a su secuestro. Si se comprobaré 
que el titular facilitó el uso irregular, abonará una multa de [m$n 501, la que se dupli-
cará en caso de reincidencia, pudiéndose llegar a la anulación deinitiva cuando esta 
falta fuera reiterada y grave.

Art. 17 – Al vencimiento del término de la actualización del carnet, los titulares debe-
rán presentarlos a ese efecto. Si pasados 30 días del plazo señalado en el art. 15, no 
se hubiere hecho, se declarará la anulación del mismo, y sólo procederá la renovación 
con posteridad a este plazo, previo pago de un recargo de $ 10 m/n. sobre el precio 
del carnet.
La provisión del carnet en los demás casos se hará mediante el pago de la suma que 
ije la reglamentación respectiva.

Categorías profesionales

Art. 18 –  Las categorías profesionales para la inscripción de las personas comprendidas 
en el art. 2, serán las siguientes:

a) Aspirantes: Los que se inician en las tareas periodísticas.

b) Periodistas profesionales: Los que tengan 24 meses de desempeño conti-
nuado en la profesión, hayan cumplido 20 años de edad y sean ailiados a 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas. A los efectos 
de esta último disposición, el Instituto Nacional de Previsión Social remitirá 
semestralmente a la autoridad administrativa del trabajo la planilla del per-
sonal ailiado a que se reiere la presente ley, consignando en la misma las 
altas y bajas producidas durante dicho período.

Art. 19 – Cuando el trabajo sea interrumpido a consecuencia del llamado a las armas, 
por movilización o por convocación especial, se computarán los meses de desempeño 
discontinuo a los ines del inc. b del artículo anterior.

Periodistas propietarios

Art. 20 – Se considerará periodistas profesionales a los propietarios de diarios 
o periódicos, revistas, semanarios, anuarios y agencias noticiosas que acre-
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deberá comunicar sus decisiones por escrito al interesado.

Art. 29 – La circunstancia de que el periodista sea ailiado a un sindicato o asociación 
gremial o a un partido político no podrá ser motivo para que el empleador impida su 
ingreso como tampoco causal de despido.

Art. 30 – Los periodistas ajustarán su labor a las normas de trabajo que ije la dirección 
del empleador dentro de la categoría en que se ha inscripto.

Art. 31 – Las agencias de información periodística no podrán suministrar a las publi-
caciones de la localidad donde tenga su asiento el servicio de información de la mismo 
localidad, que, por su naturaleza, representa el trabajo normal de los reporteros o 
cronistas o demás personal habitual en los diarios y revistas, exceptuando las publica-
ciones escritas en idioma extranjero.

Art. 32 – Al periodista que preste servicios en más de dos empresas, desempeñando 
funciones propios del personal permanente y habitual de las mismos, le serán aplicadas 
las disposiciones de este estatuto sobre agencias noticiosas.

Art. 33 – [Derogado por la ley 1 3.503, art. 1]

Art. 34 – El horario que se establezca para el personal periodístico no será ma-

yor de 36 horas semanales. Cuando por causa de fuerza mayor o la existencia 
de situaciones propias de la profesión, se prolongue la jornada determinado 
precedentemente, se compensará el exceso con las equivalentes horas de des-

canso en la jornada inmediata o dentro de la semana, o se pagarán las horas 
extras con recargo del cien por cien. Las horas extras no podrán exceder, en 
ningún caso, de 20 mensuales.

Vacaciones

Art. 35 – Los periodistas gozarán de un período mínimo continuado de descan-

so anual, conservando la retribución que les corresponde durante el servicio 
activo en los siguientes términos:
a) 15 días hábiles, cuando la antigüedad en el servicio no exceda de 10 años
b) 20 días hábiles, cuando la antigüedad en el servicio sea mayor de 1 0 años 

y no exceda de 20 años; 
c) 30 días hábiles, cuando la antigüedad en el servicio sea mayor de 20 años.

Disfrutarán de un descanso mayor de 3, 5 y 7 días, cuando realizaren tareas 
habitualmente nocturnos.

Art. 36 – Los periodistas gozarán de descanso hebdomadario, debiendo darse 
descansos compensatorios en la subsiguiente semana cuando trabajen los fe-

riados nacionales obligatorios, o abonarse las remuneraciones correspondien-

tes al feriado con un cien por ciento de recargo.

i)  Dictafonista: Encargado de recibir informaciones mediante el dictáfono. 

j)  Letrista, retocador, cartógrafo: Dibujantes encargados de las tareas técnicas espe-
cialmente señaladas por su designación. 

i)  Retratista, caricaturista, ilustrador, diagramador: Dibujantes encargados de las ta-
reas técnicas especialmente señalados por su designación.

Art. 24 – La admisión del aspirante se hará por el empleador de acuerdo con las 
siguientes condiciones:
a) En las empresas periodísticas, revistas, semanarios, anuarios y agencias 

noticiosas de primera categoría, en la proporción de 1 por cada 8 con res-
pecto a su personal total periodístico.

b) En las de segunda categoría, esta admisión se hará en las mismas condicio-
nes pero en la proporción de 1 por cada 5.

c) En los casos en que la redacción comprendiese menos de 5 redactores, po-
drá admitirse más de un aspirante, pero en número inferior a esa base, 
siempre que ganen el sueldo mínimo.

Los aspirantes, después de dos años de servicio y siempre que tengan 20 años 
de edad cumplidos, deberán ser incorporados dentro de cualquiera de las cali-
icaciones previstas en el art. 23 incs. b a i.

Art. 25 – Todo el personal periodístico podrá ser sometido, si así lo desea el 
empleador, para su ingreso, a un período de prueba que no deberá ser ma-
yor de 30 días. Probada su idoneidad, comenzará a ganar el sueldo mínimo 
o básico, según el caso, y se le considerará deinitivamente incorporado al 
personal permanente, debiendo computarse el período de prueba para todos 
sus efectos.

Art. 26 – Con relación a la totalidad del personal periodístico, el empleador sólo podrá 
admitir el ingreso de un 10% de extranjeros.
Quedan exceptuadas de esta obligación las agencias noticiosas extranjeras, las publi-
caciones escritas en otros idiomas y las destinadas a las colectividades extranjeras.

Art. 27 – El cargo de director, codirector, subdirector, miembro directivo o consultivo, 
asesor o encargado de cualquier publicación o agencia noticiosa será desempeñado 
exclusivamente por argentinos nativos o naturalizados.

Se exceptúa de esta disposición:
a) A las personas que ocupen alguno de los cargos antedichos en el momento de entrar 

en vigor la presente ley, siempre que tuvieran una antigüedad no menor de 1 año en 
el desempeño del cargo; 

b) A los directores, codirectores, subdirectores, miembros directivos o del consejo con-
sultivo, asesores o encargados de agencias noticiosas extranjeras y publicaciones 
escritas en otros idiomas y las destinadas a las colectividades extranjeras o que 
fueren propietarios de la empresa periodística.

Art. 28 – Tanto para los casos de ensayo de aptitudes como para la ijación de sueldos 
mínimos, básicos y familiares, aumento de sueldos por aplicación de la escala o por 
aumentos extraordinarios, como por cambio de categoría u otras causas, el empleador 
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a) preavisar el despido a su dependiente, con 1 ó 2 meses de anticipación a la 
fecha en que éste se efectuara, según sea la antigüedad del agente menor 
o mayor de 3 años, respectivamente, a la fecha en que se haya de producir 
la cesación. El plazo de previos comenzará a computarse a partir del primer 
día hábil del mes siguiente al de su notiicación, debiendo practicarse esta 
por escrito. Durante la vigencia del preaviso subsisten las obligaciones emergentes 
del contrato de trabajo, debiendo el empleador otorgar a su empleado una licencia 
diaria de 2 horas corridas, a elección de éste, sin que ello determine disminución 
de su salario; en caso de despido sin preaviso, el empleador abonará a su 
dependiente una indemnización sustitutivo equivalente a 2 ó 4 meses de 
retribución, según sea la antigüedad del agente, menor o mayor de 3 años 
a la fecha de la rescisión del servicio;

c)  en todos los casos de despido injustiicado, el empleador abonará a su de-
pendiente, una indemnización calculada sobre la base de 1 mes de sueldo 
por cada año o fracción mayor de 3 meses de antigüedad en el servicio. En 
ningún caso esta indemnización será inferior a 2 meses de sueldo.

d) sin perjuicio del pago de las indemnizaciones establecidas en los incs. b y c 
que anteceden, el empleador abonará además a su dependiente, en los ca-
sos de despido injustiicado, haya o no mediado preaviso, una indemniza-
ción especial equivalente a 6 meses de sueldo;

e) a los ines de la determinación del sueldo a considerarse para el pago de las 
indemnizaciones previstas en los incs. b, c y d de este artículo, se tomará 
como base el promedio que resulte de lo percibido por el dependiente en 
los últimos 6 meses, o durante todo el tiempo de prestación de servicios, si 
éste fuera inferior, computándose a tal efecto las retribuciones extras, comisiones, 
viáticos, excepto en cuanto a éstos, la parte efectivamente gastada y acreditada con 
comprobantes, gratiicaciones y todo otro pago en especies, provisión de alimentos 
o uso de habitación que integre con permanencia y habitualidad el solario, sobre la 
base de una estimación o valorización en dinero, conforme a la época de su pago.

Art. 44 – La rebaja de sueldos o comisiones u otros medios de remuneración 
la falta de puntualidad en los pagos se considerarán como despido sin causa 
legítima. Cuando se produzca la cesión o cambio de irma o cuando el empleador 
no haya dado el aviso previo en los plazos precedentemente enunciados, o en el de 
rebaja en las retribuciones o falta de pago, pasarán a la nueva irma las obligaciones 
que establecen este artículo y el anterior. Si el periodista prosiguiera trabajando con la 
nueva o no hubiere percibido indemnizaciones por despido y falta de preaviso, conser-
vará su antigüedad para todos los efectos.

Art. 45 – En caso de falencia del principal, el periodista tendrá derecho a la 
indemnización por despido, según su antigüedad en el servicio. Las indemniza-
ciones por cesantía y por falta de preaviso que correspondan al periodista, no estarán 
sujetas a moratorias ni embargos, y regirá a su respecto lo dispuesto para salarios en 
el art. 4 de la ley 11.278.
Estas indemnizaciones gozarán del privilegio establecido en el art. 129 de la ley de 
quiebras. En caso de cesantía o retiro voluntario del servicio, por cualquier causa, las 
empresas estarán obligadas a entregar al periodista un certiicado de trabajo conte-
niendo las indicaciones sobre su naturaleza y antigüedad en el mismo.

Art. 37 – Durante el descanso hebdomadario y el período de vacaciones anuales, todos 
los reemplazos serán efectuados por personal de la misma categoría, orden jerárquico 
o especialidad de funciones, y no podrá obligarse al reemplazante a realizar más de una 
vez por año esta tarea suplementaria correspondiente a vocaciones, y más de una vez 
por semana la de descanso hebdomadario.
 

Estabilidad, ruptura del contrato de trabajo

Art. 38 – La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su denominaci6n y 
jerarquía, es base esencial de esta ley, siempre que no estuviera en condiciones de 
obtener jubilación completa y salvo las causas contempladas en la misma.

Art. 39 – Son causas especiales de despido de los periodistas profesionales, sin 
obligación de indemnizar ni preavisar, las siguientes:
a) la situación prevista en el art. 5 de esta ley; daño intencional a los intereses del prin-

cipal, y todo acto de fraude o abuso de conianza establecido por sentencia judicial;
b) inhabilidad física o mental; o enfermedad contagiosa crónica que constituya un pe-

ligro para el personal, excepto cuando es sobreviniente a la iniciación del servicio;

c) inasistencias prolongados o reiteradas al servicio;

d) desobediencia grave o reiterada a las órdenes e instrucciones que reciban en el ejer-
cicio de sus funciones;

e) incapacidad para desempeñar los deberes y obligaciones a que se some-
tieron para su ingreso en el período de prueba establecido en el art. 25. 
Esta última causal sólo podrá invocarse con relación a los 30 días de prueba(3)

Art. 40 – Las causales consignadas en los incs. b, c y d del artículo anterior 
deberán documentarse en cada caso, con notiicación escrita al interesado.

Art. 41 – Ningún empleado podrá ser suspendido en el desempeño de sus tareas, sin 
retribución pecuniaria, por un plazo mayor de 30 días dentro del término de 365 días. 
Toda suspensión deberá estar debidamente documentada y notiicado por escrito al 
interesado, con detalle de las causas invocadas por el principal para la aplicación de tal 
medida disciplinaria. La resolución del empleador podrá ser recurrida por el emplea-
do dentro de los 5 días de notiicada ante la comisión paritaria. Si la resolución fuera 
revocada, el empleador deberá pagar íntegramente las remuneraciones devengadas.

Art. 42 – Los periodistas conservarán su empleo cuando sean llamados a prestar ser-
vicio militar o movilizados o convocados especialmente, hasta 30 días después de ter-
minado el servicio. Esta disposición regirá también para los que desempeñen cargos 
electivos, durante el término de su mandato, si no pudieran o no quisieran ejercer el 
periodismo.

Art. 43 [texto según ley 16.792(4)] – En casos de despidos por causas distintos a 
las expresamente enunciadas en el art. 39, el empleador estará obligado:

3) Referencia –la indicación del art. 5 en el inc. a es evidentemente erróneo; la situación a que se alude es la 
prevista en el art. 6 – 

4) Sanc. el 30/10/65 (B.O., 21/12/65).
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Art. 51 – En los casos de muerte del periodista, el cónyuge, los descendientes 

y los ascendientes en el orden y la proporción que establece el Código Civil, 
tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en el servicio que estable-

ce el art. 43, inc. b, limitándose pero los descendientes hasta los 22 años de 
edad, y sin límite de edad, cuando se encuentren afectados de invalidez física 
o intelectual, total y permanente, o cuando se trate de hijas solteras.
A falta de estos parientes serán beneiciarios de la indemnización los herma-

nos, si al fallecer el periodista vivían bajo su amparo y dentro de los límites y 
extensión ijadas para los descendientes.
En el caso de no existir beneiciarios, las indemnizaciones ingresarán a un fondo espe-
cial de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para Periodistas destinado a ina-
lidades idénticas a las previstos por el art. 10 de la ley 9688. A este fondo ingresarán 
también todos las multas que se apliquen por infracciones a la presente ley.

Régimen de sueldos

Art. 52 – Para el régimen de sueldos actúan las tres categorías de empleadores -a que 
se reiere el art. 22. los dadores de trabajo que objetaran la categoría en que hayan sido 
incluidos por el Poder Ejecutivo Nacional, deberán presentar la lista del personal con los 
sueldos actuales y los que debieran ganar de acuerdo con la categoría que impugnan, 
mencionando, además, la tarea que desempeñan y la antigüedad en el empleo de cada 
uno, como también las causas en que funden su objeción. En este caso y al solo efecto 
de su comprobación, la autoridad administrativo del trabajo tendrá facultades para 
examinar los libros de la empresa reclamante y establecer así su fuente de ingresos, 
tarifas de avisos, subvenciones, egresos y demás elementos de juicio necesarios para 
determinar la capacidad económica de pago del reclamante.
Sin perjuicio de ello, y a los efectos indicados precedentemente, dentro de los 30 días 
de cada ejercicio las empresas periodísticas remitirán a la expresado autoridad admi-
nistrativa una copia de sus balances.

Art. 53 – Fíjense para la Capital Federal los siguientes sueldos mínimos y básicos en las 
escalas progresivas:

[Se omiten por carácter de actualidad]

Art. 54 (ley 13.503, art.5) – Fuera del radio de la Capital Federal, los sueldos básicos se 
ijarán por comisiones paritarias constituidas y presididos por la autoridad administra-
tiva, estableciendo las escalas por aumentos proporcionales a los ijados en el art. 53 
para las distintos especialidades de trabajo en la Capital Federal, a partir de un salario 
mínimo de para las empresas de primera categoría, y de para las de segunda categoría. 
Para los periodistas que trabajan en diarios del interior de la República y que ejercen 
la profesión como función accesoria y no fundamental, la ijación del sueldo quedará 
librado a las comisiones paritarias.

Art. 55 – Sobre la base de las mínimas ijadas en los arts. 53 y 54, los personas com-
prendidas en la presente ley gozarán de un aumento mensual de sus retribuciones, 
progresivo por antigüedad, según la siguiente escala:

[se omite]

Art. 46 – Todo empleado que tenga una antigüedad en el servicio superior 
a 5 años, tendrá derecho, en caso de retiro voluntario, a una boniicación de 
medio mes de sueldo por cada año que exceda los 5 y hasta un máximo de 3 
meses, No gozará de este derecho en el supuesto que omitiese preavisar al 
empleador en los mismo plazos impuesto a estos últimos.

Art. 47 – Todos las disposiciones relativas al despido, indemnizaciones, antigüedad y 
enfermedad contenidas en la presente ley tienen el alcance y retroactividad de la ley 1 
1.729. Los casos no contemplados especíicamente serán resueltos de acuerdo con las 
disposiciones de la misma.

Accidentes y enfermedades inculpables

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Art. 48 – Los accidentes y enfermedades inculpabas que interrumpen el servicio del 
personal comprendido en la presente ley no le privará del derecho a percibir la remu-
neración hasta 3 meses si el interesado no tiene una antigüedad mayor de 10 años, y 
hasta 6 meses cuando esa antigüedad sea mayor. Se tomará como base de retribución 
el promedio de los últimos 6 meses o el tiempo de servicio cuando es inferior a aquel 
plazo. El periodista conservará su puesto, y si dentro del año transcurrido después de 
los plazos de 3 y 6 meses indicados, el empleador lo declarase cesante, le pagará la 
indemnización por despido, conforme a lo estatuido en la presente ley.

Art. 49 – Los periodistas, cualquiera sea la remuneración que perciban, están com-
prendidos en la ley 9688, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; pero 
cada vez que uno de ellos sea encargado de una misión que comporte riesgos excep-
cionales, como ser, guerra nacional o civil, revoluciones, viajes a través de regiones o 
países inseguros, deberán estar asegurado especialmente por el empleador, de modo 
que quede cubierto de los riesgos de enfermedad, invalidez o muerte. Las indemniza-
ciones no podrán ser inferiores, en caso de muerte o invalidez física o intelectual, total 
o permanente, a una suma igual a 3 veces el Sueldo anual que percibía el periodista en 
el momento de producirse el infortunio, con una base total mínimo de diez mil pesos 
moneda nacional.
Cuando no se origine la invalidez total y permanente o la muerte, la indemnización será 
calculado teniendo en cuenta el grado de incapacidad, el lucro cesante y los gastos de 
asistencia médica.

Art. 50 – La indemnización por accidente o enfermedad que establece el Art. 48 no 
regirá para los casos previstos por la ley de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales o de se otros por riesgos especiales cuando, en tales casos, corresponda al 
empleado una indemnización mayor.
En ningún caso el periodista tendrá derecho a más de una indemnizaci6n por accidentes 
o enfermedades inculpables o profesionales, excepto en ‘los casos comprendidos en la 
ley nacional de jubilaciones y pensiones de periodistas.
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previamente las disposiciones de esta ley, la de jubilaciones y pensiones de 
periodistas y todo la legislación social que ampara los derechos del periodista 
profesional.
El Poder Ejecutivo Nacional convendrá con los gobiernos provinciales, la apli-
cación de estas disposiciones, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Art. 65 – Las personas utilizadas transitoria o accidentalmente para la información o 
crónica de reuniones o acontecimientos determinados, serán remuneradas por cada 
crónica o comentario con [ 15, 16 o 17 pesos 1 por pieza, respectivamente, según la 
categoría del órgano periodístico o agencia noticiosa. Si estas personas fueran utiliza-
das más de 3 días por cada semana, deberán ser incorporadas al régimen del personal 
permanente. La persona que se limite, simplemente, a transmitir las noticias de la 
índole expresado percibirá [ 5 pesos] por cada reunión, cualquiera sea la categoría de 
la empresa.

Art. 66 – Las retribuciones que perciban las personas a que se reiere el artículo ante-
rior, que hayan cumplido 18 años de edad, como así también las que realicen tareas 
transitorias o accidentales de esta índole, ya sea por jornal o por pieza, quedan sujetas 
al régimen de aportes dispuestos por la ley de jubilaciones y pensiones para periodistas.

Art. 67 – La retribución de los corresponsales no comprendidos en el art. 63, como 
así la de los colaboradores permanentes, queda sujeta al libre convenio de las partes. 
También queda sujeta al libre convenio de las partes la retribución de los secretarios 
generales de redacción, jefes de redacción, subdirectores y directores, cuando tengan 
interés pecuniario en la empresa.

Art. 68 – Durante los períodos de prueba, el periodista profesional percibirá 
el importe mensual que le corresponde por la escala del art. 53. En iguales 
circunstancias el aspirante percibirá el importe mensual que le asigna la cate-
goría en que esté colocado el empleador.

Art. 69 – El pago de haberes, sueldos y jornal se efectuará entre el 1º y 5 de 
cada mes, o entre estos días y el 15 ó 20 cuando sea por liquidación quince-
nal, y los sábados cuando sea semanal. Las remuneraciones establecidas en 
el art. 65, se pagarán dentro de las 24 horas de la presentación de la crónica 
o comentario. Estos pagos serán iscalizados por funcionarios de la autoridad 
administrativa del trabajo cuando lo estime oportuno o por denuncia de la 
entidad gremial.

Comisiones paritarias

Art. 70 – Las cuestiones relativas al sueldo, jornada y condiciones de trabajo del per-
sonal periodístico, que no estén contempladas en el presente estatuto, serán resueltas 
por comisiones paritarias, renovables cada dos años, presididas por un funcionario que 
designará la autoridad administrativa del trabajo.

Art. 71 – Las comisiones paritarias para entender en los casos mencionados en el 
artículo anterior como en las convenciones colectivas de trabajo, se constituirán con 
2 representantes de los empleadores y 2 de los empleados y donde no hubiere posibi-

Art. 56 – A los ines del artículo anterior, no se computará el tiempo en que el 
periodista se halla desempeñado como aspirante. Para todos los demás efec-
tos, la antigüedad se computará desde el ingreso del periodista en tal carácter 
a la empresa. Las cesiones, cambios de irma, transformación de empresa, de 
organización o de formas en la publicación, no perjudicarán en ningún caso la 
antigüedad.

Art. 57 – Los aumentos que ija el art. 55 deberán efectuarse sobre la base de la an-
tigüedad que en las empresas tengan los beneiciarios a la sanción de la presente ley.

Art. 58 – Los sueldos establecidos en los artículos 54, 55 y 56 no excluirán los aumen-
tos al que el periodista pudiera hacerse acreedor en razón de los méritos y capacidad 
demostrada en el desempeño de sus funciones.

Art. 59 – En los convenios colectivos del trabajo periodístico, que pudieran acordarse 
entre las empresas y su personal, no podrán establecerse sueldos mínimos ni escalas 
de sueldos inferiores a los que en el presente ija esta ley, así como también los que 
pudieran ijarse en el futuro.

Art. 60 – En ningún caso los periodistas perderán las ventajas que hubieran obtenido 
con anterioridad a la presente ley, y las modiicaciones de horarios o cambios en las 
condiciones de trabajo que implicaren la pérdida de las mismas, harán incurrir al em-
pleador en el pago de la suma que se determine para la indemnización por despido.

Art. 61 (5) –  Las personas comprendidas en esta ley que ganaren hasta [m$n. 5001 
mensuales, gozarán de una remuneración adicional de hasta quinientos pesos mensua-
les por cada hijo menor de 16 años que tuvieren a su cargo.

Art. 62 – Los empleadores enviarán a la autoridad administrativa del trabajo, en el 
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de promulgación del presente, una planilla 
detallada, bajo declaración jurada, en la que consignarán la nómina del personal a su 
cargo precisando la fecha de ingreso, nacionalidad, puesto que desempeña, sueldo que 
percibe y aumentos correspondientes. Esta planilla deberá ajustarse en un todo a la 
que corresponde enviar a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas.

Art. 63 – Los corresponsales que se desempeñen en capitales de provincias y territo-
rios nacionales, como también en las ciudades de Rosario y Bahía Blanca, acrediten su 
condición de profesionales conforme a las especiicaciones del art. 2, representen a em-
presas periodísticas de la Capital Federal, tendrán la misma retribución que el ijado por 
la empresa a su personal en las funciones especiicadas que desempeñen. Los diarios 
del interior que tengan a su servicio como corresponsales a periodistas profesionales, 
aplicarán la mismo norma establecida precedentemente.

Art. 64 – Las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades 
judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas 
a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión 
que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido 

5) Las cifras contenidas en este artículo fueron varias veces modiicados por convenios colectivos. la asignación 
por tenencia de hijos se rige ahora por el decr – ley 1 8.017/68 (S 3).
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no estuvieran dentro de la escala de sueldos básicos (DNT. El 8473 B.O. 165/73) y no 
efectuaran los aportes correspondientes a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Periodistas, ley 12.581. Alcanzan a los contratistas, subcontratistas o concesionarios 
de cualquiera de las formas de trabajo periodístico, todas las obligaciones de los em-
pleadores establecidas en la presente ley.
Cada empresa periodística será responsable solidariamente del incumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contratistas, subcontratistas o, concesionarios cuando 
éstos adeudaran el importe correspondiente hasta 2 meses de remuneración, solidari-
dad que se hace extensiva en los casos de accidentes y enfermedades sobrevinientes a 
consecuencia de las tareas encomendadas.
En caso de que un diario posea dos o más personas con derecho de propiedad sobre el 
mismo, éstas deberán constituirse en sociedad de derecho dentro del término de 1 20 
días a contar de la fecha de promulgación de la presente ley. La falta de cumplimiento 
de este requisito en el término previsto hará incurrir al propietario o propietarios que 
resulten culpables de incumplimiento por mora o negativa, en una multa de cinco mil a 
cien mil pesos moneda nacional de curso legal, en cuyo caso se ijará un nuevo plazo 
de 60 días para el cumplimiento de este artículo. Si se produjera una nueva mora o 
negativa, se ijarán nuevos plazos obligatorios de 60 días, sujetos a la misma penalidad.

Art. 78 –  El empleador que violare las disposiciones enunciadas en la presente ley será 
penado con una multa de cien a mil pesos moneda nacional de curso legal (pesos 100 
a 1000. m/n), por persona o infracción en la primera denuncia, la que podrá duplicarse 
en caso de reincidencia. Se considerará reiterada una infracción siempre que ésta se 
produjera dentro del plazo de 5 años siguientes a la primera.

Art. 79 – Las multas se harán efectivas por el procedimiento establecido en la ley 
11.570 en la Capital Federal y territorios nacionales, y en provincias por el que esta-
blezcan sus leyes respectivas y de acuerdo con las siguientes disposiciones especiales:
a) el funcionario expresamente designado por la totalidad administrativa en audiencia 

pública ijada y notiicada con 3 días de anticipación, dará lectura del acta de infrac-
ción y recibirán en forma verbal actuada el descargo del supuesto infractor, el testi-
monio del empleado que comprobó la infracción y recibirá la prueba, que diligenciará 
en el término de 3 días, dictando a continuación la resolución que corresponda;

b) la resolución podrá ser apelada dentro del tercer día, previa oblación de la multa, 
para ante la justicia del trabajo en la Capital Federal, y territorios nacionales, y ante 
la jurisdicción que corresponda en las provincias, conforme a las respectivas leyes 
procesales.

Referencia – La ley 11.570 fue derogada por ley 18.695.

Art. 80 –  Todas las gestiones o tramitaciones administrativas o judiciales que realizaron 
los periodistas profesionales en su carácter de empleados de las empresas ante los po-
deres públicos, relacionados con el cumplimiento de esta ley, se harán en papel simple 
y quedarán exentas de todo gravamen iscal.

Art. 81  –  Las disposiciones de esta ley se declaran de orden público y será nula 

y sin valor toda convención de partes que modiique en perjuicio personal los 
beneicios que ella establece.

lidad de las designaciones por cualquier causa se efectuaran de oicio por la autoridad 
administrativa del trabajo.
A ese efecto el organismo profesional con personería y la junta o entidad patronal co-
municarán oportunamente la designación de sus representantes.

Art. 72 – Todos los miembros tendrán voz y voto y el presidente tendrá facultad para 
decidir en caso de empate, sin estar obligado a pronunciarse por ninguno de las pro-
puestas en debate. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría y los votos 
serán individuales.

Art. 73 – La comisión paritaria se reunirá por lo menos una vez al mes, o cada vez que 
uno de sus miembros lo solicite por escrito, y será citado por su presidente con antici-
pación de 48 horas. Igualmente el presidente por si, citará a la comisión cuando exista 
algún asunto a considerar, debiendo los empleadores conceder los permisos que al 
efecto y para el desempeño de su cometido requieran los representantes gremiales. Si 
cualquiera de los miembros no asistiera a dos reuniones consecutivas de la comisión, se 
tendrá por desistido de su derecho y en la segundo reunión, transcurridos 30 minutos 
de la hora ijado, la cuestión será resuelta en forma irrecurribe por los asistentes y, en 
su caso, por el presidente de la comisión. En este último supuesto, la resolución de la 
presidencia será fundada.

Art. 74 [texto según ley 20.358*] – Por decisión del presidente o a requerimiento de 
las partes, podrá solicitarse la concurrencia a la reunión, de las personas que estime 
necesario para mejor proveer.
De todo lo actuado en las reuniones se levantarán actas que serán suscriptas por todos 
los miembros presentes, consignando en las mismas el asunto tratado, los fundamen-
tos de las partes y la resolución adoptada.
Las resoluciones de las comisiones paritarias serán deinitivas y ellas se comunicarán 
de inmediato a los interesados para su cumplimiento, bajo pena de las sanciones dis-
puestas en esta ley.
Exceptúanse aquellas resoluciones que versen sobre las materias tratadas en los arts. 
38 a 46 de la presente, las que serán apeladas ante la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo dentro de los cinco días de notiicadas.

Art. 75 – Las comisiones paritarias quedan facultades especialmente para reducir hasta 
un 40% las escalas ijadas en los Arts. 53, 54 y 55 y para modiicar las categorías pro-
fesionales respectivas, con respecto a las publicaciones periodísticas cuyo personal no 
exceda de cinco periodistas profesionales.

Disposiciones generales

Art. 76 – Las empresas radiotelefónicas que tengan a su servicio personal incluido en 
las disposiciones de esta ley efectuarán el mismo el descuento establecido en el inc. 
b del art. 7 del Decr. ley 14.5351. A su vez, dichos empresas realizarán los aportes 
ijados por los incs. c, d, y f del art. 7 del mismo decreto, sin perjuicio del aporte que 
corresponda al Estado.

Art. 77 – Las empresas periodísticas no podrán utilizar los servicios de contratistas, 
subcontratistas o concesionarios, si éstos no pagaran a su personal el salario mínimo, 
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Estatuto del Empleado Administrativo  
de Empresas Periodísticas
(Dec. Ley 13.839/46, ratiicado por la ley 12.291, texto ordenado con las reformas de las leyes 13.502 y 15.535)

 

Art. 1 – Institúyese el Estatuto del empleado administrativo de empresas periodísticas.
Este comprende:
a) Ingreso, régimen de trabajo, estabilidad y previsión;

b) Régimen de sueldos;

c) Escalafón y promociones.
 
Art. 2 (Mod. por Ley 15.535) – Se considera empleado administrativo, a los ines 
del presente Estatuto, a toda persona que preste servicio en forma regular, me-

diante retribución pecuniaria, en publicaciones diarias o periódicas, agencias 

noticiosas, empresas radiotelefónicas, cinematográicas, fílmicas o de televi-
sión, que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter 

Empresas periodísticas

Art 82 –  Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Disposiciones transitorias

Art. 83 –  [Derogado por ley 1 6.792, art. 2].

Art. 84 –  [Se omite].

Art. 85 –  [De forma].
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Jornada de trabajo
 
Art. 8 – El horario para el personal administrativo de empresas periodísticas no 
será mayor de 6.30 horas diarias y 36 semanales, debiendo cada jornada ser 
cumplida en forma continuada.
Queda exceptuado de esta disposición el personal que realice tareas de direc-
ción y vigilancia y el de intendencia, con excepción de los telefonistas, para 
quienes el límite de horas de prestación de servicios se ajustará a las disposi-
ciones de la ley 11.544.
Conceptúase a estos efectos, que realizan tareas de dirección y vigilancia, las personas 
que desempeñan cargos de: 1) secretario general; 2) inspector general; 3) jefes o en-
cargados de departamento.
La Secretaría de Trabajo y Previsión podrá autorizar la ocupación del personal 
con horarios discontinuos, cuando circunstancias debidamente acreditadas, a 
juicio de ésta, lo justiiquen.

Vacaciones

Art. 9 – La dación de las vacaciones se regirá por las disposiciones del decreto 1740/45, 
con excepción del término de duración de las mismas, cuya extensión se graduará de 
conformidad con lo prescripto por la ley 11.729.
 

Estabilidad y previsión
 
Art. 10 – Ningún empleado será separado de sus funciones mientras observe 
buen comportamiento. Las promociones se harán por riguroso orden de es-
calafón, dándose preferencia al empleado más antiguo, siempre que éste reúna las 
debidas condiciones de idoneidad y conducta.
Las cesantías o exoneraciones sólo podrán producirse si mediaran causas graves.
 
Art. 11 – El empleado que reúna todas las condiciones para jubilarse conforme 
a lo indicado en la ley 12.581, de jubilaciones y pensiones de periodistas, ten-
drá la obligación de hacerlo, iniciando los trámites en un plazo no mayor de 
cinco años después de haberlas alcanzado.
 
Art. 12 – Ningún empleado podrá ser suspendido en el desempeño de sus ta-
reas, sin retribución pecuniaria, por un plazo mayor de treinta días, dentro 
del término de 365 días. Toda suspensión deberá estar debidamente documentada y 
notiicada por escrito al interesado, con detalle de las causas invocadas por el principal 
para la aplicación de tal medida disciplinaria.
 
Art. 13 – Las disposiciones de la ley 11.729, en cuanto regulan el preaviso, la indem-
nización del despido en razón de la antigüedad y las indemnizaciones por enfermedad, 
son aplicables al personal a que se reiere el presente decreto. Igualmente regirán 
respecto a este personal las prescripciones de la ley 9.688.
En el supuesto de no existir beneiciarios en los términos especiicados en la mencio-
nada ley, las indemnizaciones ingresarán a la Caja de Jubilaciones y Pensiones (Ley 
12.581).

periodístico, únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas.
Comprende al personal que cumple funciones en los siguientes departamentos 

o secciones: publicidad o avisos, contaduría, circulación, expedición e inten-

dencia.
La presente enumeración sólo tiene carácter enunciativo, considerándose que 
están amparadas por el presente Estatuto todas aquellas personas comprendidas den-
tro del régimen jubilatorio de la ley 12.581, con excepción de las comprendidas en 

la ley 12.908, y los operarios gráicos de los talleres de impresión, Los encar-
gados, capataces, o jefes de estos talleres están amparados por el presente 
Estatuto.

Ingreso, régimen de trabajo, estabilidad y previsión
 
Art. 3 – Se ija como mínima la edad de 14 años para el ingreso a las dependencias 
administrativas de cualquier empresa periodística incluida dentro del alcance del pre-
sente Estatuto.
En tal condición será el empleado considerado cadete. Todo cadete, al cumplir los 18 
años de edad, pasará a desempeñarse en la categoría de ayudante, percibien-

do el sueldo que a éste le corresponde.
 
Art. 4 – Todo personal administrativo que ingresare a la empresa podrá estar 
sujeto, si así lo deseare el empleador, a un período de prueba, que durará tres 
meses.
Cuando las empresas dispongan el ingreso de un nuevo personal administrativo, debe-
rán asignarle la categoría de ayudante, cuando el empleado fuere mayor de 18 años de 
edad, dando preferencia para ocupar cualquier vacante al empleado más antiguo de la 
categoría inferior en el orden jerárquico que rija en la misma.
Se exceptúa de esta disposición a los puestos en que el personal esté obligado a exhi-
bir títulos profesionales adquiridos para su ocupación, sin perjuicio de dar preferencia 
al empleado de la casa en igualdad de condiciones que optare a la vacante existente.
Pasados los tres meses establecidos como prueba, el empleado pasará a revistar como 
efectivo, considerándose deinitivamente incorporado al personal, con todos los benei-
cios que reconoce este Estatuto.
El período de prueba debe ser considerado para todos los efectos.
 
Art. 5 – Desde la vigencia del presente Estatuto, el empleador admitirá únicamente el 
ingreso del cinco por ciento de extranjeros con relación al total del personal adminis-
trativo.
 
Art. 6 – La ijación de los sueldos, sus modiicaciones y la opción a que se reiere el 
artículo 4, primera parte, deberán ser comunicadas por escrito al interesado.

Art. 7 – La circunstancia de que el empleado administrativo sea ailiado a un sindicato 
o asociación gremial que se desenvuelva de acuerdo con las leyes en vigor, no podrá 
ser motivo para que el empleador objete su ingreso, como tampoco considerada causal 
de despido.
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Art. 20 – Fuera del radio de la Capital federal, dentro del plazo de treinta días, los 
sueldos mínimos de la escala a que se reiere el artículo 18, partiendo de la base de 
170 pesos mensuales para los empleadores colocados en primera categoría, de 150 
pesos para los de segunda categoría y de 130 pesos para los de tercera categoría, se 
ijarán por comisiones paritarias constituidas y presididas por la Secretaría de Trabajo 
y Previsión o sus delegaciones regionales, teniendo en cuenta, además de otros facto-
res, la importancia de la zona y la capacidad de pago del empleador. Si por cualquier 
circunstancia no pudieran reunirse tales comisiones paritarias dentro de ese término, 
los sueldos básicos serán ijados por el Poder Ejecutivo Nacional, previo informe de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión.

Art. 21 – Los empleados remunerados a sueldo y comisión, o ésta solamente, 
tendrán derecho al sueldo mínimo que les pertenezca en atención a la anti-
güedad, sin perjuicio de cobrar la suma que corresponde por las comisiones 
en lo que exceda a éste.
 
Art. 22 – Tendrán derecho a una boniicación mensual de 10 pesos moneda nacional por 
cada hijo menor de 16 años de edad que tenga a su cargo, aquellos empleados cuyo 
sueldo no exceda de 500 pesos moneda nacional.
 
Art. 23 – El tiempo que dure la prestación del servicio militar obligatorio será computa-
do a los efectos del escalafón establecido por el artículo 18.
 
Art. 24 – Los empleadores enviarán a la Secretaría de Trabajo y Previsión, 
antes del 15 de enero de cada año, una planilla detallada, bajo declaración 
jurada, en la que consignarán la nómina del personal a su cargo, precisando la 
fecha de ingreso, puesto que desempeña, sueldo que percibe, aumento corres-

pondientes y nacionalidad. Igualmente comunicarán a dicha Secretaría todo 
ingreso y egreso de empleados que ocurra durante el año así como también 
toda modiicación en los sueldos, dentro de los tres días de producida. Esta 
planilla deberá ajustarse en un todo a lo que corresponde enviar a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de Periodistas (ley 12.581).

Disposiciones varias
 
Art. 25 – Las cuestiones relativas al sueldo, jornada y condiciones de trabajo del perso-
nal administrativo no contempladas en el presente Estatuto, serán resueltas por las co-
misiones paritarias a que se reiere el artículo 20, tanto fuera de la Capital como en ella.
 
Art. 26 – Los representantes de las comisiones paritarias serán designados a propuesta 
de las asociaciones profesionales representativas de empleadores y empleados. En caso 
de que no hubiere asociaciones profesionales constituidas, serán designados de oicio 
por la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Las comisiones paritarias tendrán la competencia territorial que les asigne la autoridad 
de aplicación. El presidente de estas comisiones tendrá facultades para decidir en caso 
de divergencias, sin estar obligado a pronunciarse por ninguna de las propuestas en 
debate.

Art. 14 – Todo empleado que tenga una antigüedad en el servicio superior a 
cinco años, tendrá derecho, en caso de retiro voluntario, a una boniicación de 
medio mes de sueldo por cada año que exceda de los cinco y hasta un máximo 
de tres meses.
No gozará de este derecho en el supuesto que omitiese preavisar al empleador en los 
mismos plazos impuestos a estos últimos.
 

Régimen de sueldos. Escalafón y promociones
 
Art. 15 – A los ines de establecer el régimen de sueldos, los empleadores se agruparían 
en tres categorías. (*)

Tendráse por válida, a estos efectos, la caliicación de las empresas efectuada o que en 
el futuro efectuare el Poder Ejecutivo Nacional de conformidad con lo estatuido por el 
artículo 20 del decreto 7618/44.
Los dadores de trabajo que objetaren la categoría en que hayan sido incluidos por el 
Poder Ejecutivo Nacional, deberán presentar la lista de personal con los sueldos actua-
les y los que deberían ganar con la categoría que impugnan, mencionando, además, las 
tareas que desempeñan y la antigüedad de cada uno en el empleo, como también las 
causas en que fundan su objeción. En este caso, y al solo efecto de su comprobación, 
la Secretaría de Trabajo y Previsión tendrá facultades para examinar los libros y docu-
mentos de la empresa reclamante y establecer así el monto de sus ingresos, tarifa de 
avisos, subvenciones, egresos y demás elementos de juicio necesarios para determinar 
la capacidad económica de pago del reclamante.
Igual trámite se dará a la solicitud que persiga la suspensión temporaria, total o parcial, 
de la aplicación del escalafón, la que podrá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional 
cuando el empleador demostrare la imposibilidad de ajustarse a él.

(*) La tercera categoría fue suprimido por ley 13.502. Por decr. 9646/59 (B.O. 20/8/59), todas 
las agencias noticiosas argentinas quedaron encuadrados en la segundo categoría.

La negativa del empleador al examen de sus libros y documentos y todo otro impedi-
mento que opongan a la comprobación de lo solicitado, dejará sin efecto la reclamación.
 
Art. 16 – Todo personal cuyas tareas se hallen incluidas en el presente Estatuto y que 
gozare de una retribución distinta a la asignada en el artículo 18, deberá ser colocado 
automáticamente en la situación de mensual ajustándolo a lo establecido en el artículo 
citado.
 
Art. 17 – [Mod. Por Ley 15.535] El escalafón a que se reiere el artículo 10, será esta-
blecido por convenciones colectivas en razón de las distintas funciones desempeñadas 
por el personal, las que se tendrán en cuenta a los efectos de ijar las remuneraciones.
 
Art. 18 – En la Capital Federal, los sueldos mínimos del personal comprendido en este 
Estatuto se ajustarán al siguiente escalafón, por antigüedad de servicios: 

[se suprime por carecer de actualidad]
 
Art. 19 – A las personas comprendidas en el presente Estatuto dependientes de em-
pleadores domiciliados en Capital Federal que, computando su antigüedad desde la fe-
cha de ingreso a la empresa, perciban sueldos inferiores a los establecidos en el artículo 
18, les serán abonados a partir de la vigencia de este decreto, los sueldos que por el 
citado artículo les correspondan.
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Convenio Colectivo Nacional 
de los Trabajadores de Prensa 

ADIRA-FATPREN 541/08

En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de junio de dos mil ocho, com-
parecen en representación de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, su 
Secretario General Sr. Gustavo Granero, su Secretario Adjunto Sr. José Insaurralde, su 
Secretario Gremial Sr. Rubén Corral, su secretario de organización Osvaldo Couceiro 
y Andrea Rossetti como Vocal titular, miembros del Secretariado e integrantes todos 
de la Comisión Negociadora. Por el sector empresario comparece en representación 
de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) el Dr. Luis 
Alberto Díaz.

Partes contratantes:

REPRESENTACIÓN SINDICAL: Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FAT-
PREN),  entidad gremial de segundo grado, personería gremial Nº 367 de ámbito na-
cional con excepción de la exclusión geográica determinada en el ámbito territorial de 
la presente convención.

Art. 27 – En ningún caso los empleados perderán las ventajas que hubieran obtenido 
con anterioridad a la vigencia del presente Estatuto, so pena de incurrir el empleador en 
el pago de las sumas que se determinen para indemnizaciones por despido.
 
Art. 28 – Las empresas periodísticas incluidas en el presente Estatuto no podrán utilizar 
los servicios de contratistas, subcontratistas, concesionarios o cualquier otra empresa 
cuyas tareas importen ocupación de empleados comprendidos en el artículo 2, si éstas 
no pagaran a su personal el salario mínimo, no estuvieran dentro de la escala de suel-
dos básicos y no efectuaran los aportes a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Periodistas, que les correspondiera.
Alcanzan a los contratistas, subcontratistas, concesionarios o cualquier otra empresa 
que ocupe empleados comprendidos en el artículo 2, todas las obligaciones de emplea-
dores establecidas en el presente Estatuto.
Cada empresa periodística será responsable solidariamente del incumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contratistas, subcontratistas y concesionarios, cuando 
adeudaran el importe correspondiente hasta dos meses de remuneración, solidaridad 
que se hace extensiva en los casos de accidentes y enfermedades sobrevenidas a con-
secuencia de las tareas encomendadas.
 
Art. 29 – El empleador que viole cualquiera de las disposiciones enunciadas en este 
Estatuto relativas a horarios, escalafón; régimen de sueldos, o que no dé cumplimiento 
a lo prescripto por el artículo 24, será penado por primera vez con una multa de 20 
a 100 pesos moneda nacional por persona o infracción, y de 200 a 1.000 pesos por 
persona o infracción en las subsiguientes. A los ines de la graduación de la pena, no 
surtirá efecto la reincidencia cuando haya transcurrido un plazo de cinco años desde la 
última sanción aplicada.
 
Art. 30 – Las multas establecidas en el presente Estatuto se harán efectivas en 
la Capital Federal y territorios nacionales por el procedimiento instituido por 
la ley 11.570. En las provincias se seguirá el procedimiento establecido para juzgar 
las infracciones a las leyes del trabajo; en aquellas en que no hubiere un procedimiento 
para juzgar estas infracciones, se seguirá el de la ley 11.570.
 
Art. 31 – Los importes de las multas son a beneicio de la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de Periodistas.
 
Art. 32 – Las disposiciones del presente Estatuto se considerarán de orden público, 
derogando todas aquellas que se opongan al mismo.
 
Disposiciones transitorias
 
Art. 33 – Los despidos y cesantías que se realizaran entre el 1 de diciembre 
de 1945 y el 31 de diciembre de 1948, sin culpa del empleado, darán lugar 
al pago de una indemnización especial equivalente a 6 meses de sueldo por 
preaviso y a 1 mes de sueldo por año que el empleado haya trabajado con el 
empleador, tomando como base para su cálculo el sueldo que correspondiere 
por la aplicación del presente decreto, sin perjuicio de las demás disposiciones 
subsidiarias.

Referencia –  Ver Ley 13.502, art. 2, que da carácter deinitivo a esta disposición.
 
Art. 34 y 35 – [Se omiten]
Art. 36 – De forma.



28    29

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa

Capítulo II - Ingreso. Régimen de trabajo

Art. 4 – CATEGORÍAS DE EMPLEADORES: A los efectos de determinar las condiciones de 
ingreso, así como para ijar el régimen de sueldos mínimos iniciales y básicos en las es-
calas progresivas, según sus funciones, se establecen dos categorías de empleadores, 
que serán clasiicadas de acuerdo al siguiente criterio:
Estarán comprendidos en la categoría “A” los medios de aparición diaria edi-
tados en ciudades de más de 110.000 habitantes o que su tiraje promedio 
declarado exceda los 10.000 ejemplares.
Se entenderán comprendidas en la categoría “B” las restantes editoriales.
Cuando en la misma ciudad se edite más de una publicación no podrán discri-

minarse categorías y, de corresponder, se considerarán todas incluidas en la 
que fuere mayor.
Las publicaciones editadas en las capitales de provincia serán consideradas 
como “A” con indiferencia de los restantes criterios.
En cumplimiento de lo antedicho, la Comisión Paritaria Permanente procederá a ca-
liicar las empresas en caso de presentación realizada por Sindicatos, trabajadores o 
empleadores.

Art. 5 – CALIFICACIONES: La incorporación y caliicación del personal en las empresas 
periodísticas se hará de acuerdo con las siguientes categorías laborales y las previstas 
en las escalas salariales anexas: 

[vigente según Acuerdo ADIRA-FATPREN del 17/06/2010]

1.  Aspirante: Todo aquel que se inicie en las tareas propias del periodismo y 

que carezca de la matricula profesional expedida según la ley 12908. Des-

pués de 1 (un) año de servicio, siempre que tenga 20 años de edad o más, 
deberá ser encuadrado en la función y categoría correspondiente a la tarea 
que realice. Los empleadores establecerán los medios de capacitación de 
los aspirantes, facilitándoles la instrucción en las diversas tareas periodís-

ticas. La incorporación de los aspirantes estará sujeta a la proporcionalidad 
que establece el art, 24 del Estatuto del Periodista Profesional, ley 12.908.

2. Reportero: El periodista encargado de recoger en las fuentes las noticias o elemen-
tos de información necesarios al medio, donde actúa y se desempeña en relación 
de dependencia. Las tareas de los reporteros serán las de reunir información, y de 
transmitir informes objetivos en forma oral o escrita. El informe no será publicado o 
difundido como tal, sin previa elaboración por un cronista o redactor 

3. Mecanógrafo: Los trabajadores que operan ordenadores u otro equipamiento para 
el ingreso de texto sin formato, introduciéndolos al sistema para su correspondiente 
tratamiento.

4. Corrector Ortográico: Controlan exclusivamente la propiedad ortográica, gramatical 
o de diseño, de los originales de redacción y publicidad.

5. Archivero: Los que tienen a su cargo la organización, mantenimiento y atención de 
los archivos físicos y/o digitales de material periodístico gráico, gráico, imágenes 
de sonido, video o multimedia.

REPRESENTACIÓN EMPRESARIA: Asociación de Diarios del Interior de la República Ar-
gentina (A.D.I.R.A.) entidad gremial empresaria, con personería jurídica Nº 1631/76 
de ámbito nacional, excepcionando para este acto la representación de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos y las siguientes empresas: Editorial 
la Mañana S.A. y Talleres El Túnel S.A. (Diario Formosa) de la Provincia de Formosa, 
Diario El Tribuno de la Ciudad de Salta, Diario El Tiempo de Azul, Diario Nueva Era de 
Tandil, Diario El Pregón de Azul y Diario El Día S.A. de la Ciudad de La Plata, todos de 
la Provincia de Buenos Aires, Editora Correntina S.A., Editora Juan Romero S.A., Medios 
del Iberá S.R.L. ( Diario La República) y Talleres El Túnel S.A. todos de la provincia de 
Corrientes; Diario Pregón S.R.L. de la Provincia de Jujuy.
La vigencia de los convenios colectivos Nº 191/75 (Tandil, Azul y Tres Arroyos, Pcia. de 
Buenos Aires), 185/75 (Pcia. de Salta), 181/75 (Pcia. de Formosa), 183/75 (Pcia. de 
Jujuy) y Expediente Nº 36078/75 (Pcia de Corrientes) no será afectada por la presente 
convención hasta tanto las empresas excluidas anteriormente referidas se maniiesten 
ante la invitación a adherir a la misma.
De conformidad con lo dispuesto por La Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 
mediante Disposición D.N.R.T. Nº 91 del 23 de julio de 1991, a la ADIRA  se le ha atri-
buído la representación de todas las empresas gráicas periodísticas no convenciona-
das, a excepción de las ubicadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capítulo I - Ámbito de aplicación

Art. 1 – ÁMBITO TERRITORIAL: Las disposiciones de la presente Convención Colectiva 
regirán en todo el territorio de la República Argentina, con la exclusión de los siguientes 
ámbitos geográicos y convencionales: Convenios Colectivos N° 301/75 (Capital Fede-
ral), 153/91 (Partidos de Rosario, San Lorenzo, Gral. López, Pueyrredón, Constitución, 
Belgrano, Irondo y Caseros; de la provincia de Santa Fe), 186/75 (Provincia de Tucu-
mán), 173/75 (Provincia del Chaco), 443/75, 289/75, y 364/75 (Prov. de Córdoba), 
Resolución 346/75 (Ciudad de Mar del Plata y Partido de Gral. Pueyrredón Provincia de 
Bs. As.), el CCT 403/75 (Bahía Blanca, Provincia de Bs. As) y el CCT 017/75 (Provincia 
de Mendoza).

• Corresponde adicionar a las restricciones de aplicación también al ámbito geográico del CCT 
184/75 (primera circunscripción judicial de la Provincia de Santa Fe) desde el año 2012.

Art. 2 – PERSONAL COMPRENDIDO: quedan incluidos en el presente convenio co-

lectivo de trabajo los trabajadores que se desempeñen en empresas editoras 
de diarios sobre cualquier soporte, incluidos en las leyes 12.908 (Estatuto del 
Periodista Profesional) y Decreto Ley 13.839/46, ratiicado por ley Nº 12.921 
(Estatuto de Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas). Con la 
exclusión del personal de taller gráico deinido en el Convenio Colectivo de 
ese sector laboral.

Art. 3 – PERÍODO DE VIGENCIA: se establece la vigencia de este convenio colectivo por 
un año a partir de la irma, con las modiicaciones que se produzcan en acuerdo de las 
partes irmantes, o hasta la puesta en vigencia del convenio colectivo de trabajo de 
actividad que se tramita por expediente MTEySS de la Nación Nº1.174.798/06.
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21. Infograista: El creativo que, en base a los datos periodísticos, realiza infografías, 
esquemas o informes en cualquier tipo de soporte.

22. Redactor Caliicado/Especializado: Aquel que, por los conocimientos adquiridos, 
está en condiciones profesionales de abordar temáticas especiicas en una o más 
áreas de la actividad periodística con notas que, aparte de su aspecto informativo, 
contengan apreciaciones subjetivas o comentarios objetivos de índole general.

23. Encargado o Jefe de Sección: Tiene a su cargo jerárquicamente la responsabilidad 
de una sección o área que exista dentro del medio en que se desempeña. a) Jefe de 
Dibujantes o Diagramadores, Jefe de Fotografía, Jefe de Correctores: Encargados 
jerárquicos de los sectores mencionados.

24. Editorialista: El encargado de expresar la posición u orientación del medio en que 
se des empeña, sobre los distintos acontecimientos o sucesos recogidos previamente 
en la información.

25. Prosecretario de Redacción o Jefe de Noticias: El que ordena y compagina la bús-
queda, adaptación y selección de la información, que se distribuye para su difusión o 
que elaboran las distintas secciones. Asiste al Secretario de Redacción colaborando 
en forma inmediata con el mismo y lo sustituye en caso de ausencia.

26. Secretario de Redacción: El encargado de coordinar las tareas de las distintas sec-
ciones periodísticas, que están jerárquicamente a su cargo.

27. Secretario General de Redacción: Asume la función jerárquica de coordinación ge-
neral de la Redacción y tiene bajo su responsabilidad todo el quehacer relativo al 
movimiento de la misma y de sus actividades conexas.

I) Personal de administración

1. Cadete: Todo empleado comprendido en el Decreto Ley 13.839/46 y Ley 
12.921 Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas 
menor de 18 (dieciocho) años. Cumplida dicha edad o transcurrido un 1 
(uno) año de su designación, se le asignarán tareas administrativas o de 
intendencia, de acuerdo con sus antecedentes.

2. Ayudante: Todo empleado que se inicia en las tareas propias del sector.

3. Administrativo: El que cumple funciones en el área administrativo-contable de la 
empresa.

a) Dactilógrafo: El trabajador que ingresa textos propios del sector administrativo por 
vía de copia o dictado.

b) Receptor de Avisos: Es aquel que además de la atención del cliente transcribe el 
aviso requerido.

c) Facturador de Avisos: El empleado que confecciona manualmente las facturas o car-
ga los datos para su realización.

d) Auxiliar de Tesorería: el empleado que realiza las tareas correspondientes a dicha 
sección.

e) Promotor, Productor, Corredor Publicitario o de Suscripciones: Quienes promuevan 
o contraten la venta de ejemplares o espacios publicitarios y mantengan relación de 
dependencia con la empresa. Si el trabajador fuera remunerado a comisión el salario 
básico no podrá ser inferior al mínimo vital y móvil, y su remuneración mensual ga-

6. Traductor: Es el que traduce noticias o informaciones periodísticas expresadas en 
otro idioma. Por cada idioma adicional que utilice en su trabajo, desde el segundo 
en adelante, percibirá una boniicación equivalente al 25% del salario profesional de 
su categoría.

7. Cablero: Es el periodista encargado de preparar y corregir, aumentando o sintetizan-
do las informaciones de agencias noticiosas u otras fuentes.

8. Reportero Gráico: Es el trabajador que tiene a su cargo el registro de imágenes, sin 
dar a las mismas tratamiento ni procesamiento alguno.

9. Cronista: El periodista encargado de redactar exclusivamente información objetiva 
en forma de crónica.

10.Laboratorista: Es el trabajador que tiene a su cargo el revelado, procesamiento o 
edición de imágenes.

11. Letrista: Es el encargado de las tareas técnicas especialmente señaladas por su 
designación.

12. Ilustrador, Dibujante, Retratista: El que efectúa tareas inherentes a su especiali-
zación.

13. Cronista Especializado/Caliicado: Aquel que por los conocimientos adquiridos, está 
en condiciones profesionales de abordar temáticas especiicas, en una o más áreas 
de la actividad periodística, con notas redactadas en forma de crónica.

14. Corrector de Estilo: Es el trabajador que veriica que la redacción del texto perio-
dístico se corresponda con el estilo editorial establecido por la dirección del medio, 
pudiendo introducir modiicaciones en el mismo.

15. Guionista y/o Dibujante de Historietas: Los que tienen a su cargo la creación, dise-
ño, producción e integración de relatos mediante la realización de textos y dibujos.

16. Diagramador: Es el encargado de organizar y ponderar la distribución, en un espa-
cio determinado, de contenidos escritos y visuales en medios impresos. En su tarea, 
deberá seleccionar tanto los formatos, como la distribución en cada página del ma-
terial, diseñándola estéticamente. También serán considerados Diagramadores los 
trabajadores que realicen esas mismas tareas en soportes digitales.

17. Redactor: El encargado de redactar notas que, aparte de su aspecto informativo, 
contengan apreciaciones subjetivas o comentarios objetivos de índole general.

18. Corresponsal: Los periodistas que envían informes, colaboran con la redacción cen-
tral de una empresa fuera del domicilio legal de la misma, tendrán la categoría y 
caliicación correspondiente a la índole de la que prestare. El empleador deberá 
reembolsar los gastos que demanden el desempeño de dicha función.

19. Corresponsal Ocasional: El trabajador referido en el art.18 –  que realiza transitoria 
u ocasionalmente informaciones o crónicas de sucesos, en una localidad diferente 
de la sede en la que se encuentra la empresa. Estos serán remunerados por cada 
crónica o comentario, con el 1/20 del salario básico de la categoría correspondiente a 
la índole de la que prestare por pieza, según la categoría de empresa. Si este traba-
jador fuese utilizado más de 3 (tres) días por cada semana, deberá ser categorizado 
como corresponsal.

20. Reportero Gráico Laboratorista/Caliicado: Es el trabajador que, además del re-
gistro de imágenes, efectúa modiicaciones a la composición gráica, tratamiento o 
procesamiento de imagen.
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II) Personal de intendencia y servicios generales

1. Personal de limpieza: Asignado a tareas generales de limpieza.

2. Peón de Intendencia o servicios Generales: Asignado a tareas generales de mante-
nimiento.

3. Auxiliar de Intendencia u Ordenanza: Tendrá a su cargo la tarea de traslado de pa-
pelería de redacción o administración, así como funciones auxiliares similares dentro 
de las mismas.

a) Motociclistas, mensajeros. Albañiles, pintores, jardineros y Carpinteros

4. Auxiliares u Operadores Caliicados de Intendencia: Los operadores de servicios ge-
nera les o de mantenimiento con caliicación de oiciales en sus respectivos oicios 
o especialidades.

a) Choferes.

b) Servicios generales, intendencia o mantenimiento general que operen maquinarias 
de mediana complejidad.

5. Personal Especializado: Electricistas, Mecánicos de Automotores (mecánica ligera).

6. Jefe de Sección, de Servicio, encargado o Capataz: Asiste al titular jerárquico de 
una de las secciones o equipos de intendencia, que constituya una unidad funcional.

7. Capataz General: Es el responsable jerárquico de las tareas generales de los Peones, 
Auxiliares u Operarios.

8. Intendente: Es el encargado jerárquico de coordinar y iscalizar las tareas de servi-
cios internos, mantenimiento general y conservación de los bienes muebles e inmue-
bles de la empresa.

III) Personal de expedición, circulación, distribución

1. Tareas generales: El personal que fuera incorporado para realizar tareas generales 
no caliicadas.

2. Ayudante y/o Peón General de Expedición: el personal destinado a tareas generales 
del sector o que realicen su tarea en los vehículos afectados a la distribución.

3. Auxiliar u operario de Expedición: Los empleados del sector que atienden cintas 
transportadoras, y el control y conteo de ejemplares en conjuntos uniformes 

4.  Auxiliar Primero u Operario Primero: Quienes realicen preparación de líneas de dis-
tribución o que involucre conocimientos de distintos recorridos o destinos, caratulen 
los mismos para su envío, por suscripciones o fuera de la localidad de la publica-
ción, empleados de circulación con conocimientos de rutas, localidad de destino y 
transporte, contabilizando y controlando los envíos que se canalicen luego por las 
Secciones de Expedición y/o Distribución y los choferes asignados a recorridos y 
distribución.

5. Auxiliar Especializado o Principal: son aquellos que tienen a su cargo el control de la 
entrega para la distribución y el manejo de los valores y dinero de la venta.

6. Auxiliar Caliicado: los supervisores que realicen control de tareas en los distintos 
sectores aún sin tener personal a su cargo; los electricistas, mecánicos y otros ope-

rantizada a esta categoría profesional. Las diferencias que se generen entre ambas, 
cuando no hubieren sido ganadas por el trabajador, serán imputadas a comisiones 
futuras.

5. Telefonista: El personal que tenga a su cargo la tarea de atención del teléfono. Los 
telefonistas deberán imitarse exclusivamente a realizar sus tareas especíicas de-
biendo ocupar ambientes en condiciones adecuadas para el mejor desempeño de 
sus funciones.

a) Recepcionista: El encargado de recibir al público visitante pudiendo, ocasionalmente, 
asumir la tarea de atención telefónica de líneas externas.

6. Administrativo Especializado: Todo empleado administrativo que realice funciones 
caliica das por el conocimiento o la especialización en las tareas generales de oicina.

a) Secretario/a: Quienes se desempeñen como asistentes inmediatos del personal su-
perior.

b) Cobrador y/o Gestor de Cobranzas: Aquel que tenga a su cargo las tareas mencio-
nadas. Si el trabajador fuera remunerado a comisión el salario básico no podrá ser 
inferior al mínimo vital y móvil, y su remuneración mensual garantizada a esta cate-
goría profesional. Las diferencias que se generen entre ambas, cuando no hubieren 
sido ganadas por el trabajador, serán imputadas a comisiones futuras.

c) Operador de sistemas de contabilidad: Es el trabajador que opera el ingreso de datos 
contables ya sea por medio digitales, mecánicos o similares.

d) Creativo de publicidad: Es aquel trabajador que tiene a su cargo el diseño y realiza-
ción de avisos publicitarios.

e) Liquidador de Sueldos y Jornales: Es el trabajador que tiene a su cargo la liquidación 
de sueldos de acuerdo con las leyes laborales y sociales vigentes.

f) Empleados de la Sección Cuentas Corrientes: Los que realicen tareas especíicas de 
la denominación.

7. Subjefe de Sección: Asiste al jefe de Sección y lo reemplaza en su ausencia. Las fun-
ciones de inspección de agencias o sucursales estarán equiparadas a la caliicación 
de Subjefe de Sección Administrativa.

a) Cajero: Personal de Caja que maneje dinero o valores en forma permanente, como, 
asimismo, el personal administrativo cuya tarea principal en forma permanente sea 
la mencionada.

8. Jefe de Sección: El que cumple tareas caliicadas jerárquicamente, con personal a su 
cargo dentro de una oicina o unidad administrativa funcional.

a) Relaciones Públicas: Todo el personal de dicha oicina que realice las tareas propias 
de la comunicación y relación institucional.

b) Capataz de taller de impresión: tendrá a cargo la supervisión del taller de impresión.

9. Jefe de Departamento: El funcionario jerárquico que tiene bajo su control y respon-
sabilidad un departamento administrativo integrado por 2 (dos) o más secciones u 
oicinas.

a) Jefe de Taller de Impresión: tendrá a su cargo dirigir las tareas del personal del taller 
de impresión.

10. Jefe de Personal / Subcontador/ Contador:

11. Subadministrador; Subgerente; Gerente; Administrador:
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Art. 7 – PERÍODO DE PRUEBA: Todo personal periodístico podrá ser sometido, si 
así lo desea el empleador, para su ingreso, a un período de prueba que no de-

berá ser mayor de treinta (30) días. Probada su idoneidad, comenzará a ganar 
el sueldo básico de acuerdo a los anexos I, II, III y IV según corresponda, y se 

le considerará deinitivamente incorporado al personal permanente, debiendo 
computarse el período de prueba para todos los efectos legales y estatutarios.

Art. 8 – PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES: Las partes convienen de acuerdo 
a la Resolución MTE y FRH 438/2001 y la Resolución 152/2001, que las empresas pe-
riodísticas alcanzadas por este acuerdo propenderán a la incorporación de personal con 
cualquier tipo de discapacidad motora y/o psicofísica que puedan desarrollar las tareas 
propias de los trabajadores descriptos en la presente convención colectiva de trabajo.
En las nuevas vacantes deberá atender este nuevo requerimiento en una proporción no 
inferior al cinco por ciento (5%) del incremento de la nómina de personal periodístico, 
administrativo, expedición, técnico, distribución e intendencia.
Las empresas facilitarán las tareas del personal incorporado proveyendo de material, 
insumos y muebles ergonométricos especiales, en caso de ser necesarias, para que 
la igualdad de condiciones en la oportunidad de trabajo sea fehacientemente cumpli-
da. Asimismo los gremios adheridos a la FATPREN podrán contemplar programas de 
perfeccionamiento profesional para los trabajadores de prensa, para que mejoren el 
tratamiento de las particularidades especíicas de la profesión y que ayuden en el des-
envolvimiento de los trabajadores incorporados a partir de este convenio.
Para los ines previstos en este artículo, las empresas y los sindicatos adheridos podrán 
contar con el apoyo de la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables 
de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las 
bases de datos, los programas de capacitación y empleo; y con los incentivos iscales, 
provinciales y municipales que se encuentren vigentes.

Art. 9 – COMUNICACIÓN POR ESCRITO: Tanto para los casos de ensayo de apti-

tudes para su incorporación como para la ijación de sueldos, aumentos de 
sueldos por aplicación de la escala o por aumentos extraordinarios, como por 

cambio de categoría u otras causas, el empleador deberá comunicar sus deci-
siones por escrito al interesado.

Art. 10 – AFILIACIÓN: La circunstancia de que los trabajadores contemplados en este 
convenio colectivo sean ailiados a un sindicato o asociación gremial, o a un partido 
político, no podrá ser motivo para que el empleador impida su ingreso, como tampoco 
causal de despido.  A pedido de la FATPREN, tendrán derecho al uso de licencia gremial 
paga, de conformidad con los créditos horarios que determine la Comisión Paritaria Per-
manente, los trabajadores que integren los órganos de conducción de la FATPREN mien-
tras duren en sus cargos, independientemente de su situación de revista al momento 
de la solicitud. Igual derecho, y por igual medio,  tendrán los dirigentes de los órganos 
directivos de las organizaciones gremiales adheridas a la FATPREN, en la proporción de 
uno por empresa.

Art. 11 – SUBORDINACIÓN: Los periodistas ajustarán su labor a las normas de trabajo 
que ije la dirección del empleador dentro de las leyes en vigencia.

rarios técnicos que efectúen el mantenimiento diario y/o las reparaciones de la ma-
quinaria de expedición, excepto cuando esas tareas sean realizadas por mecánicos 
o electricistas del sector gráico y comprendidos en el respectivo convenio colectivo 
de trabajo.

7.  Subencargado, Supervisor Primero, Subcapataz: Quienes tengan a función de verii-
car la labor de trabajadores a su cargo y el funcionamiento de un sector.

8.  Encargado, Capataz o Jefe de Sección: Coordina y supervisa el trabajo de su sección, 
siendo el responsable directo ante sus superiores del correcto funcionamiento de la 
misma.

9. Supervisor General:

10. Capataz General Encargado General o Jefe de Expedición: Encargados o Jefes de 
Equipos Técnicos o Especializados.

IV) Personal de secciones técnicas

1. Auxiliar: Son aquellos que, sin poseer título terciario y/o universitario en sistemas, 
desempeñan funciones de carácter técnico de baja complejidad y han sido incorpo-
rados en virtud de las mismas.

2. Auxiliar Primero: Son aquellos trabajadores que, sin poseer título terciario y/o uni-
versitario en sistemas, desempeñan funciones de carácter técnico de mediana com-
plejidad y han sido incorporados en virtud de las mismas.

3. Auxiliar Caliicado: Son aquellos que, con título habilitante o habiendo sido promo-
cionados sin él, realizan tareas técnicas complejas de su competencia profesional o 
el mantenimiento de hardware.

4. Auxiliar Especializado: Son aquellos que, poseen título habilitante para la administra-
ción, formulación y mantenimiento de software.

5. Encargado o Segundo Jefe de Sección y/o Turno.

6. Encargado General, Supervisor Técnico o Jefe de Departamento.

Art. 6 – ADMISIÓN DEL ASPIRANTE: La admisión del aspirante se hará por el empleador 
de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) en las empresas periodísticas de la categoría “A” en la proporción de uno por cada 
ocho con respecto a su personal total periodístico;

b) en la categoría “B”, esta admisión se hará en las mismas condiciones, pero en la 
proporción de uno por cada cinco;

c) en los casos en que la redacción comprendiese menos de cinco redactores, podrá 
admitirse más de un aspirante, pero en número inferior a esa base, siempre que 
ganen el sueldo mínimo.

Los aspirantes, después de dos (2) años de servicio y siempre que tengan  veinte (20) 
años de edad cumplidos, deberán ser incorporados dentro de cualquiera de las calii-
caciones previstas en las escalas de los anexos según corresponda.
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al reemplazante a realizar más de una vez por año esta tarea suplementaria corres-
pondiente a vacaciones, y más de una vez por semana la de descanso hebdomadario. 
En caso de exceder estos plazos el trabajador deberá ser recaliicado laboralmente en 
forma ascendente.

Art. 17 – LICENCIAS ESPECIALES: El trabajador gozará de las siguientes licencias espe-
ciales, con goce de haberes:

a) Por nacimiento o adopción de hijo, tres (3) días hábiles.

b) Por matrimonio, diez (10) días corridos.

c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente 
matrimonio, de hijo o de padres, tres (3) días corridos.

d) Por fallecimiento de hermano, dos (2) días.

e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por 
examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario.

Capítulo III - Estabilidad; ruptura de contrato de trabajo

Art. 18 – ESTABILIDAD: La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su de-
nominación y jerarquía, es base esencial de esta convención siempre que no estuviera 
en condiciones de obtener jubilación completa y salvo las causas contempladas en la 
misma.

Art. 19 – CAUSALES DE DESPIDO: Son causas especiales de despido de los periodistas 
profesionales, sin obligación de indemnizar ni preavisar, las siguientes:

a) daño intencional a los intereses del principal, y todo acto de fraude o de abuso de 
conianza establecido por sentencia judicial;

b) inasistencias prolongadas, reiteradas o abandono del servicio,  previo cumplimiento 
de las formalidades previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.

c) desobediencia grave o reiterada a las órdenes e instrucciones que reciban en el ejer-
cicio de sus funciones;

d) incapacidad para desempeñar los deberes y obligaciones a que se sometieron para 
su ingreso en el período de prueba establecido en el presente.

Art. 20 – NOTIFICACIÓN: Las causales consignadas en los incisos del artículo 
anterior deberán documentarse en cada caso, con notiicación escrita al inte-
resado.

Art. 21 – SUSPENSIONES: Ningún empleado podrá ser suspendido en el desem-
peño de sus tareas sin retribución pecuniaria, por un plazo mayor de treinta 
días dentro del término de trescientos sesenta y cinco días. Toda suspensión 
deberá estar debidamente documentada y notiicada por escrito al interesado 
con detalle de las causas invocadas por el principal para la aplicación de tal 
medida disciplinaria. La resolución del empleador podrá ser recurrida por el 
empleado dentro de los cinco (5) días de notiicada ante la Comisión Paritaria 

Art. 12 – PROTECCIÓN DE FUENTES LOCALES: Las empresas no podrán reproducir in-
formación provista por las agencias de información periodística, de la localidad donde 
tengan su asiento que, por su naturaleza, representa el trabajo normal de los repor-
teros o cronistas y demás personal habitual en los medios escritos, exceptuando las 
publicaciones escritas en idioma extranjero.

Art. 13 – JORNADA DE TRABAJO: El horario que se establezca para el personal 
periodístico no será mayor de treinta y seis (36) horas semanales, debiendo 
cada jornada ser cumplida en forma continuada. Cuando por causa de fuerza 
mayor o la existencia de situaciones propias de la profesión, se prolongue la 
jornada determinada precedentemente, se compensará el exceso con las equi-
valentes horas de descanso en la jornada inmediata o dentro de la semana, o 
se pagarán las horas extras con recargo del cien por ciento. Las horas extras 
no podrán exceder, en ningún caso, de veinte mensuales.

Art. 14 – VACACIONES:  Los periodistas gozarán de un período mínimo continua-
do de descanso anual, conservando la retribución que les corresponde durante 
el servicio activo en los siguientes términos:
a) quince días hábiles cuando la antigüedad en el servicio, no exceda de diez 

años;
b) veinte días hábiles, cuando la antigüedad sea mayor de Diez años y no ex-

ceda de veinte;
c) treinta días hábiles, cuando la antigüedad en el servicio sea mayor de veinte 

años.
d) disfrutarán de un descanso adicional  de 3, 5 y 7 días, cuando realizaren 

tareas habitualmente nocturnas.
e) Las vacaciones comenzarán en día lunes o el siguiente día hábil si aquel fuese fe-

riado. Tratándose de trabajadores que presten servicios en días inhábiles, las vaca-
ciones deberán comenzar al día siguiente a aquel en que el trabajador gozare del 
descanso semanal o el subsiguiente día hábil si aquel fuese feriado

f) el empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del periodo 
comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril de cada año siguiente. La fecha 
de iniciación de vacaciones deberá ser comunicada por escrito, con una anticipación 
no menor de 45 días al trabajador.

g) el trabajador percibirá una retribución durante el periodo de vacaciones, 
que se determinará de acuerdo con lo normado en la Ley de Contrato de 
Trabajo, en su artículo 155.

Art. 15 – DESCANSO HEBDOMADARIO: Los periodistas gozarán de descanso heb-
domadario, debiendo darse descansos compensatorios en la subsiguiente 
semana cuando trabajen los feriados nacionales obligatorios, o abonarse las 
remuneraciones correspondientes al feriado con un cien por ciento (100%) 
de recargo.

Art. 16 – REEMPLAZOS: Durante el descanso hebdomadario y el período de vacaciones 
anuales, todos los reemplazos serán efectuados preferentemente por personal de la 
misma categoría, orden jerárquico o especialidad de funciones; y no podrá obligarse 
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Cuando se produzca la cesión o cambio de irma o cuando el empleador no haya dado 
el aviso previo en los plazos precedentemente enunciados, o en el de rebajas en las 
retribuciones o falta de pago, pasarán a la nueva irma las obligaciones que establecen 
este artículo y el anterior.
Si el periodista prosiguiera trabajando con la nueva y no hubiere percibido indemniza-
ciones por despido y falta de preaviso, conservará su antigüedad para todos los efectos.

Art. 25 – FALENCIA DEL PRINCIPAL: En caso de falencia del principal, el periodista ten-
drá derecho a la indemnización por despido, según su antigüedad en el servicio. Las 
indemnizaciones por cesantía y por falta de preaviso que correspondan al periodista 
no estarán sujetas a moratorias ni embargos, y regirá a su respecto lo dispuesto para 
salarios en el régimen de concursos y quiebras legalmente aplicable.
En caso de cesantía o retiro voluntario del servicio, por cualquier causa, las empresas 
estarán obligadas a entregar al periodista un certiicado de trabajo conteniendo las 
indicaciones sobre su naturaleza y antigüedad en el mismo, conforme lo prevista en el 
artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Art. 26 – ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD EN CASO DE RETIRO: Todo empleado que 
tenga una antigüedad en el servicio superior a cinco años, tendrá derecho, en 
caso de retiro voluntario, a una boniicación de medio mes de sueldo por cada 
año que exceda de los cinco y hasta un máximo de tres meses. No gozará de 
este derecho en el supuesto que omitiese preavisar al empleador en los mis-
mos plazos impuestos a estos últimos.

Art. 27 – DISPOSICIONES SOBRE INDEMNIZACIONES, ANTIGÜEDAD Y ENFERMEDAD: To-
das las disposiciones relativas al despido, indemnizaciones, antigüedad y enfermedad 
contenidas en la presente reieren a la ley 12908. Los casos no contemplados especíi-
camente serán resueltos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Art. 28 – ACCIDENTES Y ENFERMEDADES INCULPABLES: Cada accidente o enfermedad 
inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador 
a percibir su remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en 
el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los 
casos que el trabajador tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se 
encontrara impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá 
derecho a percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respec-
tivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva 
de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara 
transcurridos los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar 
al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción 
de los servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren 
acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, por esta con-
vención colectiva de trabajo o decisión del empleador. Si el salario estuviere integrado 
por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de 
lo percibido en el último semestre de prestación de servicios, no pudiendo, en ningún 
caso, la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubie-
se percibido de no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en especie que 
el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán 
valorizadas adecuadamente.

Permanente. Si la resolución fuera revocada, el empleador deberá pagar ínte-

gramente las remuneraciones devengadas.

Art. 22 – CONSERVACIÓN DEL EMPLEO: Los periodistas conservarán su empleo cuando 
sean llamados a prestar servicio militar, o movilizados o convocados especialmente, 
hasta treinta días después de terminado el servicio. Esta disposición regirá también 
para quienes desempeñen cargos electivos, durante el término de su mandato, si no 
pudieran o no quisieran ejercer el periodismo.

Art. 23 – ESTABILIDAD. RUPTURA DE CONTRATO DE TRABAJO: En casos de despidos 

por causas distintas a las expresamente enunciadas en el Art. 19 de este CCT, 
el empleador estará obligado a:

a) preavisar el despido de su dependiente con uno o dos meses de anticipa-

ción a la fecha en que éste se efectuara, según sea la antigüedad del agente 
menor o mayor de tres años, respectivamente, a la fecha en que se haya de 
producir la cesación. El plazo del preaviso comenzará a computarse a partir 
del primer día hábil del mes siguiente al de su notiicación, debiendo practi-
carse ésta por escrito. Durante la vigencia del preaviso subsisten las obligaciones 
emergentes del contrato de trabajo, debiendo el empleador otorgar a su empleado 
una licencia diaria de dos horas corridas, a elección de éste, sin que ello determine 
disminución de su salario;

b) en caso de despido sin preaviso, el empleador abonará a su dependiente 
una indemnización sustitutiva equivalente a dos o cuatro meses de retribu-

ción, según sea la antigüedad del agente, menor o mayor de tres años a la 
fecha de la cesación en el servicio;

c) en todos los casos de despido injustiicado, el empleador abonará a su de-

pendiente, una indemnización calculada sobre la base de un mes de sueldo 
por cada año o fracción mayor de tres meses de antigüedad en el servicio. 
En ningún caso esta indemnización será inferior a dos meses de sueldo;

d) sin perjuicio del pago de las indemnizaciones establecidas en los incisos b 
y c que anteceden, el empleador abonará además a su dependiente, en los 

casos de despido injustiicado, haya o no mediado preaviso, una indemniza-

ción especial equivalente a seis meses de sueldo;
e) a los ines de la determinación del sueldo a considerarse para el pago de 

las indemnizaciones previstas en los incisos b, c y d de este artículo, se 
tomará como base el promedio que resulte de lo percibido por el depen-

diente en los últimos seis meses, o durante todo el tiempo de prestación de 

servicios, si éste fuera inferior, computándose a tal efecto las retribuciones 
extras, comisiones, viáticos, excepto en cuanto a éstos, la parte efectiva-

mente gastada y acreditada con comprobantes, gratiicaciones y todo otro 
pago en especies, provisión de alimentos o uso de vivienda que integre, con 
permanencia y habitualidad el salario, sobre la base de una estimación o 

valorización en dinero, conforme a la época de su pago.

Art. 24 – REBAJA DE SUELDOS: La rebaja de sueldos o comisiones u otros medios 
de remuneración y la falta de puntualidad en los pagos se considerarán como 

despido sin causa legítima.
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Art. 34 – AUMENTOS EN BASE A LA ANTIGÜEDAD EN LAS EMPRESAS: Los adicionales 
que ija el Art. 32 deberán efectuarse sobre la base de la antigüedad que en las empre-
sas tengan los beneiciarios del presente Convenio Colectivo de Trabajo.

Art. 35 – AUMENTOS EN BASE A MÉRITOS Y CAPACIDAD: Los sueldos establecidos en la 
presente CCT no excluirán los aumentos a que el periodista pudiera hacerse acreedor 
en razón de los méritos y capacidad demostrada en el desempeño de sus funciones.

Art. 36 – NO PUEDEN FIJARSE SUELDOS INFERIORES: En los convenios colectivos del 
trabajo de ámbito menor, que pudieran acordarse, o entre las empresas y su personal, 
no podrán establecerse sueldos mínimos ni escalas de sueldos inferiores a los que en 
el presente ija esta Convención Colectiva, así como también los que pudieran ijarse 
en el futuro.

Art. 37 – VENTAJAS ANTERIORES: En ningún caso los trabajadores de prensa perderán 
las ventajas que hubieran obtenido con anterioridad. El presente convenio colectivo de 
trabajo no podrá afectar en ningún caso los mayores beneicios que por aplicación de 
los convenios que se sustituyen se encuentren incorporados al contrato individual de 
los trabajadores aquí comprendidos. Tampoco podrán modiicarse las modalidades de 
prestación de las tareas.

Art. 38 – CORRESPONSALES CON IGUAL REMUNERACIÓN: Los corresponsales que 

se acrediten como tales, tendrán la misma retribución que la ijada por este 
Convenio Colectivo de Trabajo para las funciones especíicas que desempeñe.

Art. 39 – PERSONAL TRANSITORIO: Las personas utilizadas transitoria o accidental-
mente para la información o crónica de reuniones o acontecimientos determinados o 
la que se limite, simplemente, a trasmitir las noticias de la índole expresada,  serán 
remuneradas por cada crónica o comentario con una veinteava parte del salario de la 
categoría profesional que deina el trabajo realizado por pieza, respectivamente, según 
la categoría del órgano periodístico. Si estas personas fueran utilizadas más de tres (3) 
días por cada semana deberán ser incorporadas al régimen del personal permanente.

Art. 40 – APORTES JUBILATORIOS PARA PERSONAL TRANSITORIO: Las retribuciones 
que perciban las personas a que se reiere el artículo anterior que hayan cumplido 
18 años de edad, como así también las que realicen tareas transitorias o accidentales 
de esta índole, ya sea por jornal o por pieza, quedan sujetas al régimen de aportes 
dispuestos por la ley de jubilaciones y pensiones. Como así de aportes sindicales o 
convencionales que se contemplen por esta convención colectiva u otras a celebrarse.

Art. 41 – REMUNERACIÓN EN PERÍODO DE PRUEBA: Durante los períodos de prueba, 
el trabajador percibirá el importe mensual que le corresponde por la escala 
salarial vigente. En iguales circunstancias el aspirante percibirá el importe 
mensual que le asigna la categoría en que esté caliicado el empleador.

Art. 42 – FECHA DE PAGO: El pago de haberes, sueldos y jornales se efectuará 
entre el uno y cinco de cada mes, o entre estos días y el quince ó veinte cuando 
sea por liquidación quincenal, y los sábados cuando sea semanal.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no 
afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, 
sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas 
circunstancias fuesen sobrevinientes.
El trabajador conservará su puesto y si dentro del año trascurrido según lo indicado en 
este artículo, el empleador lo declarase cesante, le pagará la indemnización por despi-
do, conforme a lo estatuido en la Ley 12908.

Art. 29 – ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: Los trabaja-
dores de prensa cualquiera sea la remuneración que perciban están comprendidos en 
la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; pero cada vez que cada 
uno de ellos sea encargado de una misión que comporte riesgos excepcionales como 
ser guerra nacional o civil, revoluciones, viajes a través de regiones o países inseguros, 
deberá estar asegurado especialmente por el empleador, de modo que quede cubierto 
de los riesgos de enfermedad, invalidez o muerte.
Las indemnizaciones no podrán ser inferiores, en caso de muerte o invalidez física o in-
telectual total y permanente, a una suma igual a tres veces el sueldo anual que percibía 
el periodista en el momento de producirse el infortunio.
Cuando no se origine la invalidez total y permanente o la muerte, la indemnización será 
calculada teniendo en cuenta el grado de incapacidad, el lucro cesante y los gastos de 
asistencia médica.

Art. 30 – INDEMNIZACIONES: La indemnización por accidente o enfermedad que esta-
blece el presente convenio colectivo no regirá para los casos previstos por la ley de ac-
cidentes del trabajo y enfermedades profesionales o de seguros por riesgos especiales 
cuando, en tales casos, corresponda al empleado una indemnización mayor.
En ningún caso el trabajador de prensa tendrá derecho a más de una indemnización por 
accidentes o enfermedades, inculpables o profesionales, excepto en los casos compren-
didos en las leyes en vigencia.

Art. 31 – MUERTE DEL TRABAJADOR: En los casos de muerte del trabajador , el 
cónyuge, los descendientes y los ascendientes en el orden y la proporción que 

establece el Código Civil, tendrán derecho a la indemnización por antigüedad 
en el servicio que establece el Art. 43, inc. “b” de la ley 12.908.

Art. 32 – ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD: Sobre la base de las mínimas ijadas en los 
anexos salariales, las personas comprendidas en este convenio colectivo de 
trabajo gozarán de un aumento mensual de sus retribuciones, progresivo por 
antigüedad, equivalente al 1% de la categoría de Cronista según la caliicación 
de empresa dispuesta por el presente convenio colectivo de trabajo, por cada 
año calendario.

Art. 32 – CÓMPUTO DE LA ANTIGÜEDAD: A los ines del artículo anterior, no se 
computará el tiempo en que el periodista se haya desempeñado como aspiran-

te. Para todos los demás efectos, la antigüedad se computará desde el ingreso 
del periodista en tal carácter a la empresa. Las cesiones, cambios de irma, 
trasformación de empresas, de organización o de formas en la publicación no 
perjudicarán en ningún caso la antigüedad.
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Exceptúense del carácter de deinitivo aquellas resoluciones que versen sobre las ma-
terias tratadas en los Artículos 38 a 46 de la ley 12.908, las que serán apelables ante 
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dentro de los cinco días de notiicadas.

Capítulo V - Responsabilidades con empresas contratistas

Art. 44 – Las empresas periodísticas no podrán utilizar los servicios de contratistas, 
subcontratistas o concesionarios, si éstos no pagaran a su personal el salario correspon-
diente a la tarea que desempeñen y no efectuaran los aportes de ley correspondientes 
a la seguridad social, aportes sindicales y convencionales. Alcanzan a los contratistas, 
subcontratistas o concesionarios de cualquiera de las formas de trabajo, todas las obli-
gaciones de los empleadores establecidas en la presente convención colectiva.
Cada empresa periodística será responsable solidariamente del cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contratistas, subcontratistas o concesionarios, solidaridad 
que se hace extensiva en los casos de accidente y enfermedades sobrevinientes a con-
secuencia de las tareas encomendadas.

Capítulo VI   
Empleados administrativos, de expedición e intendencia

Art. 45 – El siguiente capítulo comprende al personal que cumple funciones en los 
siguientes departamentos o secciones: publicidad o avisos, contaduría, circulación, 
expedición e intendencia. Están amparados por éste Capítulo aquellos trabajadores 
comprendidos dentro del Decreto Ley Nº 13.839/46, ratiicado por la ley 12.921, con 
excepción de los comprendidos en la ley 12.908, y los operarios gráicos de los talleres 
de impresión, los encargados, capataces, o jefes de estos talleres.

Art. 46 – INGRESO, RÉGIMEN DE TRABAJO, ESTABILIDAD Y PREVISIÓN: Las partes ra-
tiican su voluntad de respetar lo normado por la Convención Internacional sobre los 
Derechos el Niño y por los Convenios Nº 138 y 182 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre protección del trabajo infantil.
Se ija como mínima, la edad de dieciséis (16) años para el ingreso a las de-
pendencias administrativas de cualquier empresa periodística incluida dentro 
del alcance del presente Convenio Colectivo. En tal condición será el empleado 
considerado cadete. Todo cadete, al cumplir los dieciocho (18) años de edad, 
pasará a desempeñarse en la categoría de ayudante, percibiendo el sueldo que 
a éste le corresponde.
Los menores de esa edad no podrán desempeñar sus tareas en talleres, lugares donde 
se utilicen químicos, con escasa luz natural, o que requieran de un esfuerzo físico o 
mental que exponga a los menores a condiciones de riesgo laboral.
Tampoco podrán trabajar jornada laboral con una apertura horaria mayormente noc-
turna, privilegiándose siempre los horarios para que los menores puedan terminar los 
ciclos de estudios obligatorios.

Art. 47 – PERÍODO DE PRUEBA: Todo personal administrativo que ingresare a la 
empresa podrá estar sujeto, si así lo deseare el empleador, a un período de 
prueba, que durará tres meses.

Las remuneraciones establecidas para el personal transitorio establecido en el artículo 
39º de este convenio se abonarán junto a la liquidación mensual, quincenal o semanal 
correspondiente. Estos pagos serán iscalizados por funcionarios de la autoridad admi-
nistrativa del trabajo cuando lo estime oportuno o por denuncia de la entidad gremial.

Capítulo IV - Comisión paritaria permanente

Art. 43 – Cualquier gestión relativa a salarios, jornada y condiciones de trabajo, que no 
estén contempladas en las normas vigentes de la actividad o que resulten de emergen-
cia en la interpretación del presente convenio, serán sometidas a consideración de la 
Comisión Paritaria Permanente. La Comisión Paritaria Permanente estará integrada por 
3 (tres) representantes titulares del sector empresario y 3 (tres) representantes titula-
res de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), e igual número 
de suplentes para ambos, y será presidida por un funcionario del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Todos los miembros titulares tendrán voz y voto y el presidente tendrá facultad de deci-
dir en caso de empate, sin estar obligado a pronunciarse por ninguna de las propuestas 
en debate. Las resoluciones serán tomadas por simple mayoría. La Comisión Paritaria 
Permanente se reunirá cada vez que cualquiera de las partes lo solicite y será citada 
por su presidente con una anticipación de  cuarenta y ocho (48) horas como mínimo 
informando el temario a tratar en las mismas.
Igualmente el presidente citará por sí cuando exista algún asunto a considerar, debien-
do las empresas periodísticas conceder los permisos que al efecto y para el desempeño 
de su cometido, requiera la organización sindical.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación garantizará la con-
currencia de las partes a las reuniones convocadas, utilizando idéntico mecanismo y 
plazos que los determinados para la conciliación obligatoria, de acuerdo con las Leyes 
Nº 14.786 y 12.908 (artículos 70 al 74) y ley Nº 25.877 y concordantes, teniendo in-
cluso facultades para convocar bajo apercibimiento de resolver en ausencia de la parte 
no concurrente.
Por decisión del presidente o a requerimiento de cualquiera de las partes, podrá solici-
tarse la concurrencia de terceros que se estime necesario para mejor proveer.
De todo lo actuado en las reuniones se levantarán las actas respectivas.
Además de las funciones especiicadas con anterioridad tendrán a su cargo el estudiar, 
veriicar y requerir el asesoramiento que consideren pertinente a in de acordar entre el 
sector empresario y la representación de los trabajadores, los cambios que plantee la 
incorporación de nuevas tecnologías a los medios de comunicación social y las modii-
caciones que de ello se deriva en las relaciones laborales, asegurando al mismo tiempo 
el iel cumplimiento de la legislación en vigencia en materia de higiene y seguridad 
industrial, la estabilidad laboral y la capacitación profesional, todo ello sin perjuicio de 
los acuerdos que en la materia arriben las empresas periodísticas abarcadas por este 
convenio colectivo de trabajo y las organizaciones sindicales, a in de garantizar la pro-
tección de las fuentes de trabajo, las condiciones de profesionalidad, la creatividad y la 
salud de los trabajadores.
Las resoluciones de las comisiones paritarias serán deinitivas y ellas se comunicarán 
de inmediato a los interesados para su cumplimiento, bajo pena de las sanciones dis-
puestas en las leyes en vigencia.
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Art. 53 – Todo empleado que tenga una antigüedad en el servicio superior a cinco años, 
tendrá derecho, en caso de retiro voluntario, a una boniicación de medio mes de sueldo 
por cada año que exceda de los cinco y hasta un máximo de tres meses.
No gozará de este derecho en el supuesto que omitiese preavisar al empleador en los 
mismos plazos impuestos a estos últimos.

Art. 54 – RÉGIMEN DE SUELDOS, ESCALAFÓN Y PROMOCIONES: Los empleados remu-
nerados a sueldo y comisión, o ésta solamente, tendrán derecho al sueldo básico ijado 
por este convenio colectivo de trabajo que les corresponda en atención a la antigüedad, 
sin perjuicio de cobrar la suma que corresponde por comisiones u otros conceptos en 
lo que exceda a éste.

Art. 55 – En los casos de despido sin culpa imputable al empleado administra-
tivo, el empleador estará obligado a:
a) Comunicar el despido con un mes de anterioridad cuando la antigüedad del empleado 

sea inferior a 3 (tres) años a las órdenes del empleador, y con dos (2) meses de an-
terioridad cuando la antigüedad en el servicio sea superior a tres (3) años. Los plazos 
correrán desde el último día de más en que se comunique el despido y la notiicación 
deberá hacerse por escrito. En caso de despido sin preaviso, o con preaviso dado sin 
los requisitos exigidos precedentemente, el empleador deberá abonar al empleado 
una indemnización equivalente a 2 (dos) o 4 (cuatro) meses de sueldo según la an-
tigüedad en el servicio sea menor o mayor de 3 (tres) años.

b) En estos casos de despido, haya o no preaviso, el empleador abonará una indemniza-
ción ija equivalente a 6 (seis) meses de sueldo y, además, un (1) mes de sueldo por 
cada año o fracción mayor de 3 (tres) meses de antigüedad en el servicio.

c) Estas indemnizaciones serán calculadas tomándose como base la mejor remunera-
ción mensual, normal y habitual, percibida durante el último año o durante el tiempo 
de prestación del servicio si este fuera menor.

d) Se computará como formando parte del sueldo las retribuciones por comisiones, 
viáticos, incidencia del sueldo anual complementario, los aumentos por antigüedad y 
todo pago en dinero, especies, provisión de alimentos o uso de habitación.

e) Durante todo el tiempo de preaviso, el empleado afectado dispondrá de una licencia 
diaria de 2 (dos) horas dentro de su horario habitual de trabajo, sin que disminuya 
su sueldo.

Capítulo VII - Disposiciones varias

Art. 56 – La grilla de las categorías profesionales dispuesta en los anexos I, II, III y IV 
sustituirá a todos sus efectos las previstas en los CCT vigentes, las disposiciones referi-
das a la categorización profesional y las escalas salariales, en los términos del artículo 
37 del presente.

Art. 57 – ZONA DESFAVORABLE: Se aplicará un coeiciente del 1.12 por ciento 
sobre los salarios básicos de los trabajadores de la zona de la Patagonia Sur, 
desde el paralelo 44º hacia el sur. Las partes convienen que en el término 
de 180 días a partir de la irma del presente, tratarán la solicitud de la parte 
gremial de extender la aplicación de dicho beneicio y mejorar su coeiciente.

Cuando las empresas dispongan el ingreso de un nuevo personal administrativo, debe-
rán asignarle la categoría de ayudante, cuando el empleado fuere mayor de 18 años de 
edad, dando preferencia para ocupar cualquier vacante al empleado más antiguo de la 
categoría inferior en el orden jerárquico que rija en la misma.
Se exceptúa de esta disposición a los puestos en que el personal esté obligado a exhi-
bir títulos profesionales adquiridos para su ocupación, sin perjuicio de dar preferencia 
al empleado de la casa en igualdad de condiciones que optare a la vacante existente.
Pasados los tres meses establecidos como prueba y acreditada su idoneidad, 
comenzará a ganar el sueldo mínimo o básico, según el caso, y se le considera-
rá deinitivamente incorporado al personal permanente, debiendo computarse 
el período de prueba para todos sus efectos.

Art. 48 – FIJACIÓN DE SUELDOS: La ijación de los sueldos, sus modiicaciones y la 
opción por el periodo de prueba que ija el Estatuto del Empleado Administrativo de 
Empresas Periodísticas, deberán ser comunicadas por escrito al interesado.

Art. 40 – JORNADA DE TRABAJO: El horario para el personal administrativo de 
empresas periodísticas no será mayor de 6,30 horas diarias y 36 semanales, 
debiendo cada jornada ser cumplida en forma continuada.
Queda exceptuado de esta disposición el personal que realice tareas de direc-
ción y vigilancia y el de intendencia, con excepción de los telefonistas, para 
quienes el límite de horas de prestación de servicios se ajustará a las disposi-
ciones de las leyes.
Conceptúase a estos efectos, que realizan tareas de dirección y vigilancia, las personas 
que desempeñan cargos de:
a. Secretario general;

b. Inspector general;

c. Jefes o encargados de departamento.
Las autoridades laborales podrán autorizar la ocupación del personal con horarios dis-
continuos cuando circunstancias debidamente acreditadas a juicio de ésta lo justiiquen.

Art. 50 – ESTABILIDAD Y PREVISIÓN: Ningún empleado será separado de sus funciones 
mientras observe buen comportamiento. Las promociones se harán por riguroso orden 
de escalafón, dándose preferencia al empleado más antiguo, siempre que éste reúna 
las debidas condiciones de idoneidad y conducta.

Art. 51 – Ningún empleado incluido en este Capítulo podrá ser suspendido en el desem-
peño de sus tareas, sin retribución pecuniaria, por un plazo mayor de treinta días, den-
tro del término de 365 días. Toda suspensión deberá estar debidamente documentada y 
notiicada por escrito al interesado, con detalle de las causas invocadas por el principal 
para la aplicación de tal medida disciplinaria.

Art. 52 – Las disposiciones de la ley 12.908, en cuanto regulan el preaviso, la 
indemnización del despido en razón de la antigüedad y las indemnizaciones por 
enfermedad, son aplicables al personal a que se reiere el presente Capitulo.
Igualmente regirán respecto a este personal las prescripciones del artículo 30 
del presente convenio colectivo de trabajo. En el supuesto de no existir beneicia-
rios en los términos especiicados, las indemnizaciones ingresarán al fondo de acción 
social de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.
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gentina (A.D.I.R.A.). Los fondos provenientes de esa contribución serán destinados 
a solventar la capacitación de los trabajadores de prensa y el fomento de la lectura, 
particularmente, en los niveles iniciales de enseñanza.

Cláusula transitoria. Manifestación de las partes

Art. 59 – Las partes contratantes maniiestan que, el presente texto convencional, ha 
sido realizado con el objeto de sanear la diicultad que exhibe la extensa ultractividad 
de los acuerdos colectivos vigentes desde el año 1975 por lo que, su contenido, rele-
ja y sistematiza el orden público vigente en la actividad. Es aspiración de las partes 
que, en el mas breve plazo posible, pueda concretarse la convocatoria en el marco del 
Expediente Nº 1.174.798/06 a in de acordar un convenio para la actividad periodís-
tica en su conjunto y, la rama prensa gráica en particular, con el objeto de discutir la 
incorporación de los institutos que la representación sindical pretende y los adelantos 
tecnológicos que el sector empresario propone.

Cláusulas accesorias incorporadas por paritaria

1) Acta Acuerdo 25/06/10 y 14/12/10

ADICIONAL POR TÍTULO TERCIARIO Y UNIVERSITARIO: Percibirán dicho adicional 

quienes acrediten la obtención de títulos expedidos por establecimientos de 
educación superior reconocidos como tales, cuyos programas se encuentren 

aprobados para dicho nivel de enseñanza y acrediten una carga horaria equi-
valente a tres o más años de duración. Para el cobro de este adicional, el título 
obtenido deberá guardar relación con las tareas que habitualmente se desem-

peñan en la categoría profesional.
Las discrepancias que pudieren suscitarse para el reconocimiento del beneicio serán 
resueltas por la Comisión Paritaria Permanente, la que deberá expedirse en un plazo no 
mayor de 15 días contados a partir de la recepción de la totalidad de la documentación 
que fuere requerida al efecto, formulando si correspondiere, la pertinente consulta a 
la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios del Ministerio de Educación de la 
Nación.

Vigente a partir del 1 de noviembre de 2010.

2) Acta Acuerdo 08/07/14

DÍA DEL TRABAJADOR DE PRENSA: Las partes acuerdan que por medio del presen-

te, y hasta tanto se realice una modiicación integral que incorpore la presente 
pauta al texto convencional, se reconocerá a los trabajadores alcanzados por 
el CCT 541/08 el “Día del Trabajador de Prensa”, a celebrarse el 25 de marzo 
de cada año, resultando el mismo día no laborable, debiendo el empleador en 
caso de requerirle al trabajador la prestación de servicio ese día, ante un es-

tado de emergencia, otorgarle un franco compensatorio abonarle el jornal al 
100% (aparte del jornal incluido en el sueldo).

Capítulo VIII - Cláusulas económicas

Art. 58 – CONTRIBUCIONES: La representación de la FATPREN maniiesta que, en el 
uso de las atribuciones que le coniere el estatuto social en un todo de acuerdo con las 
previsiones de la ley de convenciones colectivas y de asociaciones sindicales, ha re-
suelto ijar una contribución extraordinaria en virtud de los incrementos resultantes del 
presente convenio, consistente en el cinco por ciento (5%) del primer aumento sobre 
el salario básico de todos los trabajadores que sean alcanzados por este acuerdo, con 
carácter de contribución solidaria gremial destinada al desarrollo de políticas de capa-
citación sindical y profesional de los dirigentes, cuadros sindicales de la FATPREN, sus 
sindicatos adheridos y trabajadores en el ámbito alcanzado por este acuerdo.
Los importes devengados deberán ser depositados en la cuenta de la Sucursal 007 del 
Banco HSBC Bank Nº 20-419667/2 (CBU 2650007402000741966724) de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Prensa. Las empresas enviarán a la FATPREN, sita en 
Solís 1158 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1078 AAX), el respectivo 
comprobante de depósito y la planilla descriptiva.
Además FATPREN establece, un aporte solidario de todos los trabajadores beneiciarios 
de este acuerdo colectivo desde la vigencia de las escalas salariales de los anexos I, 
II, III, IV. 
Este aporte estará destinado a cubrir los gastos ya realizados y a realizar, en la gestión 
y concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social,  
la constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario 
de los beneiciarios convencionales, al sostén económico de la Federación Argentina 
de Trabajadores de Prensa, de las políticas gremiales, administración de la institución 
y mantenimiento edilicio de su sede central y los sindicatos adheridos, los que serán 
administrados de acuerdo a sus estatutos sociales y a lo que resuelvan sus cuerpos 
orgánicos, que serán constituidos de la siguiente forma:

a) El uno por ciento (1%) del salario básico de los trabajadores abarcados en el pre-
sente acuerdo, por el término de doce (12) meses a partir de la irma del presente.

b) Las empresas empleadoras, además, contribuirán mediante un aporte del uno por 
ciento (1%) de la masa salarial de los trabadores de prensa -para éste mismo fondo 
e iguales ines-, y por el término de seis  (6) meses partir de la irma del presente.

Las empresas realizarán la retención sobre los salarios básicos y depositarán junto con 
el aporte patronal de acuerdo a los plazos establecidos para aportes y contribucio-
nes correspondientes a la Seguridad Social, en la cuenta de Sucursal 007 del Banco 
HSBC Bank Argentina Nº 20-419667/2 (CBU 2650007402000741966724) de la Fe-
deración Argentina de Trabajadores de Prensa. Las empresas enviarán a la FATPREN, 
sita en Solís 1158 2 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1078 AAX), el 
respectivo comprobante de depósito y la planilla descriptiva.

c) Asimismo la representación empresaria ha dispuesto establecer una contribución 
extraordinaria para las empresas comprendidas en el presente acuerdo la que al-
canzará a la suma del salario ijado para el “Aspirante” de conformidad con la ca-
tegoría de la empresa obligada al pago y la oportunidad en que la misma se lleve a 
cabo. Deberán ser acreditados en la cuenta Banco de la Nación Argentina 54989/81 
Sucursal Lavalle, a la orden de Asociación de Diarios del Interior de la República Ar-
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LEY 20744 
Ley de Contrato de Trabajo

Aspectos esenciales

Titulo I. Disposiciones generales

Art. 4 - CONCEPTO DE TRABAJO.
Constituye trabajo, a los ines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en 
favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración.
El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del 
hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación 
de intercambio y un in económico en cuanto se disciplina por esta ley.

Art. 7 - CONDICIONES MENOS FAVORABLES. NULIDAD.
Las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para 
el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colec-
tivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las 
mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley.

Art. 8 - CONDICIONES MÁS FAVORABLES PROVENIENTES DE CONVENCIONES COLECTI-
VAS DE TRABAJO.
En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales pre-
valecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de 
normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la 
prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el 
sentido más favorable al trabajador.

Art. 9 - EL PRINCIPIO DE LA NORMA MÁS FAVORABLE PARA EL TRABAJADOR.
En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales pre-
valecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de 
normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la 
prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el 
sentido más favorable al trabajador.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.428 B.O. 26/12/2008)

Art. 10 - CONSERVACIÓN DEL CONTRATO.
En caso de duda las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o 
subsistencia del contrato.
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Titulo II.  Del contrato de trabajo en general

Capítulo I - Del contrato y la relación de trabajo

Art. 21 - CONTRATO DE TRABAJO.
Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre 
que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar 
servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período 
determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remune-
ración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, 
quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las con-
venciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres.

Art. 22 - RELACIÓN DE TRABAJO.
Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste 
servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante 
el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.

Art. 23 - PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO.
El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un con-
trato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo mo-
tiven se demostrase lo contrario.
Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen iguras no labora-
les, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea 
dado caliicar de empresario a quien presta el servicio.

Capítulo II - De los sujetos del contrato de trabajo

Art. 28 - AUXILIARES DEL TRABAJADOR.
Si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, éstos serán con-
siderados como en relación directa con el empleador de aquél, salvo excepción 
expresa prevista por esta ley o los regímenes legales o convencionales aplicables.

Art. 29 - INTERPOSICIÓN Y MEDIACIÓN - SOLIDARIDAD.
Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos 
a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación.
En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, 
los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o 
hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligacio-
nes emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de 
la seguridad social.
Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la 
autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la 
presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de 
dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas. 

Párrafo sustituido por art. 75 de la Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991)

Art. 12 - IRRENUNCIABILIDAD.
Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los 
derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones 
colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su ce-

lebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su 
extinción.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.574 B.O. 29/12/2009)

Art. 13 - SUBSTITUCIÓN DE LAS CLÁUSULAS NULAS.
Las cláusulas del contrato de trabajo que modiiquen en perjuicio del trabajador normas 
imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y 
se considerarán substituidas de pleno derecho por éstas.

Art. 14 - NULIDAD POR FRAUDE LABORAL.
Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude 
a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de 
personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley.

Art. 16 - APLICACIÓN ANALÓGICA DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. 
SU EXCLUSIÓN.
Las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación ex-

tensiva o analógica, pero podrán ser tenidas en consideración para la resolución de 
casos concretos, según la profesionalidad del trabajador.

Art. 17 - PROHIBICIÓN DE HACER DISCRIMINACIONES.
Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores 
por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de 
edad.

Art. 18 - TIEMPO DE SERVICIO.
Cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se consi-

derará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la 
vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubieren 
celebrado las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, 
cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo 
empleador.

Art. 20 - GRATUIDAD.
El trabajador o sus derecho-habientes gozarán del beneicio de la gratuidad en 
los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de 
esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.
Su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas en caso alguno.
En cuanto de los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, las cos-
tas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante.
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Capítulo III - De los requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo

Art. 32 - CAPACIDAD.
Las personas desde dieciocho (18) años pueden celebrar contrato de trabajo.
Las personas desde los dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, pueden 
celebrar contrato de trabajo, con autorización de sus padres, responsables o tutores. 
Se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.390 B.O. 25/6/2008)

Art. 36 - ACTOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
A los ines de la celebración del contrato de trabajo, se reputarán actos de las personas 
jurídicas los de sus representantes legales o de quienes, sin serlo, aparezcan como 
facultados para ello.

Capítulo IV - Del objeto del contrato de trabajo

Art. 37 - PRINCIPIO GENERAL.
El contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad perso-

nal e infungible, indeterminada o determinada. En este último caso, será confor-
me a la categoría profesional del trabajador si se la hubiese tenido en consideración al 
tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación, de acuerdo a lo que prevean 
los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo.

Art. 38 - SERVICIOS EXCLUIDOS.
No podrá ser objeto del contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos 
o prohibidos.

Art. 42 - NULIDAD DEL CONTRATO DE OBJETO PROHIBIDO. INOPONIBILIDAD 
AL TRABAJADOR.
El contrato de objeto prohibido no afectará el derecho del trabajador a percibir 
las remuneraciones o indemnizaciones que se deriven de su extinción por tal 
causa, conforme a las normas de esta ley y a las previstas en los estatutos profesiona-
les y las convenciones colectivas de trabajo.

Capítulo V - De la formación del contrato de trabajo

Art. 45 - CONSENTIMIENTO.
El consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas por una de las 

partes del contrato de trabajo, dirigidas a la otra y aceptadas por ésta, se trate 
de ausentes o presentes.

Art. 46 - ENUNCIACIÓN DEL CONTENIDO ESENCIAL. SUFICIENCIA.
Bastará, a los ines de la expresión del consentimiento, el enunciado de lo 
esencial del objeto de la contratación, quedando regido lo restante por lo que 
dispongan las leyes, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas 
de trabajo, o lo que se conceptúe habitual en la actividad de que se trate, con 
relación al valor e importancia de los servicios comprometidos

Art. 29 bis - El empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de 
servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidaria-

mente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá 
retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los 
aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la Seguridad So-

cial y depositarlos en término. El trabajador contratado a través de una empresa 
de servicios eventuales estará regido por la Convención Colectiva, será representado 
por el Sindicato y beneiciado por la Obra Social de la actividad o categoría en la que 
efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.

(Artículo incorporado por art. 76 de la Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991)

Art. 30 - SUBCONTRATACIÓN Y DELEGACIÓN. SOLIDARIDAD.
Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación 

habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto 

que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal 
y especíica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán 
exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las 

normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.
Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios 
o subcontratistas el número del Código Único de Identiicación Laboral de cada uno de 
los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, 
copia irmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad so-
cial, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del 
trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento 
de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno 
de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser 
exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la 
autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos harán respon-
sable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o 
subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos 
o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y 
de las obligaciones de la seguridad social”. Las disposiciones insertas en este artículo 
resultan aplicables al régimen de solidaridad especíico previsto en el artículo 32 de la 
Ley 22.250. 

(Párrafo incorporado por art. 17 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/09/1998)

Art. 31 - EMPRESAS SUBORDINADAS O RELACIONADAS. SOLIDARIDAD.
Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas persona-

lidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de 
otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de 
carácter permanente, serán a los ines de las obligaciones contraídas por cada 
una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, 
solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas 

o conducción temeraria.
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Art. 64 - FACULTAD DE ORGANIZACIÓN.
El empleador tiene facultades suicientes para organizar económica y técnicamente la 
empresa, explotación o establecimiento.

Art. 65 - FACULTAD DE DIRECCIÓN.
Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter 
funcional, atendiendo a los ines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin 
perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del 
trabajador.

Art. 66 - FACULTAD DE MODIFICAR LAS FORMAS Y MODALIDADES DEL TRABAJO.
El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos 
a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios 
no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades 
esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.
Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al traba-

jador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa 
o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En 
este último supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no 
pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean 
generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia deinitiva.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.088, B.O. 24/04/2006.)

Art. 67 - FACULTADES DISCIPLINARIAS. LIMITACIÓN.
El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas 

o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los treinta (30) 
días corridos de notiicada la medida, el trabajador podrá cuestionar su proce-

dencia y el tipo o extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por 

otra o limite según los casos. Vencido dicho término se tendrá por consentida 
la sanción disciplinaria.

Art. 69 - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO - SU EXCLUSIÓN COMO SANCIÓN 
DISCIPLINARIA.
No podrán aplicarse sanciones disciplinarias que constituyan una modiicación 
del contrato de trabajo.

Art. 70 - CONTROLES PERSONALES.
Los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los 
bienes del empleador deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y debe-
rán practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática destina-
dos a la totalidad del personal.
Los controles del personal femenino deberán estar reservados exclusivamente a perso-
nas de su mismo sexo.

Art. 71 - CONOCIMIENTO.
Los sistemas, en todos los casos, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad 
de aplicación.

Capítulo VI - De la forma y prueba del contrato de trabajo

Art. 49 - NULIDAD POR OMISIÓN DE LA FORMA.
Los actos del empleador para cuya validez esta ley, los estatutos profesiona-

les o las convenciones colectivas de trabajo exigieran una forma instrumental 
determinada se tendrán por no sucedidos cuando esa forma no se observare.
No obstante el vicio de forma, el acto no es oponible al trabajador.

Art. 51 - APLICACIÓN DE ESTATUTOS PROFESIONALES O CONVENCIONES COLECTIVAS 
DE TRABAJO.
Cuando por las leyes, estatutos profesionales o convenciones colectivas de 
trabajo se exigiera algún documento, licencia o carné para el ejercicio de una 
determinada actividad, su falta no excluirá la aplicación del estatuto o régi-
men especial, salvo que se tratara de profesión que exija título expedido por 
la autoridad competente.
Ello sin perjuicio que la falta ocasione la aplicación de las sanciones que pue-

dan corresponder de acuerdo con los respectivos regímenes aplicables.

Art. 57 - INTIMACIONES. PRESUNCIÓN.
Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha 
por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de trabajo sea al tiempo de su formalización, 
ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga 
que se creen, modiiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho 
silencio deberá subsistir durante un plazo razonable el que nunca será inferior a dos 
(2) días hábiles.

Art. 58 - RENUNCIA AL EMPLEO. EXCLUSIÓN DE PRESUNCIONES A SU RESPECTO.
No se admitirán presunciones en contra del trabajador ni derivadas de la ley 
ni de las convenciones colectivas de trabajo, que conduzcan a sostener la re-

nuncia al empleo o a cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven de 
su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comporta-

miento inequívoco en aquél sentido.

Capítulo VII - De los derechos y deberes de las partes

Art. 62 - OBLIGACIÓN GENÉRICA DE LAS PARTES.
Las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta expresamen-
te de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean conse-
cuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones 
colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad.

Art. 63 - PRINCIPIO DE LA BUENA FE.
Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que 
es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, 
ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo.
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Se reputarán las nuevas tareas o funciones como deinitivas si desaparecieran las cau-
sas que dieron lugar a la suplencia, y el trabajador continuase en su desempeño o 
transcurrieran los plazos que se ijen al efecto en los estatutos profesionales o las con-
venciones colectivas de trabajo.

Art. 79 - DEBER DE DILIGENCIA E INICIATIVA DEL EMPLEADOR.
El empleador deberá cumplir con las obligaciones que resulten de esta ley, de los esta-
tutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo y de los sistemas de seguridad 
social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneicios 
que tales disposiciones le acuerdan. No podrá invocar en ningún caso el incumplimiento 
de parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se derive la 
pérdida total o parcial de aquellos beneicios, si la observancia de las obligaciones de-
pendiese de la iniciativa del empleador y no probase el haber cumplido oportunamente 
de su parte las que estuviese en su cargo como agente de retención, contribuyente u 
otra condición similar.

Art. 80 - DEBER DE OBSERVAR LAS OBLIGACIONES FRENTE A LOS ORGANISMOS SINDI-
CALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL - CERTIFICADO DE TRABAJO.
La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los 
sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, coni-
gurará asimismo una obligación contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la épo-
ca de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de 
la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará 
obligado a entregar al trabajador un certiicado de trabajo, conteniendo las indicacio-
nes sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los 
sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los orga-
nismos de la seguridad social.
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certiicado previstos respecti-
vamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días 
hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que 
a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una 
indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remu-
neración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año 
o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización 
se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa 
conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente.

Art. 81 - IGUALDAD DE TRATO.
El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad 
de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produz-

can discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, 
pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, 

como el que se sustente en la mayor eicacia, laboriosidad o contracción a sus 
tareas por parte del trabajador.

Art. 72 - VERIFICACIÓN.
La autoridad de aplicación está facultada para veriicar que los sistemas de 
control empleados por la empresa no afecten en forma maniiesta y discrimi-
nada la dignidad del trabajador.

Art. 73 - PROHIBICIÓN. LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
El empleador no podrá, ya sea al tiempo de su contratación, durante la vigen-

cia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones 
o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de 
preferencia sexual del trabajador. Este podrá expresar libremente sus opinio-

nes sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no interiera 
en el normal desarrollo de las tareas.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.911 B.O. 5/12/2013)

Art. 74 - PAGO DE LA REMUNERACIÓN.
El empleador está obligado a satisfacer el pago de la remuneración debida al trabajador 
en los plazos y condiciones previstos en esta ley.

Art. 75 - DEBER DE SEGURIDAD.
1. El empleador esta obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad 
en el trabajo. y a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo 
establecidas en el ordenamiento legal.
2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación 
de los daños provocados por accidentes en el trabado y enfermedades profesionales, 
dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas.

(Artículo sustituido por art. 49 de la Ley N° 24.557 B.O. 4/10/1995)

Art. 76 - REINTEGRO DE GASTOS Y RESARCIMIENTO DE DAÑOS.
El empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos suplidos por éste para 
el cumplimiento adecuado del trabajo, y resarcirlo de los daños sufridos en sus 
bienes por el hecho y en ocasión del mismo.

Art. 77 - DEBER DE PROTECCIÓN - ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA.
El empleador debe prestar protección a la vida y bienes del trabajador cuando este 
habite en el establecimiento. Si se le proveyese de alimentación y vivienda, aquélla 
deberá ser sana y suiciente, y la última, adecuada a las necesidades del trabajador 
y su familia. Debe efectuar a su costa las reparaciones y refecciones indispensables, 
conforme a las exigencias del medio y confort.

Art. 78 - DEBER DE OCUPACIÓN.
El empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva, de acuerdo a 
su caliicación o categoría profesional, salvo que el incumplimiento responda 
a motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber. Si el trabajador 
fuese destinado a tareas superiores, distintas de aquéllas para las que fue 
contratado tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente por el 

tiempo de su desempeño, si la asignación fuese de carácter transitorio.
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Titulo III.  De las modalidades del contrato de trabajo

Capítulo I - Principios generales

Art. 90 - INDETERMINACIÓN DEL PLAZO.
El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, sal-
vo que su término resulte de las siguientes circunstancias:
A. Que se haya ijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración.
B. Que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apre-

ciadas, así lo justiiquen.
La formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda de 
las exigencias previstas en el apartado b) de este artículo, convierte al contrato en uno 
por tiempo indeterminado.

Art. 91 - ALCANCE.
El contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuen-
tre en condiciones de gozar de los beneicios que le asignan los regímenes de 
seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se conigu-
ren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley.

Art. 92 - PRUEBA.
La carga de la prueba de que el contrato es por tiempo determinado estará a 
cargo del empleador.

Art. 92 bis – El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en 
el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros TRES (3) meses 
de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin 
expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con 
obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232.
El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:
1. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando 

el período de prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho, que el empleador 
ha renunciado al período de prueba.

2. El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de 
trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infrac-
ciones a las leyes de trabajo. En especial, se considerará abusiva la conducta del 
empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo 
puesto de trabajo de naturaleza permanente.

3. El empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el 
período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven 
de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho 
período.

4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de la relación laboral, con las 
excepciones que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto del tra-
bajador incluye los derechos sindicales.

5. Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad 
Social.

Art. 82 - INVENCIONES DEL TRABAJADOR.
Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, 
aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen.
Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, 
métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, 
mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador.
Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, 
materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado 
con tal objeto.

Art. 83 - PREFERENCIA DEL EMPLEADOR - PROHIBICIÓN - SECRETO.
El empleador deberá ser preferido en igualdad de condiciones a los terceros, si el tra-
bajador decidiese la cesión de los derechos a la invención o descubrimiento, en el caso 
del primer párrafo del artículo 82 de esta ley.

Art. 84 - DEBERES DE DILIGENCIA Y COLABORACIÓN.
El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación 
adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le 
provean.

Art. 85 - DEBER DE FIDELIDAD.
El trabajador debe observar todos aquellos deberes de idelidad que deriven de la índole 
de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a 
que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte.

Art. 86 - CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES E INSTRUCCIONES.
El trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el 
modo de ejecución del trabajo, ya sea por el empleador o sus representantes. Debe 
conservar los instrumentos o útiles que se le provean para la realización del trabajo, sin 
que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivados del uso.

Art. 87 - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.
El trabajador es responsable ante el empleador de los daños que cause a los intereses 
de éste, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.

Art. 88 - DEBER DE NO CONCURRENCIA.
El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que 
pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de éste.

Art. 89 - AUXILIOS O AYUDAS EXTRAORDINARIAS.
El trabajador estará obligado a prestar los auxilios que se requieran, en caso de peligro 
grave o inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la empresa.

Capítulo VIII - De la formación profesional
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aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior 
a un (1) mes. Aquélla que lo omitiera, se entenderá que acepta la conversión del mis-
mo como de plazo indeterminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual 
o distinto del previsto originariamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90, 
segunda parte, de esta ley.

Art. 95 - DESPIDO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO - INDEMNIZACIÓN.
En los contratos a plazo ijo, el despido injustiicado dispuesto antes del vencimiento 
del plazo, dará derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que correspondan 
por extinción del contrato en tales condiciones, a la de daños y perjuicios provenientes 
del derecho común, la que se ijará en función directa de los que justiique haber sufrido 
quien los alegue o los que, a falta de demostración, ije el juez o tribunal prudencial-
mente, por la sola ruptura anticipada del contrato.
Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso, y estando el contrato 
íntegramente cumplido, el trabajador recibirá una suma de dinero equivalente a la in-
demnización prevista en el artículo 250 de esta ley.
En los casos del párrafo primero de este artículo, si el tiempo que faltare para cumplir el 
plazo del contrato fuese igual o superior al que corresponda al de preaviso, el reconoci-
miento de la indemnización por daño suplirá al que corresponde por omisión de éste, si 
el monto reconocido fuese también igual o superior a los salarios del mismo.

Capítulo III - Del contrato de trabajo de temporada

Capítulo IV - Del contrato de trabajo eventual

Capítulo V - Del contrato de trabajo de grupo o por equipo

Título IV.  De la remuneración del trabajador

Capítulo I - Del sueldo o salario en general

Art. 103 - CONCEPTO.
A los ines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación que 

debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha 
remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe 
al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera 
circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél.

Art. 103 bis - BENEFICIOS SOCIALES.
Se denominan beneicios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de 
seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustitui-
bles 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.

6. El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por 
accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpa-
ble, que perdurará exclusivamente hasta la inalización del período de prueba si el 
empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la 
aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212.

7. El período de prueba, se computará como tiempo de servicio a todos los efectos 
laborales y de la Seguridad Social.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.877 B.O. 19/3/2004)

Art. 92 ter - CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL.
1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se 

obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la se-
mana, inferiores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la 
actividad. En este caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional, que 
le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio 
colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera 
esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspon-
diente a un trabajador de jornada completa.

2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas su-
plementarias o extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la presente ley. 
La violación del límite de jornada establecido para el contrato a tiempo parcial, ge-
nerará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada 
completa para el mes en que se hubiere efectivizado la misma, ello sin perjuicio de 
otras consecuencias que se deriven de este incumplimiento.

3. Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recaudan con ésta, se efec-
tuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán uniicadas en caso 
de pluriempleo. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras 
sociales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecerá.

4. Las prestaciones de la seguridad social se determinarán reglamentariamente tenien-
do en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Los 
aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador, 
de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador.

5. Los convenios colectivos de trabajo determinarán el porcentaje máximo de traba-
jadores a tiempo parcial que en cada establecimiento se desempeñarán bajo esta 
modalidad contractual. Asimismo, podrán establecer la prioridad de los mismos para 
ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeren en la empresa.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.474 B.O. 23/01/2009)

Capítulo II - Del contrato de trabajo a plazo fijo

Art. 93 - DURACIÓN.
El contrato de trabajo a plazo ijo durará hasta el vencimiento del plazo conve-
nido, no pudiendo celebrarse por más de cinco (5) años.

Art. 94 - DEBER DE PREAVISAR - CONVERSIÓN DEL CONTRATO.
Las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de un 
(1) mes ni mayor de dos (2), respecto de la expiración del plazo convenido, salvo en 
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Art. 106 - VIÁTICOS.
Los viáticos serán considerados como remuneración, excepto en la parte efec-

tivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, salvo lo que en 
particular dispongan los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo.

Art. 107 - REMUNERACIÓN EN DINERO.
Las remuneraciones que se ijen por las convenciones colectivas deberán expresarse, 
en su totalidad, en dinero.
El empleador no podrá imputar los pagos en especies a más del veinte (20) por ciento 
del total de la remuneración.

Art. 108 - COMISIONES.
Cuando el trabajador sea remunerado en base a comisión, ésta se liquidará sobre las 
operaciones concertadas.

Art. 109 - COMISIONES COLECTIVAS O PORCENTAJES SOBRE VENTAS-DISTRIBUCIÓN
Si se hubiesen pactado comisiones o porcentajes colectivos sobre ventas, para ser dis-
tribuidos entre la totalidad del personal, esa distribución deberá hacerse de modo tal 
que aquéllas beneicien a todos los trabajadores, según el criterio que se ije para medir 
su contribución al resultado económico obtenido.

Art. 110 - PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES-HABILITACIÓN O FORMAS SIMILARES
Si se hubiese pactado una participación en las utilidades, habilitación o formas simila-
res, éstas se liquidarán sobre utilidades netas.

Art. 111 - VERIFICACIÓN.
En los casos de los artículos 108, 109 y 110 el trabajador o quien lo represente tendrá 
derecho a inspeccionar la documentación que fuere necesaria para veriicar las ventas 
o utilidades en su caso. Estas medidas podrán ser ordenadas a petición de parte, por 
los órganos judiciales competentes.

Art. 115 - ONEROSIDAD - PRESUNCIÓN.
El trabajo no se presume gratuito.

Capítulo II - Del salario mínimo vital y móvil

Art. 116 - CONCEPTO.
Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo 
el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo 
que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, 
asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
 
Art. 117 - ALCANCE.
Todo trabajador mayor de dieciocho (18) años, tendrá derecho a percibir una remune-
ración no inferior al salario mínimo vital que se establezca, conforme a la ley y por los 
organismos respectivos.

Son beneicios sociales las siguientes prestaciones:
A. Los servicios de comedor de la empresa.

B. b) (Inciso derogado por art. 1º de la Ley Nº 26.341 B.O. 24/12/2007)
C. c) (Inciso derogado por art. 1º de la Ley Nº 26.341 B.O. 24/12/2007)
D. Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del 

trabajador y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de compro-
bantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados.

E. La provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indu-
mentaria 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 ma-
ternal, que utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando 
la empresa no contare con esas instalaciones.

G. La provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorga-
dos al inicio del período escolar.

H. El otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capa-
citación o especialización.

I. El pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador debidamente docu-
mentados con comprobantes.
(Artículo incorporado por art. 1º de la Ley N° 24.700 B.O. 14/10/1996)

Art. 104 - FORMAS DE DETERMINAR LA REMUNERACIÓN.
El salario puede ijarse por tiempo o por rendimiento del trabajo, y en este último 
caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva, habilitación, gratiicación o 
participación en las utilidades e integrarse con premios en cualquiera de sus formas o 
modalidades.

Art. 105 - FORMAS DE PAGO. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS.
Forma de pago. Prestaciones complementarias. El salario debe ser satisfecho en 
dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener 
beneicios o ganancias.
Las prestaciones complementarias, sean en dinero o en especie, integran la remunera-
ción del trabajador, con excepción de:
A. Los retiros de socios de gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, a cuenta 

de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizada en el balance;

B. Los reintegros de gastos sin comprobantes correspondientes al uso del automóvil de 
propiedad de la empresa o del empleado, calculado en base a kilómetro recorrido, 
conforme los parámetros ijados o que se ijen como deducibles en el futuro por la 
DGI;

C. Los viáticos de viajantes de comercio acreditados con comprobantes en los términos 
del artículo 6 de la Ley N. 24.241, y los reintegros de automóvil en las mismas con-
diciones que las especiicadas en el inciso anterior;

D. El comodato de casa-habitación del propiedad del empleador, ubicado en barrios o 
complejos circundantes al lugar de trabajo, o la locación, en los supuestos de grave 
diicultad en el acceso a la vivienda.
(Artículo sustituido por art. 2º de la Ley N° 24.700 B.O. 14/10/1996)
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Capítulo IV - De la tutela y pago de la remuneración

Art. 124 - MEDIOS DE PAGO. CONTROL. INEFICACIA DE LOS PAGOS.
Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo 
pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser co-
brado personalmente por éste o quien él indique o mediante la acreditación 
en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro 
oicial.
Dicha cuenta, especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá 
tener límites de extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en cuanto a su cons-
titución, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera 
fuera la modalidad extractiva empleada.
La autoridad de aplicación podrá disponer que en determinadas actividades, empresas, 
explotaciones o establecimientos o en determinadas zonas o épocas, el pago de las re-
muneraciones en dinero debidas al trabajador se haga exclusivamente mediante alguna 
o algunas de las formas previstas y con el control y supervisión de funcionarios o agen-
tes dependientes de dicha autoridad. El pago que se formalizare sin dicha supervisión 
podrá ser declarado nulo.
En todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abo-
nada en efectivo.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.590 B.O. 5/5/2010)

Art. 126 - PERÍODOS DE PAGO.
El pago de las remuneraciones deberá realizarse en uno de los siguientes pe-
ríodos:
A. Al personal mensualizado, al vencimiento de cada mes calendario.
B. Al personal remunerado a jornal o por hora, por semana o quincena.

C. Al personal remunerado por pieza o medida, cada semana o quincena respecto de 
los trabajos concluidos en los referidos períodos, y una suma proporcional al valor 
del resto del trabajo realizado, pudiéndose retener como garantía una cantidad no 
mayor de la tercera parte de dicha suma.

Art. 127 - REMUNERACIONES ACCESORIAS.
Cuando se hayan estipulado remuneraciones accesorias, deberán abonarse juntamente 
con la retribución principal.
En caso que la retribución accesoria comprenda como forma habitual la participación 
en las utilidades o la habilitación, la época del pago deberá determinarse de antemano.

Art. 128 - PLAZO.
El pago se efectuará una vez vencido el período que corresponda, dentro de 
los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración 
mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal.

Art. 129 - DÍAS, HORAS Y LUGAR DE PAGO.
El pago de las remuneraciones deberá hacerse en días hábiles, en el lugar de 
trabajo y durante las horas de prestación de servicios, quedando prohibido rea-
lizarlo en sitio donde se vendan mercaderías o se expendan bebidas alcohólicas como 

Art. 118 - MODALIDADES DE SU DETERMINACIÓN.
El salario mínimo vital se expresará en montos mensuales, diarios u horarios.
Los subsidios o asignaciones por carga de familia, son independientes del derecho a la 
percepción del salario mínimo vital que prevé este capítulo, y cuyo goce se garantizará 
en todos los casos al trabajador que se encuentre en las condiciones previstas en la ley 
que los ordene y reglamente.

Art. 119 - PROHIBICIÓN DE ABONAR SALARIOS INFERIORES.
Por ninguna causa podrán abonarse salarios inferiores a los que se ijen de 
conformidad al presente capítulo, salvo los que resulten de reducciones para 
aprendices o para trabajadores que cumplan jornadas de trabajo reducida, no 
impuesta por la caliicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.390 B.O. 25/6/2008)

Art. 120 - INEMBARGABILIDAD.
El salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca la reglamenta-
ción, salvo por deudas alimentarias.

Capítulo III - Del sueldo anual complementario
(Ver Ley Nº 23.041 B.O. 4/1/1984 y su decreto reglamentario Nº 1.078/1984 B.O. 12/4/1984)

Art. 121 - CONCEPTO.
Se entiende por sueldo anual complementario la doceava parte del total de 
las remuneraciones deinidas en el Artículo 103 de esta ley, percibidas por el 
trabajador en el respectivo año calendario.

Art. 122 - ÉPOCAS DE PAGO.
El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera 
de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de 
diciembre de cada año.
El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cin-
cuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual devengada por 
todo concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan en los meses de 
junio y diciembre de cada año.
A in de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, el em-
pleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre. Si dicha 
estimación no coincidiere con el salario efectivamente devengado, se procede-
rá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario.
La diferencia, que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 
de diciembre se integrará al salario del mes de diciembre.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.073 B.O. 20/1/2015).

Art. 123 - EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO - PAGO PROPORCIONAL.
Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, el trabajador 
o los derecho-habientes que determina esta ley, tendrá derecho a percibir la parte del 
sueldo anual complementario que se establecerá como la doceava parte de las remu-
neraciones devengadas en la fracción del semestre trabajado, hasta el momento de 
dejar el servicio.
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La prohibición que resulta del artículo 131 de esta ley no se hará efectiva cuando la 
deducción, retención o compensación responda a alguno de los siguientes conceptos:
A. Adelanto de remuneraciones hechas con las formalidades del Art. 130 de esta ley.

B. Retención de aportes jubilatorios y obligaciones iscales a cargo del trabajador.
C. Pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los 

trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colecti-
vas de trabajo, o que resulte de su carácter de ailiados a asociaciones profesionales 
de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o 
cooperativas, así como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen 
dichas entidades.

D. Reintegro de precios por la adquisición de viviendas o arrendamientos de las mis-
mas, o por compra de mercaderías de que sean acreedores entidades sindicales, 
mutualistas o cooperativistas.

E. Pago de cuotas de primas de seguros de vida colectivos del trabajador o su familia, o 
planes de retiro y subsidios aprobados por la autoridad de aplicación.

F. Depósitos en cajas de ahorro de instituciones del Estado Nacional, de las provin-
cias, de los municipios, sindicales o de propiedad de asociaciones profesionales de 
trabajadores, y pago de cuotas por préstamos acordados por esas instituciones al 
trabajador.

G. Reintegro del precio de compra de acciones de capital, o de goce adquirido por el 
trabajador a su empleador, y que corresponda a la empresa en que presta servicios.

H. Reintegro del precio de compra de mercaderías adquiridas en el establecimiento de 
propiedad del empleador, cuando fueran exclusivamente de las que se fabrican o 
producen en él o de las propias del género que constituye el giro de su comercio y 
que se expenden en el mismo.

I. Reintegro del precio de compra de vivienda del que sea acreedor el empleador, según 
planes aprobados por la autoridad competente.

Art. 132 bis – Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a 
los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a 
que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes 
de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de ailiados a 
asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de 
sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen 
dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por 
cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los 
organismos, entidades o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir 
de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equi-
valente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al 
momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará 
con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fe-
haciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la 
sanción conminatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que 
procedieren en la hipótesis de que hubiere quedado conigurado un delito del derecho 
penal.

(Artículo incorporado por art. 43 de la Ley N° 25.345 B.O. 17/11/2000)

negocio principal o accesorio, con excepción de los casos en que el pago deba efectuar-
se a personas ocupadas en establecimientos que tengan dicho objeto.
Podrá realizarse el pago a un familiar del trabajador imposibilitado acreditado 
por una autorización suscripta por aquél, pudiendo el empleador exigir la cer-
tiicación de la irma. Dicha certiicación podrá ser efectuada por la autoridad 
administrativa laboral, judicial o policial del lugar o escribano público.
El pago deberá efectuarse en los días y horas previamente señalados por el empleador. 
Por cada mes no podrán ijarse más de seis (6) días de pago.
La autoridad de aplicación podrá autorizar a modo de excepción y atendiendo a las ne-
cesidades de la actividad y a las características del vínculo laboral, que el pago pueda 
efectuarse en una mayor cantidad de días que la indicada.
Si el día de pago coincidiera con un día en que no desarrolla actividad la em-
pleadora, por tratarse de días sábado, domingo, feriado o no laborable, el pago 
se efectuará el día hábil inmediato posterior, dentro de las horas preijadas.
Si hubiera ijado más de un (1) día de pago, deberá comunicarse del mismo modo 
previsto anteriormente, ya sea nominalmente, o con número de orden al personal que 
percibirá sus remuneraciones en cada uno de los días de pago habilitados. La autoridad 
de aplicación podrá ejercitar el control y supervisión de los pagos en los días y horas 
previstos en la forma y efectos consignados en el artículo 124 de esta ley, de modo que 
el mismo se efectué en presencia de los funcionarios o agentes de la administración 
laboral.

Art. 130 - ADELANTOS.
El pago de los salarios deberá efectuarse íntegramente en los días y horas 
señalados.
El empleador podrá efectuar adelantos de remuneraciones al trabajador hasta 
un cincuenta (50) por ciento de las mismas, correspondientes a no más de un 
período de pago.
La instrumentación del adelanto se sujetará a los requisitos que establezca la reglamen-
tación y que aseguren los intereses y exigencias del trabajador, el principio de intangibi-
lidad de la remuneración y el control eicaz por la autoridad de aplicación.
En caso de especial gravedad y urgencia el empleador podrá efectuar adelantos que 
superen el límite previsto en este artículo, pero si se acreditare dolo o un ejercicio 
abusivo de esta facultad el trabajador podrá exigir el pago total de las remuneraciones 
que correspondan al período de pago sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.
Los recibos por anticipo o entregas a cuenta de salarios, hechos al trabajador, deberán 
ajustarse en su forma y contenido a lo que se prevé en los artículos 138, 139 y 140, 
incisos a), b), g), h) e i) de la presente ley.

Art. 131 - RETENCIONES. DEDUCCIONES Y COMPENSACIONES.
No podrá deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el 
monto de las remuneraciones. Quedan comprendidos especialmente en esta 
prohibición los descuentos, retenciones o compensaciones por entrega de 
mercaderías, provisión de alimentos, vivienda o alojamiento, uso o empleo de 
herramientas, o cualquier otra prestación en dinero o en especie. No se podrá 
imponer multas al trabajador ni deducirse, retenerse o compensarse por vía 
de ellas el monto de las remuneraciones.

Art. 132 - EXCEPCIONES.
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Producido el daño, el empleador deberá consignar judicialmente el porcentaje de la 
remuneración prevista en el artículo 133 de esta ley, a las resultas de las acciones que 
sean pertinentes. La acción de responsabilidad caducará a los noventa (90) días.

Art. 136 - CONTRATISTAS E INTERMEDIARIOS.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 de esta ley, los trabajadores contra-
tados por contratistas o intermediarios tendrán derecho a exigir al empleador principal 
solidario, para los cuales dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecu-
ten obras, que retengan, de lo que deben percibir éstos, y les hagan pago del importe 
de lo adeudado en concepto de remuneraciones u otros derechos apreciables en dinero 
provenientes de la relación laboral.
El empleador principal solidario podrá, así mismo, retener de lo que deben percibir los 
contratistas o intermediarios, los importes que éstos adeudaren a los organismos de 
seguridad social con motivo de la relación laboral con los trabajadores contratados por 
dichos contratistas o intermediarios, que deberá depositar a la orden de los correspon-
dientes organismos dentro de los quince (15) días de retenidos. La retención procederá 
aunque los contratistas o intermediarios no adeudaren a los trabajadores importe algu-
no por los conceptos indicados en el párrafo anterior.

Art. 137 - MORA.
La mora en el pago de las remuneraciones se producirá por el solo vencimiento 
de los plazos señalados en el artículo 128 de esta ley, y cuando el empleador 
deduzca, retenga o compense todo o parte del salario, contra las prescripcio-
nes de los artículos 131, 132 y 133.

Art. 138 - RECIBOS Y OTROS COMPROBANTES DE PAGO.
Todo pago en concepto de salario u otra forma de remuneración deberá instru-
mentarse mediante recibo irmado por el trabajador, o en las condiciones del 
artículo 59 de esta ley, si fuese el caso, los que deberán ajustarse en su forma 
y contenido en las disposiciones siguientes:

Art. 139 - DOBLE EJEMPLAR.
El recibo será confeccionado por el empleador en doble ejemplar, debiendo 
hacer entrega del duplicado al trabajador.

Art. 140 - CONTENIDO NECESARIO.
El recibo de pago deberá necesariamente contener, como mínimo, las siguien-
tes enunciaciones:

A. Nombre íntegro o razón social del empleador y su domicilio y su Clave Unica de 
Identiicación Tributaria (C.U.I.T); (Inciso sustituido por art. 1º de la Ley N° 24.692 
B.O. 27/9/1996)

B. Nombre y apellido del trabajador y su caliicación profesional y su Código Unico de 
Identiicación Laboral (C.U.I.L.); (Inciso sustituido por art. 1º de la Ley N° 24.692 
B.O. 27/9/1996)

C. Todo tipo de remuneración que perciba, con indicación substancial de su determina-
ción. Si se tratase de porcentajes o comisiones de ventas, se indicarán los importes 
totales de estas últimas, y el porcentaje o comisión asignada al trabajador.

D. Los requisitos del artículo 12 del decreto-ley 17.250/67.

Art. 133 - PORCENTAJE MÁXIMO DE RETENCIÓN. CONFORMIDAD DEL TRABAJADOR. 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Salvo lo dispuesto en el artículo 130 de esta ley, en el caso de adelanto de remune-
raciones, la deducción, retención o compensación no podrá insumir en conjunto más 
del veinte (20) por ciento del monto total de la remuneración en dinero que tenga que 
percibir el trabajador en el momento en que se practique.
Las mismas podrán consistir además, siempre dentro de dicha proporción, en sumas 
ijas y previamente determinadas. En ningún caso podrán efectuarse las deducciones, 
retenciones o compensaciones a las que se hace referencia en el artículo 132 de esta 
ley sin el consentimiento expreso del trabajador, salvo aquéllas que provengan del cum-
plimiento de las leyes, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.
Las deducciones, retenciones o compensaciones, en todos los restantes casos, reque-
rirán además la previa autorización del organismo competente, exigencias ambas que 
deberán reunirse en cada caso particular, aunque la autorización puede ser conferida, 
con carácter general, a un empleador o grupo de empleadores, a efectos de su utili-
zación respecto de la totalidad de su personal y mientras no le fuese revocada por la 
misma autoridad que la concediera.
La autoridad de aplicación podrá establecer, por resolución fundada, un límite porcen-
tual distinto para las deducciones, retenciones o compensaciones cuando la situación 
particular lo requiera.

NOTA: Por art. 1° de la Resolución N° 436/2004 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
B.O. 25/11/2004 se establece que el límite porcentual máximo establecido por el primer párrafo 
del presente artículo podrá ser excedido al sólo efecto de hacer posible la retención dispuesta 

por el Régimen de Retención del Impuesto a las Ganancias sobre las rentas de los trabajadores 

en relación de dependencia aprobado por Resolución General A.F.I.P. Nº 1261/2002 o la que 
en el futuro la reemplace, sin otro límite que el que la legislación en vigencia al momento de 

practicarse la retención establezca como tasa máxima aplicable para las personas de existencia 

visible y sucesiones indivisas.

Art. 134 - OTROS RECAUDOS. CONTROL.
Además de los recaudos previstos en el artículo 133 de esta ley, para que proceda la 
deducción, retención o compensación en los casos de los incisos d), g) h) e i) del artí-
culo 132 se requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:
A. Que el precio de las mercaderías no sea superior al corriente en plaza.

B. Que el empleador o vendedor, según los casos, haya acordado sobre los precios una 
boniicación razonable al trabajador adquiriente.

C. Que la venta haya existido en realidad y no encubra una maniobra dirigida a dismi-
nuir el monto de la remuneración del trabajador.

D. Que no haya mediado exigencia de parte del empleador para la adquisición de tales 
mercaderías.

La autoridad de aplicación está facultada para implantar los instrumentos de control 
apropiados, que serán obligatorios para el empleador.

Art. 135 - DAÑOS GRAVES E INTENCIONALES. CADUCIDAD.
Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 131 de esta ley el caso en que el 
trabajador hubiera causado daños graves e intencionales en los talleres, ins-

trumentos o materiales de trabajo.
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Art. 147 - CUOTA DE EMBARGABILIDAD.
Las remuneraciones debidas a los trabajadores serán inembargables en la 
proporción resultante de la aplicación del artículo 120, salvo por deudas ali-
mentarias.
En lo que exceda de este monto, quedarán afectadas a embargo en la proporción que 
ije la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional, con la salvedad de las cuo-
tas por alimentos o litis expensas, las que deberán ser ijadas dentro de los límites que 
permita la subsistencia del alimentante.

Art. 148 - CESIÓN.
Las remuneraciones que deba percibir el trabajador, las asignaciones familia-
res y cualquier otro rubro que coniguren créditos emergentes de la relación 
laboral, incluyéndose las indemnizaciones que le fuesen debidas con motivo 
del contrato o relación de trabajo o su extinción no podrán ser cedidas ni afec-
tadas a terceros por derecho o título alguno.

Art. 149 - APLICACIÓN AL PAGO DE INDEMNIZACIONES U OTROS BENEFICIOS.
Lo dispuesto en el presente capítulo, en lo que resulte aplicable, regirá respecto de las 
indemnizaciones debidas al trabajador o sus derecho-habientes, con motivo del contra-
to de trabajo o de su extinción.

Titulo V.  De las vacaciones y otras licencias

Capítulo I - Régimen general

Art. 150 - LICENCIA ORDINARIA.
El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado 
por los siguientes plazos:
A. De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de cinco 

(5) años.

B. De veintiún (21) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco (5) años 
no exceda de diez (10).

C. De veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de diez (10) 
años no exceda de veinte (20).

D. De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte (20) 
años.

Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en el em-
pleo, se computará como tal aquélla que tendría el trabajador al 31 de diciembre del 
año que correspondan las mismas.

Art. 151 - REQUISITOS PARA SU GOCE. COMIENZO DE LA LICENCIA.
El trabajador, para tener derecho cada año al beneicio establecido en el artículo 150 de 
esta ley, deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días 
hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo.
A este efecto se computarán como hábiles los días feriados en que el trabajador debiera 
normalmente prestar servicios.

E. Total bruto de la remuneración básica o ija y porcentual devengado y tiempo que co-
rresponda. En los trabajos remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u 
horas trabajadas, y si se tratase de remuneración por pieza o medida, número de és-
tas, importe por unidad adoptado y monto global correspondiente al lapso liquidado.

F. Importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios u otras autori-
zadas por esta ley; embargos y demás descuentos que legalmente correspondan.

G. Importe neto percibido, expresado en números y letras.

H. Constancia de la recepción del duplicado por el trabajador.

I. Lugar y fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración 
al trabajador.

J. En el caso de los artículos 124 y 129 de esta ley, irma y sello de los funcionarios o 
agentes dependientes de la autoridad y supervisión de los pagos.

K. Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en que efectivamente se desempeñó 
durante el período de pago.

Art. 141 - RECIBOS SEPARADOS.
El importe de remuneraciones por vacaciones, licencias pagas, asignaciones 
familiares y las que correspondan a indemnizaciones debidas al trabajador 
con motivo de la relación de trabajo o su extinción, podrá ser hecho constar en 
recibos por separado de los que correspondan a remuneraciones ordinarias, 
los que deberán reunir los mismos requisitos en cuanto a su forma y contenido 
que los previstos para éstos en cuanto sean pertinentes.
En caso de optar el empleador por un recibo único o por la agrupación en un 
recibo de varios rubros, éstos deberán ser debidamente discriminados en con-
ceptos y cantidades.

Art. 142 - VALIDEZ PROBATORIA.
Los jueces apreciarán la eicacia probatoria de los recibos de pago, por cualquiera de 
los conceptos referidos en los artículos 140 y 141 de esta ley, que no reúnan algunos 
de los requisitos consignados, o cuyas menciones no guarden debida correlación con la 
documentación laboral, previsional, comercial y tributaria.

Art. 143 - CONSERVACIÓN - PLAZO.
El empleador deberá conservar los recibos y otras constancias de pago durante todo el 
plazo correspondiente a la prescripción liberatoria del beneicio de que se trate.
El pago hecho por un último o ulteriores períodos no hace presumir el pago de los 
anteriores.

Art. 144 - LIBROS Y REGISTROS - EXIGENCIA DEL RECIBO DE PAGO.
La irma que se exigiera al trabajador en libros, planillas o documentos similares no ex-
cluye el otorgamiento de los recibos de pago con el contenido y formalidades previstas 
en esta ley.

Art. 145 - RENUNCIA. NULIDAD.
El recibo no debe contener renuncias de ninguna especie, ni puede ser utili-
zado para instrumentar la extinción de la relación laboral o la alteración de la 
caliicación profesional en perjuicio del trabajador. Toda mención que contra-
venga esta disposición será nula.
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o a lo pactado, si fuere mayor. Si la jornada habitual fuere superior a la de ocho (8) 
horas, se tomará como jornada la real, en tanto no exceda de nueve (9) horas. Cuan-
do la jornada tomada en consideración sea, por razones circunstanciales, inferior a la 
habitual del trabajador la remuneración se calculará como si la misma coincidiera con 
la legal. Si el trabajador remunerado por día o por hora hubiere percibido además 
remuneraciones accesorias, tales como por horas complementarias, se estará a lo 
que prevén los incisos siguientes:

C. En caso de salario a destajo, comisiones individuales o colectivas, porcentajes u 
otras formas variables, de acuerdo al promedio de los sueldos devengados durante 
el año que corresponda al otorgamiento de las vacaciones o, a opción del trabajador, 
durante los últimos seis (6) meses de prestación de servicios.

D. Se entenderá integrando la remuneración del trabajador todo lo que éste 
perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios, boniicación por antigüe-

dad u otras remuneraciones accesorias.
La retribución correspondiente al período de vacaciones deberá ser satisfecha 
a la iniciación del mismo.

Art. 156 - INDEMNIZACIÓN.
Cuando por cualquier causa se produjera la extinción del contrato de traba-

jo, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al 
salario correspondiente al período de descanso proporcional a la fracción del 
año trabajada.
Si la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte del trabajador, los causa-
habientes del mismo tendrán derecho a percibir la indemnización prevista en el pre-
sente artículo.

Art. 157 - OMISIÓN DEL OTORGAMIENTO.
Si vencido el plazo para efectuar la comunicación al trabajador de la fecha 
de comienzo de sus vacaciones, el empleador no la hubiere practicado, aquél 
hará uso de ese derecho previa notiicación fehaciente de ello, de modo que 
aquéllas concluyan antes del 31 de mayo.

Capítulo II - Régimen de las licencias especiales

Art. 158 - CLASES.
El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
A. Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos.

B. Por matrimonio, diez (10) días corridos.

C. Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente 
matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo o de padres, 
tres (3) días corridos.

D. Por fallecimiento de hermano, un (1) día.

E. Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por 
examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario.

La licencia comenzará en día lunes o el siguiente hábil si aquél fuese feriado. Tratán-
dose de trabajadores que presten servicios en días inhábiles, las vacaciones deberán 
comenzar al día siguiente a aquél en que el trabajador gozare del descanso semanal o 
el subsiguiente hábil si aquél fuese feriado.
Para gozar de este beneicio no se requerirá antigüedad mínima en el empleo.

Art. 152 - TIEMPO TRABAJADO. SU CÓMPUTO.
Se computarán como trabajados, los días en que el trabajador no preste servicios por 
gozar de una licencia legal o convencional, o por estar afectado por una enfermedad 
inculpable o por infortunio en el trabajo, o por otras causas no imputables al mismo.

Art. 153 - FALTA DE TIEMPO MÍNIMO. LICENCIA PROPORCIONAL.
Cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto en 
el artículo 151 de esta ley, gozará de un período de descanso anual, en proporción de 
un (1) día de descanso por cada veinte (20) días de trabajo efectivo, computable de 
acuerdo al artículo anterior. En el caso de suspensión de las actividades normales del 
establecimiento por vacaciones por un período superior al tiempo de licencia que le co-
rresponda al trabajador sin que éste sea ocupado por su empleador en otras tareas, se 
considerará que media una suspensión de hecho hasta que se reinicien las tareas habi-
tuales del establecimiento. Dicha suspensión de hecho quedará sujeta al cumplimiento 
de los requisitos previstos por los artículos 218 y siguientes, debiendo ser previamente 
admitida por la autoridad de aplicación la justa causa que se invoque.

Art. 154 - ÉPOCA DE OTORGAMIENTO. COMUNICACIÓN.
El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del 
período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. 
La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito, 
con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días al trabajador, 
ello sin perjuicio de que las convenciones colectivas puedan instituir sistemas distintos 
acordes con las modalidades de cada actividad.
La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá autorizar la concesión 
de vacaciones en períodos distintos a los ijados, cuando así lo requiera la característica 
especial de la actividad de que se trate.
Cuando las vacaciones no se otorguen en forma simultánea a todos los trabajadores 
ocupados por el empleador en el establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector 
donde se desempeñe, y las mismas se acuerden individualmente o por grupo, el em-
pleador deberá proceder en forma tal para que a cada trabajador le corresponda el goce 
de éstas por lo menos en una temporada de verano cada tres períodos.

Art. 155 - RETRIBUCIÓN.
El trabajador percibirá retribución durante el período de vacaciones, la que se 
determinará de la siguiente manera:

A. Tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual, dividiendo por 
veinticinco (25) el importe del sueldo que perciba en el momento de su 
otorgamiento.

B. Si la remuneración se hubiere ijado por día o por hora, se abonará por cada día de 
vacación el importe que le hubiere correspondido percibir al trabajador en la jornada 
anterior a la fecha en que comience en el goce de las mismas, tomando a tal efecto 
la remuneración que deba abonarse conforme a las normas legales o convencionales 
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Art. 167 - DÍAS NO LABORABLES. OPCIÓN.
En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en 
bancos, seguros y actividades aines, conforme lo determine la reglamentación. En di-
chos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple.
En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente 
abonado al trabajador.

Art. 168 - CONDICIONES PARA PERCIBIR EL SALARIO.
Los trabajadores tendrán derecho a percibir la remuneración indicada en el 
artículo 166, párrafo primero, siempre que hubiesen trabajado a las órdenes 
de un mismo empleador cuarenta y ocho (48) horas o seis (6) jornadas dentro 
del término de diez (10) días hábiles anteriores al feriado.
Igual derecho tendrán los que hubiesen trabajado la víspera hábil del día fe-
riado y continuaran trabajando en cualquiera de los cinco (5) días hábiles 
subsiguientes.

Art. 169 - SALARIO. SU DETERMINACIÓN.
Para liquidar las remuneraciones se tomará como base de su cálculo lo dis-
puesto en el artículo 155. Si se tratase de personal a destajo, se tomará como salario 
base el promedio de lo percibido en los seis (6) días de trabajo efectivo inmediatamente 
anteriores al feriado, o el que corresponde al menor número de días trabajados.
En el caso de trabajadores remunerados por otra forma variable, la determinación se 
efectuará tomando como base el promedio percibido en los treinta (30) días inmedia-
tamente anteriores al feriado.

Art. 170 - CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD.
En caso de accidente o enfermedad, los salarios correspondientes a los días 
feriados se liquidarán de acuerdo a los artículos 166 y 167 de esta ley.

Título VII.  Trabajo de mujeres

Capítulo I - Disposiciones generales

Art. 172 - CAPACIDAD. PROHIBICIÓN DE TRATO DISCRIMINATORIO.
La mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo, no pudiendo consagrarse por 
las convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de 
discriminación en su empleo fundada en el sexo o estado civil de la misma, aunque este 
último se altere en el curso de la relación laboral.
En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren se garantizará la 
plena observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor.

Art. 173 - TRABAJO NOCTURNO. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 
(Artículo derogado por art. 26 de la Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991)

Art. 174 - DESCANSO AL MEDIODÍA.
Las mujeres que trabajen en horas de la mañana y de la tarde dispondrán de un des-
canso de dos (2) horas al mediodía, salvo que por la extensión de la jornada a que estu-

Art. 159 - SALARIO. CÁLCULO.
Las licencias a que se reiere el artículo 158 serán pagas, y el salario se calcu-
lará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 155 de esta ley.

Art. 160 - DÍA HÁBIL.
En las licencias referidas en los incisos a), c) y d) del artículo 158, deberá necesaria-
mente computarse un día hábil, cuando las mismas coincidieran con días domingo, 
feriados o no laborables.

Art. 161 - LICENCIA POR EXÁMENES. REQUISITOS.
A los efectos del otorgamiento de la licencia a que alude el inciso e) del artículo 158, los 
exámenes deberán estar referidos a los planes de enseñanza oiciales o autorizados por 
organismo provincial o nacional competente.
El beneiciario deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen mediante 
la presentación del certiicado expedido por el instituto en el cual curse los estudios.

Capítulo III - Disposiciones comunes

Art. 162 - COMPENSACIÓN EN DINERO. PROHIBICIÓN.
Las vacaciones previstas en este título no son compensables en dinero, salvo 
lo dispuesto en el artículo 156 de esta ley.

Art. 164 - ACUMULACIÓN.
Podrá acumularse a un período de vacaciones la tercera parte de un período 
inmediatamente anterior que no se hubiere gozado en la extensión ijada por 
esta ley. La acumulación y consiguiente reducción del tiempo de vacaciones en 
uno de los períodos, deberá ser convenida por las partes.
El empleador, a solicitud del trabajador, deberá conceder el goce de las vacaciones 
previstas en el artículo 150 acumuladas a las que resulten del artículo 158, inciso b), 
aun cuando ello implicase alterar la oportunidad de su concesión frente a lo dispuesto 
en el artículo 154 de esta ley. Cuando un matrimonio se desempeñe a las órdenes 
del mismo empleador, las vacaciones deben otorgarse en forma conjunta y 
simultánea, siempre que no afecte notoriamente el normal desenvolvimiento 
del establecimiento.

Título VI.  De los feriados obligatorios y días no laborables

Art. 165 - Serán feriados nacionales y días no laborables los establecidos en el 
régimen legal que los regule.

Art. 166 - APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE DESCANSO SEMANAL. SALARIO. SU-
PLEMENTACIÓN.
En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso do-
minical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva 
percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo.
En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal 
de los días laborables más una cantidad igual.
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tiicar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso, el del naci-
miento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a 
la prevista en el artículo 182 de esta ley.

Art. 179 - DESCANSOS DIARIOS POR LACTANCIA.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de 
media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de traba-
jo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimien-
to, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su 
hijo por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el 
número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá 
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones 
que oportunamente se establezcan.

Capítulo III - De la prohibición del despido por causa de matrimonio

Art. 180 - NULIDAD.
Serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que se 
celebren entre las partes o las reglamentaciones internas que se dicten, que 
establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio.

Art. 181 - PRESUNCIÓN.
Se considera que el despido responde a la causa mencionada cuando el mismo fuese 
dispuesto sin invocación de causa por el empleador, o no fuese probada la que se in-
vocare, y el despido se produjere dentro de los tres (3) meses anteriores o seis (6) 
meses posteriores al matrimonio y siempre que haya mediado notiicación fehaciente 
del mismo a su empleador, no pudiendo esta notiicación efectuarse con anterioridad o 
posteridad a los plazos señalados.

Art. 182 - INDEMNIZACIÓN ESPECIAL.
En caso de incumplimiento de esta prohibición, el empleador abonará una in-
demnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la 
establecida en el artículo 245.

Capítulo IV - Del estado de excedencia

Art. 183 - DISTINTAS SITUACIONES. OPCIÓN EN FAVOR DE LA MUJER.
La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo y continuara resi-
diendo en el país podrá optar entre las siguientes situaciones:
A. Continuar su trabajo en la empresa, en las mismas condiciones en que lo venía 

haciendo.

B. Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de servicio 
que se le asigna por este inciso, o los mayores beneicios que surjan de los estatutos 
profesionales o convenciones colectivas de trabajo.

En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la 
remuneración de la trabajadora, calculada en base al promedio ijado en el artículo 
245 por cada año de servicio, la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por 
año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses.

viese sometida la trabajadora, las características de las tareas que realice, los perjuicios 
que la interrupción del trabajo pudiese ocasionar a las propias beneiciarias o al interés 
general, se autorizare la adopción de horarios continuos, con supresión o reducción de 
dicho período de descanso.

Art. 175 - TRABAJO A DOMICILIO. PROHIBICIÓN.
Queda prohibido encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en 
algún local u otra dependencia en la empresa.

Art. 176 - TAREAS PENOSAS, PELIGROSAS O INSALUBRES. PROHIBICIÓN.
Queda prohibido ocupar a mujeres en trabajos que revistan carácter penoso, peligroso 
o insalubre.
La reglamentación determinará las industrias comprendidas en esta prohibición.
Regirá con respecto al empleo de mujeres lo dispuesto en el artículo 195.

Capítulo II - De la protección de la maternidad

Art. 177 - PROHIBICIÓN DE TRABAJAR. CONSERVACIÓN DEL EMPLEO.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco 
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del 
mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licen-
cia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; 
el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso pos-
terior al parto. En caso de nacimiento pre-término se acumulará al descanso 
posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, 
de modo de completar los noventa (90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, 
con presentación de certiicado médico en el que conste la fecha presunta del 
parto, o requerir su comprobación por el empleador. La trabajadora conservará 
su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le conie-
ren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de 
una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de 
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones 
respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el 
empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento 
en que la trabajadora practique la notiicación a que se reiere el párrafo an-
terior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia 
de enfermedad que según certiicación médica deba su origen al embarazo o parto y 
la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los 
beneicios previstos en el artículo 208 de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 1 ° de la Ley N° 21.824 B.O. 30/6//1978)

Art. 178 - DESPIDO POR CAUSA DEL EMBARAZO. PRESUNCIÓN.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora 
obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro 
del plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha 
del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de no-
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Titulo IX.  De la duración del trabajo y descanso semanal

Capítulo I - Jornada de trabajo

Art. 196 - DETERMINACIÓN.
La extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la Nación y regirá por la ley 
11.544, con exclusión de toda disposición provincial en contrario, salvo en los aspectos 
que en el presente título se modiiquen o aclaren.

Artículo 197 - CONCEPTO. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO. LIMITACIONES.
Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador 
esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad 
en beneicio propio.
Integrarán la jornada de trabajo los períodos de inactividad a que obliguen 
la prestación contratada, con exclusión de los que se produzcan por decisión 
unilateral del trabajador.
La distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador y 
la diagramación de los horarios, sea por el sistema de turnos ijos o bajo el sistema 
rotativo del trabajo por equipos no estará sujeta a la previa autorización administrativa, 
pero aquél deberá hacerlos conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles del 
establecimiento para conocimiento público de los trabajadores.
Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa 
no inferior a doce (12) horas.

Art. 198 - JORNADA REDUCIDA.
La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo es-
tablezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipu-
lación particular de los contratos individuales o Convenios Colectivos de Tra-
bajo.
Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a 
promedio, de acuerdo con las características de la actividad.
(Artículo sustituido por art. 25 de la Ley N° 24.013 B.O. 17/12/1991)

Art. 199 - LÍMITE MÁXIMO: EXCEPCIONES.
El límite de duración del trabajo admitirá las excepciones que las leyes consagren en 
razón de la índole de la actividad, del carácter del empleo del trabajador y de las 
circunstancias permanentes o temporarias que hagan admisibles las mismas, en las 
condiciones que ije la reglamentación.

Art. 200 - TRABAJO NOCTURNO E INSALUBRE.
La jornada de trabajo integramente nocturna no podrá exceder de siete (7) 
horas, entendiéndose por tal la que se cumpla entre la hora veintiuna de un 
día y la hora seis del siguiente.
Esta limitación no tendrá vigencia cuando se apliquen los horarios rotativos del régi-
men de trabajo por equipos. Cuando se alternen horas diurnas con nocturnas 
se reducirá proporcionalmente la jornada en ocho (8) minutos por cada hora 
nocturna trabajada o se pagarán los ocho (8) minutos de exceso como tiempo 
suplementario según las pautas del artículo 201.

C. Quedar en situación de excedencia por un período no inferior a tres (3) meses ni 
superior a seis (6) meses.

Se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamente la mujer traba-
jadora que le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a 
la época del alumbramiento, dentro de los plazos ijados. La mujer trabajadora que 
hallándose en situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro 
empleador quedará privada de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente artículo es de aplicación para la madre 
en el supuesto justiicado de cuidado de hijo enfermo menor de edad a su cargo, con 
los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación.

Art. 184 - REINGRESO.
El reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia deberá producirse al 
término del período por el que optara.
El empleador podrá disponerlo:
A. En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento o de la 

enfermedad del hijo.

B. En cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común acuerdo con la mujer 
trabajadora.

Si no fuese admitida, será indemnizada como si se tratara de despido injustiicado, 
salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla, en cuyo caso la 
indemnización se limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b) párrafo inal.
Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio.

Art. 185 - REQUISITO DE ANTIGÜEDAD.
Para gozar de los derechos del artículo 183, apartado b) y c), de esta ley, la trabajadora 
deberá tener un (1) año de antigüedad, como mínimo, en la empresa.

Art. 186 - OPCIÓN TÁCITA.
Si la mujer no se reincorporara a su empleo luego de vencidos los plazos de licencia 
previstos por el artículo 177, y no comunicara a su empleador dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas anteriores a la inalización de los mismos, que se acoge a los plazos de 
excedencia, se entenderá que opta por la percepción de la compensación establecida en 
el artículo 183 inciso b) párrafo inal.
El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en mérito a lo antes dispuesto no 
enerva los derechos que le corresponden a la misma por aplicación de otras normas.

Titulo VIII- De la prohibición del trabajo infantil  
y de la protección del trabajo adolescente

(Denominación del Título sustituida por art. 1° de la Ley N° 26.390 B.O. 25/6/2008)

Art. 189 - MENORES DE DIECISÉIS (16) AÑOS. PROHIBICIÓN DE SU EMPLEO.
Queda prohibido a los empleadores ocupar personas menores de dieciséis 
(16) años en cualquier tipo de actividad, persiga o no ines de lucro.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.390 B.O. 25/6/2008)



80    81

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa

y horas a que se reiere la misma ni importará disminución del total semanal de horas 
de trabajo.

Art. 206 - EXCEPCIONES. EXCLUSIÓN.
En ningún caso se podrán aplicar las excepciones que se dicten a los trabajadores me-
nores de dieciséis (16) años.

Art. 207 - SALARIOS POR DÍAS DE DESCANSO NO GOZADOS.
Cuando el trabajador prestase servicios en los días y horas mencionados en 
el artículo 204, medie o no autorización, sea por disposición del empleador o 
por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 203, o por estar 
comprendido en las excepciones que con carácter permanente o transitorio se 
dicten, y se omitieren el otorgamiento de descanso compensatorio en tiempo 
y forma, el trabajador podrá hacer uso de ese derecho a partir del primer día 
hábil de la semana subsiguiente, previa comunicación formal de ello efectuada 
con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas. El empleador, en 
tal caso, estará obligado a abonar el salario habitual con el ciento por ciento 
(100 %) de recargo.

Título X.  De la suspensión de ciertos efectos  
del contrato de trabajo

Capítulo I - De los accidentes y enfermedades inculpables

Art. 208 - PLAZO. REMUNERACIÓN.
Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio 
no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un 
período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco 
(5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador 
tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impe-
dido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a 
percibir su remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses respec-
tivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. 
La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo 
que se manifestara transcurridos los dos (2) años. La remuneración que en 
estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que 
perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumen-
tos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma 
categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo 
o decisión del empleador. 
Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto 
a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de 
servicios, no pudiendo, en ningún caso, la remuneración del trabajador enfermo o acci-
dentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. 
Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del 
accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no 

En caso de que la autoridad de aplicación constatara el desempeño de tareas en condi-
ciones de insalubridad, intimará previamente al empleador a adecuar ambientalmente 
el lugar, establecimiento o actividad para que el trabajo se desarrolle en condiciones de 
salubridad dentro del plazo razonable que a tal efecto determine.
Si el empleador no cumpliera en tiempo y forma la intimación practicada, la autoridad 
de aplicación procederá a caliicar las tareas o condiciones ambientales del lugar de 
que se trate.
La jornada de trabajo en tareas o condiciones declaradas insalubres no podrá exceder 
de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales. La insalubridad no existirá 
sin declaración previa de la autoridad de aplicación, con fundamento en dictámenes 
médicos de rigor cientíico y sólo podrá ser dejado sin efecto por la misma autoridad 
si desaparecieran las circunstancias determinantes de la insalubridad. La reducción de 
jornada no importará disminución de las remuneraciones.
Agotada la vía administrativa, toda declaración de insalubridad, o la que deniegue de-
jarla sin efecto, será recurrible en los términos, formas y procedimientos que rijan para 
la apelación de sentencias en la jurisdicción judicial laboral de la Capital Federal. Al 
fundar este recurso el apelante podrá proponer nuevas pruebas.
Por ley nacional se ijarán las jornadas reducidas que correspondan para tareas peno-
sas, mortiicantes o riesgosas, con indicación precisa e individualizada de las mismas.

Art. 201 - HORAS SUPLEMENTARIAS.
El empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas su-
plementarias, medie o no autorización del organismo administrativo compe-
tente, un recargo del cincuenta por ciento (50%) calculado sobre el salario 
habitual, si se tratare del días comunes, y del ciento por ciento (100%) en días 
sábado después de las trece (13) horas, domingo y feriados.

Art. 203 - OBLIGACIÓN DE PRESTAR SERVICIOS EN HORAS SUPLEMENTARIAS.
El trabajador no estará obligado a prestar servicios en horas suplementarias, 
salvo casos de peligro o accidente ocurrido o inminente de fuerza mayor, o por 
exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa, juzgado 
su comportamiento en base al criterio de colaboración en el logro de los ines 
de la misma.

Capítulo II - Del descanso semanal

Art. 204 - PROHIBICIÓN DE TRABAJAR. CONSERVACIÓN DEL EMPLEO.
Queda prohibida la ocupación del trabajador desde las trece (13) horas del 
día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día siguiente, salvo en los 
casos de excepción previstos en el artículo precedente y los que las leyes o 
reglamentaciones prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso 
compensatorio de la misma duración, en la forma y oportunidad que ijen esas 
disposiciones atendiendo a la estacionalidad de la producción u otras caracte-
rísticas especiales.

Art. 205 - SALARIOS.
La prohibición de trabajo establecida en el artículo 204 no llevará aparejada la dismi-
nución o supresión de la remuneración que tuviere asignada el trabajador en los días 
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Capítulo II - Servicio militar y convocatorias especiales

Capítulo III - Del desempeño de cargos electivos

Art. 215 - RESERVA DEL EMPLEO. CÓMPUTO COMO TIEMPO DE SERVICIO.
Los trabajadores que por razón de ocupar cargos electivos en el orden nacio-

nal, provincial o municipal, dejaran de prestar servicios, tendrán derecho a la 
reserva de su empleo por parte del empleador, y a su reincorporación hasta 
treinta (30) días después de concluido el ejercicio de sus funciones.
El período de tiempo durante el cual los trabajadores hubieran desempeñado las fun-
ciones precedentemente aludidas será considerado período de trabajo a los efectos del 
cómputo de su antigüedad, frente a los beneicios que por esta ley, estatutos profe-
sionales y convenciones colectivas de trabajo le hubiesen correspondido en el caso de 
haber prestado servicios. El tiempo de permanencia en tales funciones no será consi-
derado para determinar los promedios de remuneración a los ines de la aplicación de 
las mismas disposiciones.

Art. 216 - DESPIDO O NO REINCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR.
Producido el despido o no reincorporación de un trabajador que se encontrare 
en la situación de los artículos 214 o 215, éste podrá reclamar el pago de las 
indemnizaciones que le correspondan por despido injustiicado y por falta u 
omisión del preaviso conforme a esta ley, a los estatutos profesionales o con-

venciones colectivas de trabajo. A los efectos de dichas indemnizaciones la 
antigüedad computable incluirá el período de reserva del empleo.

Capítulo IV - Del desempeño de cargos electivos o representativos
en asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial 
o en organismos o comisiones que requieran representación sindical

Art. 217 - RESERVA DEL EMPLEO. CÓMPUTO COMO TIEMPO DE SERVICIO. 
FUERO SINDICAL.
Los trabajadores que se encontraren en las condiciones previstas en el presente capítu-
lo y que por razón del desempeño de esos cargos, dejaren de prestar servicios, tendrán 
derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador y a su reincorporación hasta 
treinta (30) días después de concluido el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser 
despedidos durante los plazos que ije la ley respectiva, a partir de la cesación de las 
mismas. El período de tiempo durante el cual los trabajadores hubieran desempeñado 
las funciones precedentemente aludidas será considerado período de trabajo en las 
mismas condiciones y con el alcance de los artículos 214 y 215, segunda parte, sin 
perjuicio de los mayores beneicios que sobre la materia establezca la ley de garantía 
de la actividad sindical.

afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, 
sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas 
circunstancias fuesen sobrevinientes.

Art. 209 - AVISO AL EMPLEADOR.
El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad 
o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera 
jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir 
por alguna de esas causas. Mientras no la haga, perderá el derecho a percibir 
la remuneración correspondiente salvo que la existencia de la enfermedad o 
accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego 
inequívocamente acreditada.

Art. 210 - CONTROL.
El trabajador está obligado a someter al control que se efectúe por el facultativo desig-
nado por el empleador.

Art. 211 - CONSERVACIÓN DEL EMPLEO.
Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o en-
fermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver a 
su empleo, el empleador deberá conservárselo durante el plazo de un (1) año 
contado desde el vencimiento de aquéllos. Vencido dicho plazo, la relación de 
empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y notiique a la otra 
su voluntad de rescindirla. La extinción del contrato de trabajo en tal forma, 
exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria.

Art. 212 - REINCORPORACIÓN.
Vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase 
una disminución deinitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviere 
en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá 
asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración.
Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le 
fuere imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en 
el artículo 247 de esta ley.
Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la 
aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indem-
nización igual a la establecida en el artículo 245 de esta ley.
Cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el 
trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a 
la expresada en el artículo 245 de esta ley.
Este beneicio no es incompatible y se acumula con los que los estatutos espe-
ciales o convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto.

Art. 213 - DESPIDO DEL TRABAJADOR.
Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupcio-
nes pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de 
las indemnizaciones por despido injustiicado, los salarios correspondientes a 
todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquélla o a la fecha del alta, 
según demostración que hiciese el trabajador.
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mologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando 
en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo 
tributará las contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.

(Artículo incorporado por art. 3 de la Ley N° 24.700 B.O. 14/10/1996)

Art. 224 - SUSPENSIÓN PREVENTIVA. DENUNCIA DEL EMPLEADOR Y DE TERCEROS.
Cuando la suspensión se origine en denuncia criminal efectuada por el empleador y ésta 
fuera desestimada o el trabajador imputado, sobreseído provisoria o deinitivamente, 
aquél deberá reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos du-
rante el tiempo de la suspensión preventiva, salvo que el trabajador optase, en razón 
de las circunstancias del caso, por considerarse en situación de despido. En caso de 
negativa del empleador a la reincorporación, pagará la indemnización por despido, a 
más de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva.
Si la suspensión se originara en denuncia criminal efectuada por terceros o en proceso 
promovido de oicio y se diese el caso de la privación de la libertad del trabajador, el 
empleador no estará obligado a pagar la remuneración por el tiempo que dure la sus-
pensión de la relación laboral, salvo que se tratara de hecho relativo o producido en 
ocasión del trabajo.

Titulo XI.  De la transferencia del contrato de trabajo

Art. 225 - TRANSFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO.
En caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor 
o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el trans-
mitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquéllas que se 
originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en tales casos, continuará 
con el sucesor o adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el 
transmitente y los derechos que de ella se deriven.

Art. 226 - SITUACIÓN DE DESPIDO.
El trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo si, con motivo de la 
transferencia del establecimiento, se le iniriese un perjuicio que, apreciado con el cri-
terio del artículo 242, justiicare el acto de denuncia. A tal objeto se ponderarán es-
pecialmente los casos en que, por razón de la transferencia, se cambia el objeto de la 
explotación, se alteran las funciones, cargo o empleo, o si mediare una separación entre 
diversas secciones, dependencia o sucursales de la empresa, de modo que se derive de 
ello disminución de la responsabilidad patrimonial del empleador.

Art. 227 - ARRENDAMIENTO O CESIÓN TRANSITORIA DEL ESTABLECIMIENTO.
Las disposiciones de los artículos 225 y 226 se aplican en caso de arrendamiento o 
cesión transitoria del establecimiento.
Al vencimiento de los plazos de éstos, el propietario del establecimiento, con relación al 
arrendatario y en todos los demás casos de cesión transitoria, el cedente, con relación 
al cesionario, asumirá las mismas obligaciones del artículo 225, cuando recupere el 
establecimiento cedido precariamente.

Capítulo V - De las suspensiones por causas económicas 

y disciplinarias

Art. 218 - REQUISITOS DE SU VALIDEZ.
Toda suspensión dispuesta por el empleador para ser considerada válida, deberá fun-
darse en justa causa, tener plazo ijo y ser notiicada por escrito al trabajador.

Art. 219 - JUSTA CAUSA.
Se considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a falta o disminución de 
trabajo no imputable al empleador, a razones disciplinarias o a fuerza mayor debida-
mente comprobada.

Art. 220 - PLAZO MÁXIMO. REMISIÓN.
Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias o debidas a falta o disminución de 
trabajo no imputables al empleador, no podrán exceder de treinta (30) días en un (1) 
año, contados a partir de la primera suspensión.
Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias deberán ajustarse a lo dispuesto 
por el artículo 67, sin perjuicio de las condiciones que se ijaren en función de lo pre-
visto en el artículo 68.

Art. 221 - FUERZA MAYOR.
Las suspensiones por fuerza mayor debidamente comprobadas podrán extenderse has-
ta un plazo máximo de setenta y cinco (75) días en el término de un (1) año, contado 
desde la primera suspensión cualquiera sea el motivo de ésta.
En este supuesto, así como en la suspensión por falta o disminución del trabajo, deberá 
comenzarse por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad.
Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que 
tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se alterase el orden de antigüedad.

Art. 222 - SITUACIÓN DE DESPIDO.
Toda suspensión dispuesta por el empleador de las previstas en los artículos 219, 220 y 
221 que excedan de los plazos ijados o en su conjunto y cualquiera fuese la causa que 
la motivare, de noventa (90) días en un (1) año, a partir de la primera suspensión y no 
aceptada por el trabajador, dará derecho a éste a considerarse despedido.
Lo estatuido no veda al trabajador la posibilidad de optar por ejercitar el derecho que 
le acuerda el artículo siguiente.

Art. 223 - SALARIOS DE SUSPENSIÓN.
Cuando el empleador no observare las prescripciones de los artículos 218 a 221 sobre 
causas, plazo y notiicación, en el caso de sanciones disciplinarias, el trabajador tendrá 
derecho a percibir la remuneración por todo el tiempo que estuviere suspendido si hu-
biere impugnado la suspensión, hubiere o no ejercido el derecho que le está conferido 
por el artículo 222 de esta ley.

Art. 223 bis – Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero 
que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se 
fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, 
o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente u ho-
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Art. 232 - INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA.
La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuiciente deberá abonar a la 
otra una indemnización substitutiva equivalente a la remuneración que correspondería 
al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231.

Art. 233 - COMIENZO DEL PLAZO. 
INTEGRACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN CON LOS SALARIOS DEL MES DEL DESPIDO.
Los plazos del artículo 231 correrán a partir del día siguiente al de la notiicación del 
previos.
Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se 
produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, 
la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma 
igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que 
se produjera el despido.
La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca duran-
te el período de prueba establecido en el artículo 92 bis.

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 25.877 B.O. 19/3/2004)

Art. 234 - RETRACTACIÓN.
El despido no podrá ser retractado, salvo acuerdo de partes.

Art. 235 - PRUEBA.
La notiicación del preaviso deberá probarse por escrito.

Art. 236 - EXTINCIÓN. RENUNCIA AL PLAZO FALTANTE. 
EXIMICIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR SERVICIOS.
Cuando el preaviso hubiera sido otorgado por el empleador, el trabajador podrá consi-
derar extinguido el contrato de trabajo, antes del vencimiento del plazo, sin derecho a la 
remuneración por el período faltante del preaviso, pero conservará el derecho a percibir 
la indemnización que le corresponda en virtud del despido. Esta manifestación deberá 
hacerse en la forma prevista en el artículo 240.
El empleador podrá relevar al trabajador de la obligación de prestar servicios durante el 
plazo de preaviso abonándole el importe de los salarios correspondientes.

Art. 237 - LICENCIA DIARIA.
Salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 236, durante el plazo del preaviso el 
trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de dos 
horas diarias dentro de la jornada legal de trabajo, pudiendo optar por las dos primeras 
o las dos últimas de la jornada. El trabajador podrá igualmente optar por acumular las 
horas de licencia en una o más jornadas íntegras.

Art. 238 - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Durante el transcurso del preaviso subsistirán las obligaciones emergentes del contrato 
de trabajo.

Art. 239 - EFICACIA.
El preaviso notiicado al trabajador mientras la prestación de servicios se encuentra 
suspendida por alguna de las causas a que se reiere la presente ley con derecho al 
cobro de salarios por el trabajador, carecerá de efectos, salvo que se lo haya otorgado 

Art. 228 - SOLIDARIDAD.
El transmitente y el adquirente de un establecimiento serán solidariamente 

responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo 
existentes a la época de la transmisión y que afectaren a aquél.
Esta solidaridad operará ya sea que la transmisión se haya efectuado para 

surtir efectos en forma permanente o en forma transitoria.
A los efectos previstos en esta norma se considerará adquirente a toda aquel que pa-
sare a ser titular del establecimiento aun cuando lo fuese como arrendatario o como 
usufructuario o como tenedor a título precario o por cualquier otro modo.
La solidaridad, por su parte, también operará con relación a las obligaciones emergen-
tes del contrato de trabajo existente al tiempo de la restitución del establecimiento 
cuando la transmisión no estuviere destinada a surtir efectos permanentes y fuese de 
aplicación lo dispuesto en la última parte del artículo 227.
La responsabilidad solidaria consagrada por este artículo será también de aplicación 
cuando el cambio de empleador fuese motivado por la transferencia de un contrato 
de locación de obra, de explotación u otro análogo, cualquiera sea la naturaleza y el 
carácter de los mismos.

Art. 229 - CESIÓN DEL PERSONAL.
La cesión del personal sin que comprenda el establecimiento, requiere la aceptación 
expresa y por escrito del trabajador.
Aun cuando mediare tal conformidad, cedente y cesionario responden solidariamente 
por todas las obligaciones resultantes de la relación de trabajo cedida.

Art. 230 - TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ESTADO.
Lo dispuesto en este título no rige cuando la cesión o transferencia se opere a 
favor del Estado. En todos los casos, hasta tanto se convengan estatutos o convenios 
particulares, los trabajadores podrán regirse por los estatutos o convenios de empresas 
del Estado similares.

Titulo XII.  De la extinción del contrato de trabajo

Capítulo I - Del preaviso

Art. 231 - PLAZOS.
El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo 
aviso, o en su defecto, indemnización además de la que corresponda al trabajador por 
su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. 
El preaviso, cuando las partes no lo ijen en un término mayor, deberá darse con la 
anticipación siguiente:
A. por el trabajador, de QUINCE (15) días;

B. por el empleador, de QUINCE (15) días cuando el trabajador se encontrare en período 
de prueba; de UN (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo 
que no exceda de CINCO (5) años y de DOS (2) meses cuando fuere superior.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.877 B.O. 19/3/2004)
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Art. 243 - COMUNICACIÓN. INVARIABILIDAD DE LA CAUSA DE DESPIDO.
El despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del 
contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán 
comunicarse por escrito, con expresión suicientemente clara de los motivos 
en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la 
parte interesada, no se admitirá la modiicación de la causal de despido con-
signada en las comunicaciones antes referidas.

Art. 244 - ABANDONO DEL TRABAJO.
El abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador sólo se 
conigurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma 
fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las moda-
lidades que resulten en cada caso.

Art. 245 - INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD O DESPIDO.
En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no 
mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 
UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, 
tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada du-
rante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.
Dicha base no podrá exceder el equivalente de TRES (3) veces el importe mensual de 
la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio 
colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal 
o convencional, excluida la antigüedad. Al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL le corresponderá ijar y publicar el promedio resultante, juntamente con 
las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo.
Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope estableci-
do en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste 
servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.
Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, 
será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa 
o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.
El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes de 
sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 25.877 B.O. 19/3/2004)

Art. 246 - DESPIDO INDIRECTO.
Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en jus-
ta causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 
233 y 245.

Capítulo V - De la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor 
o por falta o disminución de trabajo

Art. 247 - MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN.
En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta 
o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justiicada, el 
trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la 

expresamente para comenzar a correr a partir del momento en que cesara la causa de 
suspensión de la prestación de servicios.
Cuando la notiicación se efectúe durante una suspensión de la prestación de servicios 
que no devengue salarios en favor del trabajador, el preaviso será válido pero a partir 
de la notiicación del mismo y hasta el in de su plazo se devengarán las remuneracio-
nes pertinentes.
Si la suspensión del contrato de trabajo o de la prestación del servicio fuese sobrevi-
niente a la notiicación del preaviso, el plazo de éste se suspenderá hasta que cesen los 
motivos que la originaron.

Capítulo II - De la extinción del contrato por renuncia del trabajador

Art. 240 - FORMA.
La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medie o no 
preaviso, como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante des-
pacho telegráico colacionado cursado personalmente por el trabajador a su 
empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo.
Los despachos telegráicos serán expedidos por las oicinas de correo en forma gratui-
ta, requiriéndose la presencia personal del remitente y la justiicación de su identidad.
Cuando la renuncia se formalizara ante la autoridad administrativa ésta dará inmediata 
comunicación de la misma al empleador, siendo ello suiciente a los ines del artículo 
235 de esta ley.

Capítulo III - De la extinción del contrato de trabajo por voluntad
concurrente de las partes

Art. 241 - FORMAS Y MODALIDADES.
Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto 
deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o 
administrativa del trabajo.
Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del traba-
jador y los requisitos consignados precedentemente.
Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por 
voluntad concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento con-
cluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abando-
no de la relación.

Capítulo IV - De la extinción del contrato de trabajo por justa causa

Art. 242 - JUSTA CAUSA.
Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de 
inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo 
que coniguren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de 
la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, 
teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un con-
trato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y 
circunstancias personales en cada caso.



90    91

Federación Argentina de Trabajadores de Prensa

Capítulo IX - De la extinción del contrato de trabajo por quiebra  
o concurso del empleador

Art. 251-CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL EMPLEADOR. MONTO DE INDEMNIZACIÓN
Si la quiebra del empleador motivara la la extinción del contrato de trabajo y aquélla 
fuera debida a causas no imputables al mismo, la indemnización correspondiente al 
trabajador será la prevista en el artículo 247. En cualquier otro supuesto dicha indem-
nización se calculará conforme a los previstos en el artículo 245. La determinación de 
las circunstancias a que se reiere este artículo será efectuada por el juez de la quiebra 
al momento de dictar la resolución sobre procedencia y alcances de las solicitudes de 
veriicación formuladas por los acreedores.

(Artículo sustituido por art. 294 de la Ley N° 24.522 B.O. 9/8/1995)

Capítulo X - 

De la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador

Art. 252 - INTIMACIÓN. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA RELACIÓN.
Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de 
las prestaciones de la ley 24.241, el empleador podrá intimarlo a que inicie 
los trámites pertinentes extendiéndole los certiicados de servicios y demás 
documentación necesaria a esos ines. A partir de ese momento el empleador 
deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el 
beneicio y por un plazo máximo de un año. 

(Párrafo sustituido por art. 6 de la Ley N° 24.347 B.O. 29/6/1994)

Concedido el beneicio, o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará 
extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por 
antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se reiere el primer párrafo de este artículo implicará la notiicación 
del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en 
otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el 
cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo.

(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley N° 21.659 B.O. 12/10/1977)

Art. 253 - TRABAJADOR JUBILADO.
En caso de que el trabajador titular de un beneicio previsional de cualquier 
régimen volviera a prestar servicios en relación de dependencia, sin que ello 
implique violación a la legislación vigente, el empleador podrá disponer la ex-

tinción del contrato invocando esa situación, con obligación de preavisarlo y 
abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el artículo 245 
de esta ley o en su caso lo dispuesto en el artículo 247.
En este supuesto sólo se computará como antigüedad el tiempo de servicios 
posterior al cese.

(Párrafo incorporado por art. 7 de la Ley N° 24.347 B.O. 29/6/1994)

prevista en el artículo 245 de esta ley. En tales casos el despido deberá comenzar por 
el personal menos antiguo dentro de cada especialidad.
Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que 
tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de antigüedad.

Capítulo VI - 

De la extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador

Art. 248 - INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. MONTO. BENEFICIARIOS.
En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del De-
creto-ley 18.037/69 (t.o. 1974) tendrán derecho, mediante la sola acreditación del 
vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la 
prevista en el artículo 247 de esta ley. A los efectos indicados, queda equiparada a la 
viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese 
vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos 
(2) años anteriores al fallecimiento.
Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, 
igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa 
de ambos estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del 
causante, siempre que esta situación se hubiere mantenido durante los cinco (5) años 
anteriores al fallecimiento.
Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los causa-habientes del 
trabajador por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y de cualquier otro bene-
icio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de 
previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador.

Capítulo VII - 

De la extinción del contrato de trabajo por muerte del empleador

Art. 249 - CONDICIONES. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN.
Se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador cuando sus condiciones 
personales o legales, actividad profesional y otras circunstancias hayan sido la causa 
determinante de la relación laboral y sin las cuales ésta no podría proseguir.
En este caso, el trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización prevista en el 
artículo 247 de esta ley.

Capítulo VIII - 

De la extinción del contrato de trabajo por vencimiento del plazo

Art. 250 - MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN. REMISIÓN.
Cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al 
mismo, mediando preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 95, segundo párrafo, de esta ley, siendo el trabajador acreedor 
a la indemnización prevista en el artículo 247, siempre que el tiempo del contrato no 
haya sido inferior a un (1) año.
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Art. 257 - INTERRUPCIÓN POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, la reclamación ante la 
autoridad administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la prescripción durante el 
trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor de seis (6) meses.

Art. 260 - PAGO INSUFICIENTE.
El pago insuiciente de obligaciones originadas en las relaciones laborales efectuado por 
un empleador será considerado como entrega a cuenta del total adeudado, aunque se 
reciba sin reservas, y quedará expedita al trabajador la acción para reclamar el pago de 
la diferencia que correspondiere, por todo el tiempo de la prescripción.

Titulo XIV.  De los privilegios

Capítulo I - De la preferencia de los créditos laborales

Art. 261 - ALCANCE.
El trabajador tendrá derecho a ser pagado, con preferencia a otros acreedores del 
empleador, por los créditos que resulten del contrato de trabajo, conforme a lo que se 
dispone en el presente título.

Art. 262 - CAUSAHABIENTES.
Los privilegios de los créditos laborales se transmiten a los sucesores del tra-
bajador.

Titulo XV.  Disposiciones complementarias

Art. 275 - CONDUCTA MALICIOSA Y TEMERARIA.
Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que 
perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos 
veces y media el que cobren los bancos oiciales, para operaciones corrientes de des-
cuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a 
la conducta procesal asumida.
Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se 
evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de tra-
bajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de 
la víctima, la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin funda-
mento, y teniendo conciencia de la propia sin razón, se cuestionase la existencia de la 
relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando 
de su necesidad o inexperiencia, o se opusiesen defensas maniiestamente incompati-
bles o contradictorias de hecho o de derecho.
Cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o admi-
nistrativa el trabajador se vea precisado a continuar y/o promover la acción judicial, 
independientemente de las sanciones que tal actitud genere, dicha conducta será cali-
icada como ‘temeraria y maliciosa’ y la suma adeudada devengará a favor del traba-
jador, desde la fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés 
contemplado en el presente artículo. 

(Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.696 B.O. 29/8/2011).

Capítulo XI - De la extinción del contrato de trabajo por incapacidad 

o inhabilidad del trabajador.

Art. 254 - INCAPACIDAD E INHABILIDAD. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN.
Cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir con 
sus obligaciones, y la misma fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de los 
servicios, la situación estará regida por lo dispuesto en el artículo 212 de esta ley.
Tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiera 
para prestar los servicios objeto del contrato, y fuese sobrevinientemente inhabilitado, 
en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el artículo 247, salvo 
que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave e inexcusable de su parte.

Capítulo XII - Disposición común

Art. 255 - REINGRESO DEL TRABAJADOR. DEDUCCIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES PER-
CIBIDAS.
La antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 y 19 de esta ley, pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del 
mismo empleador se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 
250, 251, 253 y 254 lo percibido por igual concepto por despidos anteriores.
En tales supuestos el monto de las indemnizaciones a deducir será actualizado tenien-
do en cuenta la variación que resulte del índice salarial oicial del peón industrial de la 
Capital Federal desde la fecha del primitivo pago hasta el del nuevo monto indemniza-
torio; en ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera 
correspondido al trabajador si su período de servicios hubiera sido sólo el último y con 
prescindencia de los períodos anteriores al reingreso.

Art. 255 bis - PLAZO DE PAGO.
El pago de las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren por la 
extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará dentro 
de los plazos previstos en el artículo 128 computados desde la fecha de extin-

ción de la relación laboral.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.593 B.O. 26/5/2010)

Titulo XIII.  De la prescripción y caducidad

Art. 256 - PLAZO COMÚN.
Prescriben a los dos (2) años las acciones relativas a créditos provenientes de las rela-
ciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, 
laudos con eicacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del 
Derecho del Trabajo.
Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modiicado por con-
venciones individuales o colectivas.
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LEY Nº 23.551 

De Asociaciones Sindicales

Sanción: 23/3/88 - Promulgación: 14/4/88 - Publicación: B.O. 22/4/88

Reglamentación de la Ley Nº 23.551 (*) Decreto Nº 467/88 
Fecha: 14/4/88 - Publicación: B.O. 22/4/88

Los artículos del decreto han sido intercalados con las normas de la ley 

que reglamentan y son consignados con “(R)”.

Título preliminar.  De la tutela de la libertad sindical

Art. 1 – La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se reieren a la 
organización y acción de las asociaciones sindicales.

Normativa colectiva
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(R) ARTICULO 3º

(art. 4º, inc. e), de la ley) Para ejercer el derecho de elegir a sus representantes a través del 

voto, el trabajador deberá haberse desempeñado en la actividad, oicio, profesión, categoría o 
empresa durante los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de la elección, salvo los supues-

tos del art. 6º de esta reglamentación.

Art. 5 – Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos: 
a) determinar su nombre, no pudiendo utilizer los ya adoptados ni aquellos que pudie-

ran inducir a error o confusión; 

b) determinar su objeto, ámbito de representación personal y de actuación territorial; 

c) adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, aprobar sus estatutos y 
constituir asociaciones de grado superior, ailiarse a las ya constituidas o desailiarse; 

d) formular su programa de acción y realizar todas las actividades lícitas en defensa 
del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colecti-
vamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas legítimas de 
acción sindical.

Art. 6 – Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del tra-
bajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica de-
berán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más 
allá de lo establecido en la legislación vigente.

Art. 7 – Las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideo-
lógicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de 
dar un trato discriminatorio a los ailiados.
Lo dispuesto regirá también respecto de la relación entre una asociación de grado su-
perior y otra de grado inferior.

Art. 8 – Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus 
estatutos deberán garantizar:
a) una luida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus ailiados; 
b) que los delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representa-

dos y les informen luego, de su gestión; 

c) la efectiva participación de los ailiados en la vida de la asociación, garantizando la 
elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y secciónales; 

d) la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos.

Art. 9 – Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, 
ni de organismos políticos nacionales o extranjeros.
Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de 
normas legales o convencionales.

(R) ARTICULO 4º

(art. 9º de la ley) Los aportes que los empleadores se comprometan a efectuar en el marco de 
convenios colectivos de trabajo serán destinados a obras de carácter social, asistencial, pre-

visional o cultural, en interés y beneicio de los trabajadores comprendidos en el ámbito de 
representación de la asociación sindical. Los fondos afectados a tal destino serán objeto de una 

administración especial, que se llevará y documentará por separado, respecto de la que corres-

ponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos.

Art. 2 – Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los tra-
bajadores se regirán por esta ley.

(R) ARTICULO 1º 

A los ines de la ley se entiende por trabajador a quien desempeña una actividad lícita 
que se presta en favor de quien tiene facultad de dirigirla.

Art. 3 – Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus 
condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos 
que diiculten la realización plena del trabajador.

Art. 4 – Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales: 
a) constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones 

sindicales; 
b) ailiarse a las ya constituidas, no ailiarse o desailiarse.

(R) ARTICULO 2º

(art. 4º, inc. b) de la ley)  La solicitud de ailiación de un trabajador a una asociación sindical sólo 
podrá ser rechazada por los siguientes motivos: 

a) incumplimiento de los requisitos de forma exigidos por los estatutos; 

b) no desempeñarse en la actividad, profesión, oicio, categoría o empresa que representa el 
sindicato; 

c) haber sido objeto de expulsión por un sindicato sin que haya transcurrido un año desde la 

fecha de tal medida; 

d) hallarse procesado o haber sido condenado judicialmente por la comisión de un delito en 

perjuicio de una asociación sindical de trabajadores si no hubiese transcurrido un lapso igual al 

plazo de prescripción de la pena contado desde que la sanción hubiera terminado de cumplirse. 

La solicitud de ailiación deberá ser resuelta por el órgano directivo de la asociación sindical 
dentro de los treinta días de su presentación; transcurrido dicho plazo sin que hubiere deci-

sión al respecto se considerará aceptada. La aceptación podrá ser revisada cuando, después de 

dispuesta expresamente u operada por el transcurso del tiempo, llegare a conocimiento de las 

autoridades de la asociación alguno de los hechos contemplados en los incs. b), c) o d).

Si el órgano directivo resolviera el rechazo de la solicitud de ailiación, deberá elevar todos los 
antecedentes, con los fundamentos de su decisión a la primera asamblea o congreso, para ser 

considerado por dicho cuerpo deliberativo. 

Si la decisión resultare conirmada, se podrá accionar ante la justicia laboral para obtener su 
revocación. 

Para desailiarse, el trabajador deberá presentar su renuncia a la asociación sindical por escrito. 
El órgano directivo podrá dentro de los treinta días de la fecha de recibida, rechazarla, si existiere 

un motive legítimo para expulsar al ailiado renunciante.
No resolviéndose sobre la renuncia en el término aludido, o resolviéndose su rechazo en viola-

ción de lo dispuesto en el párrafo precedente, se considerará automáticamente aceptada, y el 

trabajador podrá comunicar esta circunstancia al empleador a in de que no se le practiquen 
retenciones de sus haberes en beneicio de la asociación sindical.
En caso de negativa o reticencia del empleador, el interesado podrá denunciar tal actitud al Mi-

nisterio de Trabajo y Seguridad Social. 

c) reunirse y desarrollar actividades sindicales; 
d) peticionar ante las autoridades y los empleadores; 
e) participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremen-

te a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos.
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Art. 15 – El trabajador que dejare de pertenecer a una asociación sindical, no tendrá 
derecho al reintegro de las cuotas o aportes abonados. Lo dispuesto será aplicable a las 
relaciones entre asociaciones de diverso grado.

De los estatutos de grado

Art. 16 – Los estatutos deberán ajustarse a lo establecido en el art. 8º 
y contener: 

a) denominación, domicilio, objeto y zona de actuación; 

b) actividad, oicio, profesión o categoría de los trabajadores que represente;
c) derechos y obligaciones de los ailiados, requisitos para su admisión y procedimiento 

para su separación, que garanticen el derecho de defensa; 

d) determinación de las autoridades y especiicación de sus funciones con indicación de 
las que ejerzan su representación legal, duración de los mandatos, recaudos para 
su revocación y procedimientos para la designación y reemplazo de los directivos e 
integrante de los congresos; 

e) modo de constitución, administración y control del patrimonio social y su destino en 
caso de disolución y régimen de cotizaciones de sus ailiados y contribuciones; 

f) época y forma de presentación, aprobación y publicación de memorias y balances, 
órganos para su revisión y iscalización; 

g) régimen electoral que asegure la democracia interna de acuerdo con los principios 
de la presente ley, no pudiendo contener como exigencia para presentar listas de 
candidatos a órganos asociacionales, avales que superen el tres por ciento (3%) de 
sus ailiados; 

h) régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas y congresos; 

i) procedimiento para disponer medidas legítimas de acción sindical; 

j) procedimiento para la modiicación de los estatutos y disolución de la asociación.

(R) ARTICULO 7º

(art. 16 de la ley) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como autoridad de aplicación, 

controlará que los estatutos de las asociaciones sindicales satisfagan las exigencias del art. 16 

de la ley cumpliendo con los recaudos contenidos en los artículos siguientes.

(R) ARTICULO 8º

(art. 16, incs. a) y b), de la ley) El objeto, la zona de actuación y la actividad, oicio, profesión 
o categoría de trabajadores cuya representación se proponga la asociación sindical, deberán ser 

individualizados de modo tal que permitan una concreta delimitación entre los ámbitos persona-

les y territoriales de las distintas asociaciones sindicales, a cuyo efecto el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social podrá establecer una clasiicación uniforme que facilite la identiicación de 
los referidos ámbitos respetando la voluntad de los constituyentes o ailiados a la asociación.

(R) ARTICULO 9º
(art. 16, inc. c), de la ley) En ningún caso una suspensión a un ailiado dispuesta por el órgano 
directivo de la asociación gremial de primer grado podrá exceder de noventa días ni ser dispuesta 

sin previa vista al  ailiado, de los cargos en que se funda y otorgamiento de oportunidad suicien-

te para efectuar ofrecimiento de prueba, si fuere necesario, y su descargo.

La suspensión no privará al ailiado de su derecho a voto ni al ser candidato a cargos electivos, 
salvo cuando se fundara en el supuesto del inc. d) del art. 2º de la presente reglamentación, en 

De los tipos de asociaciones sindicales

Art. 10 – Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por: 
a) trabajadores de una misma actividad o actividades aines; 
b) trabajadores del mismo oicio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en 

actividades distintas; 

c) trabajadores que presten servicios en una misma empresa.

Art. 11 – Las asociaciones sindicales pueden asumir algunas de las siguientes formas: 
a) sindicatos o uniones; 

b) federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado; 

c) confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas en los incisos que 
preceden a éste.

De la afiliación y la desafiliación

Art. 12–Las asociaciones sindicales deberán admitir la libre ailiación, de acuer-
do a esta ley y a sus estatutos, los que deberán conformarse a la misma.

(R) ARTICULO 5º
(art. 12 de la ley) Las federaciones no podrán rechazar los pedidos de ailiación de las asocia-

ciones de primer grado que representen a los trabajadores de la actividad, profesión, oicios o 
categoría previstos en el estatuto de la respectiva federación. Del mismo modo las confederacio-

nes no podrán rechazar a las federaciones, sindicatos o uniones que reúnan las características 

contempladas en los estatutos de la respectiva confederación.

Las asociaciones sindicales de segundo o tercer grado podrán cancelar la ailiación de las asocia-

ciones sindicales adheridas sólo por resolución adoptada por el voto directo y secreto del setenta 

y cinco por ciento de los delegados, emitido en congreso extraordinario convocado al efecto.

Las asociaciones sindicales podrán desailiarse de las de grado superior a las que estuvieren 
adheridas, sin limitación alguna.

Art. 13 – Las personas mayores de catorce años, sin necesidad de autorización, podrán 
ailiarse.

Art. 14 – En caso de jubilación, accidente, enfermedad, invalidez, desocupación 
o servicio militar, los ailiados no perderán por esas circunstancias el derecho 
de pertenecer a la asociación respectiva, pero gozarán de los derechos y esta-
rán sujetos a las obligaciones que el estatuto establezca.

(R) ARTICULO 6º

(Art. 14 de la ley) Los trabajadores que quedaren desocupados podrán conservar su ailiación 
hasta una vez transcurridos seis meses desde la ruptura de la relación laboral. Dicho lapso se 

computará desde la inalización del mandato en el supuesto de aquellos trabajadores que des-
empeñen cargos representativos.

Salvo respecto de los desocupados a que se reiere el párrafo anterior, los estatutos podrán 
restringir, en el caso de los ailiados a que se reiere el art. 14 de la ley, el derecho de voto para 
elegir autoridades de la asociación sindical y el de postularse como candidatos para tales cargos, 

a excepción de las candidaturas para integrar órganos de iscalización o de apoyo, no encargados 
de funciones de representación sindical, y las votaciones para elegir dichas autoridades.
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de cargos no inferior al veinte por ciento. Se podrá exigir a esta minoría, para obtener represen-

tación, un número de votos no inferior al veinte por ciento de los votos válidos emitidos; b) que 

en los sindicatos locales y seccionales, la elección de todos los integrantes de cuerpos directivos 

y órganos de iscalización sea hecha por medio del voto directo y secreto de los ailiados.

(R) ARTICULO 13º

(art. 16, inc. h), de la ley) Las asambleas o congresos ordinarios deberán ser convocados con 

no menos de treinta días de anticipación ni más de sesenta; los extraordinarios con no menos 

de cinco días. En ambos casos deberá existir una publicidad inmediata y adecuada de la convo-

catoria que asegure el conocimiento de los representantes sindicales incluyendo publicidad en 

la empresa, salvo que por razones de tiempo ello sea imposible, e incluya, para las asambleas, 

la exhibición en los lugares de trabajo, de folletos o carteles que mencionen el orden del día, el 

lugar de reunión de la asamblea y los requisitos para participar en ella y, para los congresos, 

comunicación a los delegados a dicho congreso u otro medio razonable de difusión previsto en el 

estatuto, con idénticas menciones a las previstas para las asambleas.

(R) ARTICULO 14º

(art. 16, inc. i), de la ley). - Las medidas de acción directa deberán estar previstas dentro 
de aquellas que permitan las leyes y las convenciones colectivas aplicables. Se deberá 
establecer cuáles son los órganos de la asociación sindical facultados para disponerla 
y el procedimiento para adoptar la decisión.

Dirección y administración

Art. 17 – La dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por 
un mínimo de cinco (5) miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la 
mayoría de los ailiados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto.
Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4) años, teniendo derecho a ser 
reelegidos.

(R) ARTICULO 15º
(art. 17 de la ley) La elección se efectuará mediante el voto directo y secreto de los ailiados (art. 
7º, inc. c), y art. 17), la fecha de los comicios deberá ijarse con una anticipación no menor de 
noventa días de la fecha de terminación de los mandatos de los directivos que deban ser reem-

plazados. La convocatoria a elecciones deberá ser resuelta y publicada con una anticipación no 

menor de cuarenta y cinco (45) días a la fecha de los comicios.
En la convocatoria deberán ser establecidos los lugares y horarios en que se efectuará el acto 

eleccionario, los que no podrán ser alterados.

En el supuesto que la asociación sindical no efectuare la convocatoria en los términos correspon-

dientes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá intimar a la entidad a hacerlo dentro 

del plazo que ije, transcurrido el cual, sin que la intimación haya sido correctamente cumplida, 
designará uno o más delegados electorales al solo efecto de realizar la convocatoria y ejecutar 

los demás actos que hubiere menester para llevar adelante la elección, sustituyendo en ello a las 

autoridades sindicales (art. 56, inc. 4).
Se deberá confeccionar un padrón por orden alfabético y otro por establecimientos, con datos 

suicientes para individualizar a los ailiados y denominación y domicilio del establecimiento, 
donde trabajan o donde hayan trabajado por última vez durante el transcurso del año inmediato 

anterior.

Los padrones electorales y las listas oicializadas deberán encontrarse a disposición de los ailia-

dos en el local o sede sindical con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha de la 
elección. La oicialización de listas se regirá por las siguientes reglas: 
a) el pedido deberá ser presentado ante la  autoridad electoral dentro del plazo de diez (10) días 
a partir de aquel en que se diera a publicidad la convocatoria; 

cuyo caso durará el tiempo que dure el proceso o el plazo de prescripción de la pena si hubiere 

condena.

El ailiado suspendido podrá recurrir la medida disciplinaria ante la primera asamblea o congreso 
convocado por la asociación sindical, y tendrá derecho a participar en la sesión del cuerpo res-

pectivo con voz y voto.

La expulsión del ailiado es facultad privativa de la asamblea o congreso extraordinario. El órga-

no directivo sólo está facultado para suspender preventivamente al ailiado cuando llegare a su 
conocimiento una causal de expulsión, pudiendo recomendarla a la asamblea o congreso en cuyo 

supuesto deberá elevar los antecedentes del caso. También en este supuesto el ailiado tendrá 
derecho a participar en las deliberaciones con voz y voto, si le correspondiere.

Los ailiados sólo serán pasibles de expulsión si se acreditare que se hallan comprendidos en 
algunos de los siguientes supuestos: 

a) haber cometido violaciones estatutarias graves o incumplido decisiones de los cuerpos direc-

tivos o resoluciones de las asambleas, cuya importancia justiique la medida; 
b) colaborar con los empleadores en actos que importen prácticas desleales declaradas judicial-

mente; 

c) recibir subvenciones directas o indirectas de los empleadores con motivo del ejercicio de 

cargos sindicales; 

d) haber sido condenado por la comisión de delito en perjuicio de una asociación sindical; 

e) haber incurrido en actos susceptibles de acarrear graves perjuicios a la asociación sindical o 

haber provocado desórdenes graves en su seno.

La resolución que imponga la expulsión podrá ser revisada por la justicia laboral a instancia del 

afectado.

Serán únicas causas de cancelación de la ailiación: 
a) cesar en el desempeño de la actividad, oicio, profesión, categoría o empresa previstos en el 
agrupamiento, exceptuando los casos determinados en el art. 14 de la ley y lo contemplado en 

el art. 6º de la presente reglamentación; 

b) mora en el pago de cuotas y contribuciones, sin regularizar esta situación en el plazo razona-

ble en que la asociación sindical intime a hacerlo.

(R) ARTICULO 10º
(art. 16, inc. d), de la ley)  Las sanciones a los miembros de los cuerpos directivos de la asocia-

ción sindical y de la federación deberán ser adoptadas en asambleas o congresos extraordinarios 

y por las causales que determine, taxativamente, el estatuto, con citación a participar en ellas al 

afectado, con voz y voto si le correspondiere.

El cuerpo directivo sólo podrá adoptar la medida de suspensión preventiva contra sus miembros, 

la que no podrá exceder el término de cuarenta y cinco días.

El cuerpo directivo será responsable de que, dentro de ese plazo, se realice la asamblea o el 

congreso extraordinario, para decidir en deinitiva.

(R) ARTICULO 11º

(art. 16, inc. f), de la ley)  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá qué registra-

ciones de sus actos y cuentas deberán llevar las asociaciones sindicales, en qué libros u otros 

soportes materiales deberán asentarlos y con qué formalidades deberán hacerlo.

Los ejercicios no superarán el término de un año. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

establecerá las características que deberán reunir los planes de cuentas.

La iscalización interna de la gestión y el control de la administración del patrimonio social esta-

rán a cargo de un órgano con composición adecuada y facultades a ese efecto.

(R) ARTICULO 12º 

(art. 16, inc g), de la ley) El régimen electoral estará contenido en un capítulo especial que 

deberá asegurar: 

a) que en aquellos congresos u otros cuerpos deliberativos creados por el estatuto, cuyos inte-

grantes fueren elegidos por votación directa de los ailiados, la representación, por cada sección 
electoral, adopte algún sistema de proporcionalidad u otorgue a la primera minoría un números 
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(R) ARTICULO 16º

(art. 18 de la ley) Se entenderá por inhibición penal las penas accesorias de inhabilitación abso-

luta o relativa, referida al impedimento a acceder a cargos electivos o empleo público, previstas 

en el Código Penal y leyes complementarias.

Se entenderá por inhibición civil las inhabilitaciones dispuestas judicialmente por aplicación de la 

Ley de Concursos o el Código Civil o cualquier otra norma de derecho privado.

De las asambleas o congresos

Art. 19 – Las asambleas y congresos deberán reunirse: 

a) en sesión ordinaria, anualmente; 

b) en sesión extraordinaria, cuando los convoque el órgano directivo de la asociación, 
por propia decisión o a solicitud del número de ailiados o delegados congresales 
que ije el estatuto, el que no podrá ser superior al quince por ciento (15%) en 
asamblea de ailiados y el treinta y tres por ciento (33%) en asamblea de delegados 
congresales.

(R) ARTICULO 17º

(art. 19 de la ley) Los congresos de las federaciones se integrarán con delegados elegidos por 
voto directo y secreto de los ailiados a los sindicatos adheridos en proporción al número de los 
ailiados cotizantes.
El número de delegados de un sindicato al congreso de la federación no podrá exceder del veinte 

(20%) por ciento del total de los delegados, cuando la federación esté integrada por más de 
cuatro (4) sindicatos adheridos.

La realización del temario de las asambleas y congresos ordinarios deberán ser comunicados a 

la autoridad de aplicación con una anticipación no menor de diez (10) días a la fecha de su ce-

lebración. En el caso de las asambleas o congresos extraordinarios, dicha comunicación, deberá 

ser efectuada inmediatamente después de su convocatoria y con una anticipación no menor de 

tres (3) días a la fecha de su celebración.

Art. 20 – Será privativo de las asambleas o congresos: 

a) ijar criterios generales de actuación; 

b) considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo; 

c) aprobar y modiicar los estatutos, memorias y balances; la fusión con otras asocia-
ciones, ailiación o desailiación a asociaciones, nacionales o internacionales. 

d) dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado superior y recibir 
el informe de su desempeño; 

e) ijar el monto de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los ailiados.

(R) ARTICULO 18º

(art. 20, inc. c), de la ley) Queda prohibida con la excepción contenida en el art. 36 de la ley, la 
adhesión a asociaciones nacionales o extranjeras, cuyos estatutos les permita participar en la 

dirección, administración o manejo patrimonial de las entidades a ellas adheridas o que admitan 

la facultad de disponer la intervención a sus organismos directivos.

Queda prohibida la fusión con asociaciones no sujetas al control del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.

b) la solicitud debe ser acompañada con los avales exigidos por el estatuto, la conformidad de los 

candidatos expresada con su irma y la designación de uno o más apoderados; 
c) la autoridad electoral deberá entregar recibo de la solicitud de oicialización; d) la autoridad 
electoral deberá pronunciarse, mediante resolución fundada, dentro del plazo de cuarenta y ocho 

(48) horas de efectuada la solicitud.

El ailiado, en el acto de emitir su voto, deberá acreditar su identidad y suscribir una planilla 
como constancia.

Cuando las disposiciones estatutarias o la costumbre determinen que las listas de candidatos se 

distinguen por colores, números u otras denominaciones, la adjudicación de los mismos se efec-

tuará teniendo en cuenta la agrupación que los hubiera utilizado anteriormente.

La elección se efectuará en una sola jornada, que deberá ser distinta a la designada para la cele-

bración de una asamblea de la entidad, salvo que modalidades especiales de trabajo justiiquen 
extenderla o establecer el voto por correspondencia, supuesto éste en que deberán ijarse los 
recaudos necesarios para la identiicación del votante, preservando el carácter secreto del voto.
Los apoderados de las listas oicializadas podrán designar uno o más iscales para que asistan al 
acto de la elección desde su apertura hasta su cierre.

Deberá efectuarse un escrutinio provisorio que se hará en la misma mesa electoral, inmedia-

tamente después de clausurado el comicio general, labrándose acta que será suscrita por las 

autoridades de la mesa electoral designadas por la autoridad electoral y los iscales, quienes, 
además, podrán dejar constancia de sus observaciones.

Si se produjera una impugnación contra cualquiera de los actos del proceso electoral deberá 

expedirse la autoridad electoral. Si omitiera hacerlo en un plazo prudencial o su decisión fuera 

cuestionada, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá, si se advirtiera la verosimilitud 

de la impugnación y la posibilidad de frustración de derechos frente a la demora, suspender el 

proceso electoral o la puesta en posesión de los cargos de las nuevas autoridades hasta que se 

resuelva deinitivamente la impugnación.
Cuando la elección deba producirse en un congreso de delegados deberán respetarse las reglas 

establecidas para su funcionamiento en este decreto.

Art. 18 – Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad;

b) No tener inhibiciones civiles ni penales;

c) Estar ailiado/a, tener dos (2) años de antigüedad en la ailiación y encontrarse des-
empeñando la actividad durante dos (2) años.

El setenta y cinco por ciento (75%) de los cargos directivos y representativos deberán 
ser desempeñados por ciudadanos/as argentinos, el/la titular del cargo de mayor jerar-
quía y su reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/as argentinos.
La representación femenina en los cargos electivos y representativos de las 
asociaciones sindicales será de un mínimo del 30% (treinta por ciento), cuan-

do el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los 
trabajadores.
Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30% del total de trabajadores, el 
cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su representa-
ción en los cargos electivos y representativos de la asociación sindical, será proporcio-
nal a esa cantidad.
Asimismo, las listas que se presenten deberán incluir mujeres en esos porcentuales mí-
nimos y en lugares que posibiliten su elección. (Párrafos incorporados por Ley 25.674). 
No podrá oicializarse ninguna lista que no cumpla con los requisitos estipulados en 
este artículo.  
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(R) ARTICULO 20º
(art. 24 de la ley) Las asociaciones sindicales deberán comunicar al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social:

a) Toda modiicación de la integración de sus órganos directivos dentro de los cinco (5) días de 
producida.

b) La celebración de elecciones para la renovación de sus órganos directivos con una anticipación 

no menor de diez (10) días. Asimismo deberá remitir copia autenticada de la memoria, balance, 
informe del órgano de iscalización y nómina de ailiados dentro de los ciento veinte (120) días 
de cerrado el ejercicio y/o dentro de los cinco (5) días de concluida la asamblea o congreso que 
trate el balance y memoria a que se reiere el inciso anterior, del acta respectiva.

De las asociaciones sindicales con personería gremial

Art. 25 – La asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea 
la más representativa, obtendrá personería gremial, siempre que cumpla los 
siguientes requisitos: 

a) se encuentre inscripta de acuerdo a lo prescripto en esta ley y haya actuado durante 
un período no menor de seis (6) meses; 

b) ailie a más del veinte por ciento (20%) de los trabajadores que intente representar. 
La caliicación de más representativa se atribuirá a la asociación que cuente con mayor 
número promedio de ailiados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores 
que intente representar.
Los promedios se determinarán sobre los seis (6) meses anteriores a la solicitud. Al re-
conocerse personería gremial, la autoridad administrativa del trabajo o judicial, deberá 
precisar el ámbito de representación personal y territorial. Estos no excederán de los 
establecidos en los estatutos, pero podrán ser reducidos si existiere superposición con 
otra asociación sindical.
Cuando los ámbitos pretendidos se superpongan con los de otra asociación sindical con 
personería gremial, no podrá reconocerse a la peticionante la amplitud de representa-
ción, sin antes dar intervención a la asociación afectada y proceder al cotejo necesario 
para determinar cuál es la más representativa conforme al procedimiento del art. 28. 
La omisión de los recaudos indicados determinará la nulidad del acto administrativo o 
judicial.

Art. 26 – Cumplidos los recaudos, la autoridad administrativa del trabajo dictará reso-
lución dentro de los noventa (90) días.

Art. 27 – Otorgada la personería gremial se inscribirá la asociación en el registro que 
prevé esta ley, publicándose en el Boletín Oicial, sin cargo, la resolución administrativa 
y los estatutos.

Art. 28 – En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con persone-
ría gremial, sólo podrá concederse igual personería a otra asociación, para actuar en la 
misma zona y actividad o categoría, en tanto que la cantidad de ailiados cotizantes de 
la peticionante, durante un período mínimo y continuado de seis (6) meses anteriores 
a su presentación fuere considerablemente superior a de la asociación con personería 
preexistente. Presentado el requerimiento del mismo se dará traslado a la asociación 
con personería gremial por el término de veinte (20) días, a in de que ejerza su defensa 
y ofrezca pruebas.

De la inscripción

Art. 21 – Las asociaciones presentarán ante la autoridad administrativa del trabajo 
solicitud de inscripción haciendo constar: 
a) nombre, domicilio, patrimonio, y antecedentes de su fundación; 

b) lista de ailiados; 
c) nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo; 

d) estatutos.

(R) ARTICULO 19º
(art. 21 de la ley) La lista de ailiados debe contener la mención del lugar donde se desempeñan. 
La autoridad de aplicación podrá requerir la acreditación de que los ailiados se desempeñen, 
efectivamente, en la actividad, oicio, profesión, categoría o empresa que sirvan para establecer 
el ámbito personal de la asociación sindical.

Art. 22 – Cumplidos los recaudos del artículo anterior, la autoridad adminis-
trativa del trabajo, dentro de los noventa (90) días de presentada la solicitud 
dispondrá la inscripción en el registro especial y la  publicación, sin cargo, 
de la resolución que autorice la inscripción y extracto de los estatutos en el 
Boletín Oicial.

De los derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales

Art. 23 – La asociación a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica 
y tendrá los siguientes derechos:

a) peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus ai-
liados;

b) representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad o ca-
tegoría asociación con personería gremial;

c) promover:

 1. La formación de sociedades cooperativas y mutuales.

 2. El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad social.

 3. La educación general y la formación profesional de los trabajadores.

d) imponer cotizaciones a sus ailiados.
e) realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa.

Art. 24 – Las asociaciones sindicales están obligadas a remitir o comunicar a la 
autoridad administrativa del trabajo:
a) los estatutos y sus modiicaciones a los efectos del control de la legalidad;
b) la integración de los órganos directivos y sus modiicaciones;
c) dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio, copia autenticada de la 

memoria, balance y nómina de ailiados;
d) la convocatoria a elecciones para la renovación de sus órganos en los plazos esta-

tutarios;

e) los libros de contabilidad y registros de ailiados a efectos de su rubricación.
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Art. 33 – Se considerarán federaciones más representativas, las que estén integradas 
por asociaciones de primer grado que ailien a la mayor cantidad de los trabajadores 
cotizantes comprendidos en su ámbito.
Se considerarán confederaciones más representativas las que ailien a entidades con 
personería gremial que cuenten con la mayor cantidad de trabajadores cotizantes.

(R) ARTICULO 23º

(art. 33 de la ley) La adhesión de un sindicato a una federación, o su retiro, deberá ser comu-

nicado por ambos a la autoridad de aplicación, dentro del plazo de cinco (5) días de producido.

Art. 34 – Las federaciones con personería gremial podrán ejercer los derechos 
que la presente ley acuerda a las asociaciones de primer grado con personería 
gremial, con las limitaciones que en relación a los respectivos sindicatos y 
federaciones establezcan los estatutos de las mismas. 
Por su parte, las asociaciones de segundo y tercer grado podrán representar a 
las entidades de grado inferior adheridas a ellas, en toda tramitación de índole 
administrativa, pudiendo a tal efecto deducir y proseguir los recursos que fue-
se conveniente interponer y adoptar las medidas que hubiere menester para 
la mejor defensa de los derechos de las mismas.

Art. 35 – Las federaciones con personería gremial podrán asumir la representa-
ción de los trabajadores de la actividad o categoría por ellas representadas, en 
aquellas zonas o empresas donde no actuare una asociación sindical de primer 
grado con personería gremial.

Art. 36 – El máximo órgano deliberativo de las asociaciones sindicales de grado superior 
podrá disponer la intervención de las de grado inferior sólo cuando los estatutos consa-
gren esta facultad y por las causales que dichos estatutos determinen, garantizando el 
debido proceso. Esta resolución será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo.

Del patrimonio de las asociaciones sindicales

Art. 37 – El patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores estará constituido 
por: 
a) las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los ailiados y las contribuciones de 

solidaridad que se pacten en los términos de la ley de convenciones colectivas; 

b) los bienes adquiridos y sus frutos; 

c) las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos por esta ley.

Art. 38 – Los empleadores estarán obligados a actuar como “agentes de reten-
ción” de los importes que, en concepto de cuotas de ailiación u otros aportes 
deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores 
con personería gremial.
Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la re-
tención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. 
El ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la 
misma. Si así no lo hiciera, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención.

De la contestación se dará traslado por cinco (5) días a la peticionante. Las pruebas se 
substanciarán con el control de ambas asociaciones. Cuando se resolviere otorgar la 
personería a la solicitante, la que la poseía continuará como inscripta.
La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite previsto en este artí-
culo, cuando mediare conformidad expresa del máximo órgano deliberativo de la aso-
ciación que la poseía.

(R) ARTICULO 21º

(art. 28 de la ley) Cuando dos asociaciones tuviesen igual zona de actuación, la asociación que 

pretenda la personería gremial deberá superar a la que con anterioridad la posea como mínimo 

en el diez (10%) por ciento de sus ailiados cotizantes.

Art. 29 – Sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa, cuando 
no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una aso-

ciación sindical de primer grado o unión.

Art. 30 – Cuando la asociación sindical de trabajadores con personería gremial invista la 
forma de unión, asociación o sindicato de actividad y la peticionante hubiera adoptado 
la forma de sindicato de oicio, profesión o categoría, la personería podrá concedérsele 
si existieran intereses sindicales diferenciados como para justiicar una representación 
especíica y se cumplimenten los requisitos exigidos por el art. 25 y siempre que la 
unión o sindicato preexistente no comprenda en su personería la representación de 
dichos trabajadores.

Art. 31 – Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería 
gremial:

a) defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y 
colectivos de los trabajadores;

b) participar en instituciones de planiicación y control de conformidad con lo que dis-
pongan las normas respectivas;

c) intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa la-
boral y de seguridad social;

d) colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores;

e) constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las coo-
perativas y mutualidades;

f) administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administra-
ción de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo.

(R) ARTICULO 22º

(art. 31 de la ley) Para representar los intereses individuales de los trabajadores de-

berá acreditar el consentimiento por escrito, por parte de los interesados, del ejercicio 
de dicha tutela.

De las federaciones y confederaciones

Art. 32 – Las federaciones y confederaciones más representativas adquirirán personería 
gremial en la condiciones del art. 25.
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presten servicios los trabajadores a representar, la relación laboral comience y termine 
con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que 
fueron contratados o cuando el vínculo conigure un contrato de trabajo de temporada.

Art. 42 – El mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años y podrá ser 
revocado mediante asamblea de sus mandantes convocada por el órgano directivo de la 
asociación sindical, por propia decisión o a petición del diez por ciento (10%) del total 
de los representados. Asimismo, en el caso que lo prevean los estatutos el mandato de 
los delegados podrá ser revocado por determinación votada por los dos tercios de la 
asamblea o del congreso de la asociación sindical. El delegado cuestionado deberá tener 
la posibilidad cierta de ejercitar su defensa.

(R) ARTICULO 25º
(art. 42 de la ley) Si nada establecieran los estatutos:

• Los representantes del personal serán designados por un término de dos (2) años y podrán 

ser reelectos.

• Las elecciones deberán realizarse con no menos de diez (10) días de antelación al vencimiento 
del mandato de los que deban ser reemplazados.

• Su convocatoria deberá ser efectuada por la asociación sindical con personería gremial y debe-

rá ser dada a publicidad, para conocimiento de todos los trabajadores del establecimiento o lugar 

de trabajo, con una anticipación no menor de diez (10) días al acto electoral.
• La designación de los miembros de los representantes del personal será notiicada al empleador 
en forma fehaciente, por la asociación sindical representativa del personal del establecimiento 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de elección.

Art. 43 – Quienes ejerzan las funciones a que se reiere el art. 40 de esta ley, 
tendrán derecho a veriicar la aplicación de las normas legales o convenciona-
les, pudiendo participar en las inspecciones que disponga la autoridad admi-
nistrativa del trabajo.

(R) ARTICULO 26º

(art. 43, inc. a), de la ley) La veriicación que efectué el delegado se limitará a la comprobación 
del cumplimiento de la legislación laboral y previsional.

Deberá ser acompañado para la veriicación por los inspectores de la autoridad de aplicación 
respectiva, y actuará solo como veedor.

b) reunirse periódicamente con el empleador o su representante;

c) presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los trabajadores en 

cuyo nombre actúen, previa autorización de la asociación sindical respectiva.

(R) ARTICULO 27º

(art. 43, inc. C), de la ley) Se entiende que existe necesidad de formular una reclamación cuan-

do, a propósito del ejercicio de la función prevista en el art. 43, inc. C), de la ley, se ha suscitado 

una controversia con el empleador, circunstancia ante la cual el delegado procederá a comunicar 

lo ocurrido, de inmediato, al órgano competente de la asociación sindical a in de que éste dis-
ponga formalizar la reclamación, si, a su juicio, ello correspondiere.

Art. 44 – Sin perjuicio de lo acordado en convenciones colectivas de trabajo, los em-
pleadores estarán obligados a:
a) facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal en la 

medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados y la modali-
dad de la prestación de los servicios, las características del establecimiento lo tornen 
necesario;

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como “agente de 
retención”, o -en su caso- de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, tornará 
a aquél en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.

(R) ARTICULO 24º

(art. 38 de la ley) Para que la obligación de retener sea exigible, la asociación sindical debe 

comunicar la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que la dispone, con una 

antelación no menor a diez (10) días al primer pago al que resulte aplicable. La comunicación 
deberá ser acompañada de una copia autenticada de la referida resolución.

Art. 39 – Los actos y bienes de las asociaciones sindicales con personería gre-
mial destinados al ejercicio especíico de las funciones propias previstas en 
los arts. 5º y 23, estarán exentos de toda tasa, gravamen, contribución o im-
puesto. La exensión es automática y por la sola obtención de dicha personería 
gremial.
El Poder Ejecutivo nacional, gestionará con los gobiernos provinciales y por 
su intermedio con las municipalidades, que recepten en su régimen iscal, el 
principio admitido en este artículo.

De la representación sindical en la empresa 

Art. 40 – Los delegados del personal, las comisiones internas y organismos 
similares, ejercerán en los lugares de trabajo o según el caso, en la sede de la 
empresa o del establecimiento al que estén afectados la siguiente represen-
tación: 

a) de los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del tra-
bajo cuando ésta actúe de oicio en los sitios mencionados y ante la asocia-
ción sindical; 

b) de la asociación sindical ante el empleador y el trabajador.

Art. 41 – Para ejercer las funciones indicadas en el art. 40 se requiere: 
a) estar ailiado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido 

en comicios convocados por ésta, en el lugar donde se presten los servicios o con re-
lación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los 
trabajadores cuya representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá 
autorizar, a pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y horas distintos, 
cuando existieren circunstancias atendibles que los justiicarán.

 Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante, 
no existiera una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser 
cumplida por ailiados a una simplemente inscripta.

 En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la ailiación de 
un (1) año; 

b) tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al servicio de la empresa 
durante todo el año aniversario anterior a la elección.

En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad 
mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en las que 
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El tiempo de desempeño de dichas funciones, será considerado período de trabajo a 
todos los efectos, excepto para determinar promedio de remuneraciones.
Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo 
establecido en el art. 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y 
no podrán ser suspendidos, modiicadas sus condiciones de trabajo, ni despe-
didos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta un (1) 
año más, salvo que mediare justa causa.

Art. 49 – Para que surta efecto la garantía antes establecida se deberán obser-
var los siguientes requisitos:
a) que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales;
b) que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se probará me-

diante telegrama o carta documento u otra forma escrita.

Art. 50 – A partir de su postulación para un cargo de representación sindical, 
cualquiera sea dicha representación, el trabajador no podrá ser despedido, 
suspendido sin justa causa, ni modiicadas sus condiciones de trabajo, por el 
término de seis (6) meses. Esta protección cesará para aquellos trabajadores cuya 
postulación no hubiera sido oicializada según el procedimiento electoral aplicable y 
desde el momento de determinarse deinitivamente dicha falta de oicialización. La aso-
ciación sindical deberá comunicar al empleador el nombre de los postulantes, lo propio 
podrán hacer los candidatos.

(R) ARTICULO 29º
(art. 50 de la ley) El trabajador se tendrá por postulado como candidato a partir del momento 
en que el órgano de la asociación sindical, con competencia para ello, tenga por recibida la lista 

que lo incluye como candidato, con las formalidades necesarias para pasar a expedirse acerca 

de su oicialización. La asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a cada empleador 
cuyos dependientes estén postulados indicando los datos personales, el cargo al cual aspiran y 

la fecha de recepción.

Deberá asimismo, emitir para cada candidato que lo solicite, un certiicado en el cual conste 
dichas circunstancias. Este certiicado deberá ser exhibido al empleador por el candidato que 
comunique por sí su postulación.

Se considerará deinitiva la decisión de no oicializar una candidatura cuando ella agote la vía 
asociacional. Igual efecto a la no oicialización producirá la circunstancia de que el candidato 
incluido en una lista oicializada obtenga un número de votos inferior al cinco (5%) por ciento de 
los votos válidos emitidos.

Art. 51 – La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación 
de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo. 
Cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir 
personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedad, 
se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren 
amparados por la estabilidad instituida en esta ley.

Art. 52 – Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los arts. 
40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser despedidos, suspendidos ni con 
relación a ellos podrán modiicarse las condiciones de trabajo, si no mediare 
resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedi-
miento establecido en el art. 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido del em-

b) concretar las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo personalmente o 
haciéndose representar;

c) conceder a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones, 
un crédito de horas mensuales retribuidas de conformidad con lo que se disponga en 
la convención colectiva aplicable.

(R) ARTICULO 28

(art. 44, inc. c), de la ley) Mientras el delegado permanezca en su función, el empleador podrá 

reducir o aumentar el crédito de horas mensuales retribuidas, en tanto iguale o supere la canti-

dad que establezca la convención colectiva aplicable.

Art. 45 – A falta de normas en las convenciones colectivas o en otros acuerdos, 
el número mínimo de trabajadores que representen la asociación profesional 
respectiva en cada establecimiento será:
a) de diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante;

b) de cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes;

c) de ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabaja-
dores, o que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los establecidos 
en el inciso anterior.

En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un (1) 
delegado por turno como mínimo. 
Cuando la representación sindical esté compuesta por tres o más trabajado-
res, funcionará con cuerpo colegiado. Sus decisiones se adoptarán en la forma que 
determinen los estatutos.

Art. 46 – La reglamentación de lo relativo a los delegados del personal deberá posibi-
litar una adecuada tutela de los intereses y derechos de los trabajadores teniendo en 
cuenta la diversidad de sectores, turnos y demás circunstancias de hecho que hagan a 
la organización de la explotación o del servicio.

De la tutela sindical

Art. 47 – Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculi-
zado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados 
por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal 
judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el 
art. 498 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o equiva-
lente de los códigos procesales civiles provinciales, a in de que éste disponga, 
si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical.

Art. 48 – Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos 
en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requie-
ran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, de-
jarán de prestar servicios, tendrán derecho a gozar de licencia automática sin 
goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporados al inalizar el 
ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de 
un (1) año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa 
causa de despido.
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El representante electo, en ejercicio de su mandato o, concluido éste, mientras perdure la es-

tabilidad garantizada por el art. 52 de la ley, podrá en caso de que el empleador lo despidiere, 
suspendiere, o modiicare a su respecto las condiciones de trabajo, colocarse en situación de 
despido indirecto, si el empleador no hiciere efectiva la reinstalación o no restableciere las con-

diciones de trabajo alteradas, dentro del plazo que ije a ese efecto la decisión judicial irme que 
le ordene hacerlo.

Podrá ejercer igual opción, dentro del quinto día de quedar notiicado de la decisión irme que 
rechazare la demanda articulada por el empleador para obtener la exclusión de la garantía. Si 

el trabajador amparado por la garantía contenida en el art. 52 de la ley no fuera electo, la de-

cisión judicial que declare, haciendo lugar a una acción o a una defensa no perdida la garantía, 

dispondrá de inmediato la obligación de reparar en los términos del párrafo cuarto del artículo 

reglamentado y, en su caso, se procederá a liquidar el importe correspondiente a dicha obliga-

ción en la etapa de ejecución de sentencia.

De las prácticas desleales

Art. 53 – Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las 
relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores, o en su 
caso, de las asociaciones profesionales que los representen:

a) subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores;

b) intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente 
de este tipo;

c) obstruir, diicultar o impedir la ailiación de los trabajadores a una de las asociaciones 
por ésta reguladas;

d) promover o auspiciar la ailiación de los trabajadores a determinada asociación sin-
dical;

e) adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas 
legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales o de haber acusado, 
testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados a juzgamiento de las 
prácticas desleales;

f) rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacer-
lo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación;

g) despedir, suspender o modiicar las condiciones de trabajo de su personal, con el in 
de impedir o diicultar el ejercicio de los derechos a que se reiere esta ley;

h) negarse a reservar el empleo o no permitir que el trabajador reanude la prestación 
de los servicios cuando hubiese terminado de estar en uso de la licencia por desem-
peño de funciones gremiales;

i) despedir, suspender o modiicar las condiciones de trabajo de los representantes 
sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los términos establecidos por 
este régimen, cuando las causas del despido, suspensión o modiicación no sean de 
aplicación general o simultánea a todo el personal; 

j) practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los 
derechos sindicales tutelados por este régimen;

k) negarse a suministrar la nómina del personal a los efectos de la elección de los dele-
gados del mismo en los lugares de trabajo.

pleador, dentro de plazo de cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la prestación 
laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en 
su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro 
para la seguridad de las personas o bienes de la empresa.
La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los ar-
tículos citados en el párrafo anterior, dará derecho al afectado a demandar 
judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación en su puesto, con más los 
salarios caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las 
condiciones de trabajo.
Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá aplicar al empleador que no cumpliere con 
la decisión irme, las disposiciones del art. 666 bis del Código Civil, durante el período 
de vigencia de su estabilidad.
El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por 
considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, 
colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a 

percibir además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al im-

porte de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo 

faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese 
un candidato no electo tendrá derecho a percibir, además de las indemniza-

ciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no 
agotado, el importe de un año más de remuneraciones.
La promoción de las acciones por reinstalación o por restablecimiento de las condiciones 
de trabajo a las que reieren los párrafos anteriores interrumpe la prescripción de las 
acciones por cobro de indemnizaciones y salarios caídos allí previstas. El curso de la 
prescripción comenzará una vez que recayere pronunciamiento irme en cualquiera de 
los supuestos.

(R) ARTICULO 30º
(art. 52 de la ley) La medida cautelar prevista por el art. 52, párrafo 1º in ine, podrá ser reque-

rida por el empleador en momento en que surja o mientras perdure un peligro potencial para las 

personas, se desempeñen o no en la empresa (trabajadores, consumidores, proveedores, usua-

rios, etc.), los bienes, ya sean éstos materiales o inmateriales, usados, consumidos, producidos 

u ofrecidos por la empresa o el eicaz funcionamiento de ésta siempre que dicho peligro se evite 
o reduzca con la suspensión de la prestación laboral del titular de la garantía de estabilidad. El 

empleador podrá liberar de prestar servicios al trabajador amparado por las garantías previstas 

en los arts. 40, 48, ó 50, de la ley, en cuyo caso deberá  comunicarlo, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas hábiles, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y mantener el cumplimien-

to de la totalidad de los deberes que la ley o convenciones colectivas ponen a su cargo. Como 

consecuencia de la relación laboral; así como el de aquéllos que le impone el art. 44 de la ley de 

modo directo y los arts. 40 y 43 como correlato de los derechos del representante, cuando se 
tratare de un delegado en ejercicio de su función.

En este supuesto deberá promover dentro de los quince (15) días, ante juez competente acción 
declarativa para que se compruebe la concurrencia de los motivos fundados que autoriza el art. 

78 de la Ley de Contrato de Trabajo, o en su caso, requerir la exclusión de la garantía con el 

alcance que justiique la causa que invoque. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá 
intimar a promover una de estas acciones al empleador que omitiera hacerlo dentro de este 

término, si hubiere razones para ello. 
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 a) incumplimiento de las intimaciones a que se reiere el inc. 2, de este artículo;
 b) cuando haya comprobado que en las asociaciones se ha incurrido en graves irregu-

laridades administrativas. En el proceso judicial será parte la asociación sindical afec-
tada. No obstante lo antes prescripto, cuando existiera peligro de serios prejuicios a 
la asociación sindical o a sus miembros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Nación podrá solicitar judicialmente medidas cautelares a in que se disponga la 
suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conduc-
ción y se designe un funcionario con facultades para ejercer los actos conservatorios 
y de administración necesarios para subsanar las irregularidades que determinan se 
adopte esa medida cautelar.

4. Disponer la convocatoria a elecciones de los cuerpos que en las asociaciones sindica-
les de trabajadores tienen a su cargo el gobierno, la administración y la iscalización 
de los actos que realicen estos últimos, como así también ejecutar los demás actos 
que hubiere menester para que mediante el proceso electoral se designen a los inte-
grantes de esos cuerpos. Al efecto asimismo podrá nombrar las personas que deban 
ejecutar esos actos. Todo ello cuando el órgano de la asociación facultado para eje-
cutarlo, después que hubiese sido intimidado para que lo hiciere, dentro de un lapso 
determinado, incumpliera el requerimiento.

En caso de que se produjere un estado de acefalía con relación a la comisión directiva 
de una asociación sindical de trabajadores o al órgano que tenga asignadas las funcio-
nes propias de un cuerpo de conducción, y en tanto en los estatutos de la asociación de 
que se trate o en los de la federación de la que ésta forme parte, no se haya previsto el 
modo de regularizar la situación, la autoridad de aplicación también podrá designar un 
funcionario para que efectué lo que sea necesario para regularizar la situación.
Por su parte si el órgano encargado de convocar a reunión de la asamblea de la asocia-
ción o al congreso de la misma, no lo hubiere hecho en el tiempo propio, y ese órgano 
no dé cumplimiento a la intimación que deberá cursársele para que lo efectúe, la auto-
ridad de aplicación estará facultada para hacerlo para adoptar las demás medidas que 
correspondan para que la reunión tenga lugar.

(R) ARTICULO 31º

(art. 56 de la ley) Cuando el trabajador amparado por las garantías previstas en los arts. 40, 48 
ó 50 de la ley, incurriere, en ocasión del desempeño de sus funciones sindicales, en alguno de los 
incumplimientos o violaciones a que se reiere el inc. 2 del art. 56 de la ley o realizare algún acto 
perjudicial para el funcionamiento eicaz de la empresa, el empleador podrá solicitar al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, el ejercicio de las facultades que a éste acuerdan los incs. 2) y 3) 

de dicho artículo a cuyo efecto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social intimará al órgano de 

conducción de la asociación sindical a disponer, en el marco de las facultades que a dicho órgano 

de conducción le asigne el estatuto, lo necesario para hacer cesar las conductas denunciadas.

Art. 57 – En tanto no se presente alguna de las situaciones antes previstas, la autoridad 
administrativa del trabajo no podrá intervenir en la dirección y administración de las 
asociaciones sindicales a que se reiere esta ley, y en especial restringir el manejo de 
los fondos sindicales.

Art. 58 – El control de las asociaciones sindicales, aunque hubieren obtenido personería 
jurídica en virtud de las disposiciones del derecho común, estará a cargo exclusivo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Art. 54 – La asociación sindical de trabajadores o el damniicado, conjunta o 
indistintamente, podrán promover querella por práctica desleal ante el juez o 
tribunal competente.

Art. 55 – 

1. Las prácticas desleales se sancionarán con multas, que serán ijadas de acuerdo con 
los arts. 4º y siguiente de la Ley Nº 18.694 de Infracciones a las Leyes de Trabajo, 
salvo las modiicaciones que aquí se establecen.

  En el supuesto de prácticas desleales múltiples o de reincidencia, la multa podrá 
elevarse hasta el quíntuplo del máximo previsto en la Ley Nº 18.694.

2. Cuando la práctica desleal fuera cometida por entidades representativas de emplea-
dores, la multa será ijada razonablemente por el juez hasta un máximo del equi-
valente al veinte por ciento (20%) de los ingresos provenientes de las cuotas que 
deban pagar los ailiados en el mes en que se cometió la infracción.

 Los importes de las multas serán actualizados a la fecha del efectivo pago, de acuer-
do con las disposiciones sobre índice de actualización de los créditos laborales. Cuan-
do la práctica desleal pudiera ser reparada mediante el cese de la medida que la 
hubiere producido o la realización de los actos que resulten idóneos, conforme a la 
decisión caliicadora, y el infractor mantuviera las medidas o dejare de cumplir los 
actos tendientes a la cesación de sus efectos, el importe originario se incrementará 
automáticamente en un diez por ciento (10%) por cada cinco (5) días de mora, 
mientras se mantenga el incumplimiento del empleador o entidad representativa de 
los empleadores.

 Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá también aplicar lo dispuesto 
por el art. 666 bis del Código Civil, quedando los importes, que así se establezcan en 
favor del damniicado.

3. El importe de las multas será percibido por la autoridad administrativa del trabajo e 
ingresado en una cuenta especial y será destinado al mejoramiento de los servicios 
de inspección del trabajo, a cuyo in la autoridad administrativa tomará intervención 
en el expediente judicial, previa citación del juez.

4. Cuando la práctica desleal fuere reparada mediante el cese de los actos motivantes, 
dentro del plazo que al efecto establezca la decisión judicial, el importe de la sanción 
podrá reducirse hasta el cincuenta por ciento.

De la autoridad de aplicación

Art. 56 – El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación será la auto-
ridad de aplicación de la presente ley y estará facultado para:

1. Inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y llevar los registros respectivos.

2. Requerir a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto las medidas que importen:

 a) violación de las disposiciones legales o estatutarias;

 b) incumplimiento a disposiciones dictadas por la autoridad competente en el ejercicio 
de facultades legales. 

3. Peticionar en sede judicial la suspensión o cancelación de una personería gremial o la 
intervención de una asociación sindical, en los siguientes supuestos:
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Las acciones previstas en los incs. c) y d) de este artículo deberán deducirse dentro de 
los ciento veinte (120) días hábiles del vencimiento del plazo otorgado a la autoridad 
administrativa para resolver.
Tratándose de recursos, éstos deberán ser fundados e interponerse ante la autoridad 
administrativa, dentro de los quince (15) días hábiles de notiicada la resolución. Den-
tro de los diez (10) días hábiles contados desde la interposición del recurso, la autori-
dad administrativa deberá remitir a esa cámara las respectivas  actuaciones. Cuando 
la decisión recurrida afecte los alcances de una personería, radicado el expediente en 
sede judicial, deberá darse traslado a las asociaciones afectadas, por el término de 
cinco (5) días.

Art. 63 – 
1. Los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdiccio-

nes conocerán en:

  a) las cuestiones referentes a prácticas desleales;

  b) las acciones previstas en el art. 52;

  c) en las acciones en el art. 47.

2. Estas acciones se substanciarán por el procedimiento sumario previsto en la legis-
lación local.

Art. 64 – Las asociaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones 
de la presente ley, dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada su reglamen-
tación, la que deberá ser dictada dentro de los noventa (90) días por el Poder Ejecutivo 
Nacional.
Mientras no se realice la mencionada adecuación y su aprobación por la autoridad ad-
ministrativa, prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la presente ley sobre 
las normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.

Art. 65 – La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Art. 66– Derógase la Ley de Facto Nº 22.105 y toda otra disposición que se oponga a 
la presente.

Art. 67 – De forma.

(R) ARTICULO 32º

Los plazos indicados en días en este reglamento, se computarán en jornadas hábiles; 
del mismo modo aquellos establecidos en la ley reglamentada que revisten naturaleza 
procesal.  

Art. 59 – Para someter las cuestiones de encuadramiento sindical a la autoridad 
administrativa, las asociaciones interesadas deberán agotar previamente la vía asocia-
cional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la 
que se encuentren adheridas, o a la que estén adheridas las federaciones que integren. 
Si el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los sesenta (60) días hábiles, cual-
quiera de las asociaciones sindicales en conlicto, podrá someter la cuestión a conoci-
miento y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el que 
deberá pronunciarse dentro de los sesenta (60) días hábiles, rigiendo en caso de silen-
cio lo dispuesto en el art. 10 de la Ley Nº 19.549 y su reglamentación.
Agotado el procedimiento administrativo, quedará expedita la acción judicial prevista 
en el art. 52, inc. e).
La resolución de encuadramiento, emane de la autoridad administrativa del trabajo o 
de la vía asociacional, será directamente recurrible ante la Cámara Nacional de Apela-
ciones del Trabajo. La resolución que ponga in al conlicto de encuadramiento sindical 
sólo tendrá por efecto determinar la aptitud representativa de la asociación gremial 
respectiva con relación al ámbito en conlicto.

Art. 60 – Sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos en los diferendos que puedan 
plantearse entre los ailiados a una asociación sindical de trabajadores y ésta, o entre 
una asociación de grado inferior y otra de grado superior será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo anterior.

Art. 61 – Todas las resoluciones deinitivas de la autoridad administrativa del 
trabajo en la materia regulada por esta ley, una vez agotada la instancia ad-
ministrativa, son impugnables ante la justicia, por vía de recurso de apelación 
o de acción sumaria, según los casos y en la forma establecida en los arts. 62 
y 63 de la presente ley.

Art.62 – Será competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo conocer los siguientes casos:
a) las acciones que promueva la autoridad administrativa del trabajo;

b) los recursos contra resoluciones administrativas deinitivas que decidan sobre otor-
gamiento, de personería gremial, encuadramiento sindical u otros actos administra-
tivos de igual carácter, una vez agotada la instancia administrativa;

c) la demanda por denegatoria tácita de una personería gremial;

d) la demanda por denegatoria tácita de una inscripción;

e) las acciones de encuadramiento sindical que se promuevan por haber vencido el 
plazo establecido para que se pronuncie la autoridad administrativa, sin que ésta lo 
hubiera hecho;

f) los recursos previstos en el art. 36 de esta ley.
Las acciones de los incs. a), b), c), d) y e) del párrafo anterior se substanciarán por las 
normas del proceso sumario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En este proceso la cámara podrá ordenar las medidas para mejor proveer que considere 
convenientes.
Asimismo proveerá la producción de las pruebas ofrecidas por las partes que sean 
conducentes, pudiendo disponer su recepción por el juzgado de primera instancia que 
corresponda, el que deberá elevar las actuaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de inalizada su substanciación.
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LEY nº 14.250 (t.o. 2004) 
De Negociación Colectiva

Capítulo I - Convenciones Colectivas

Art. 1 – Las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación 
profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores, y una asocia-
ción sindical de trabajadores con personería gremial, se rigen por las disposiciones de 
la presente ley.
Sólo están excluidos de esta ley los trabajadores comprendidos en las Leyes Nº 23.929 
y Nº 24.185, en tanto dichas normas regulan sus propios regímenes convencionales.”

Art. 2 – En caso que hubiese dejado de existir la o las asociaciones de em-
pleadores que hubieran acordado la anterior convención colectiva o que la 
existente no pudiere ser caliicada de suicientemente representativa o que no 
hubiere ninguna, la autoridad de aplicación, siguiendo las pautas que deberán 
ijarse en la reglamentación, atribuirá la representación del sector empleador 
a un grupo de aquellos con relación a los cuales deberá operar la convención o 
tener como representantes de todos ellos a quien o a quienes puedan ser con-
siderados legitimados para asumir el carácter de parte en las negociaciones.

Art. 3 – Las convenciones colectivas deberán celebrarse por escrito 
y consignarán:

a) Lugar y fecha de su celebración.

b) El nombre de los intervinientes y acreditación de sus personerías.

c) Las actividades y las categorías de trabajadores a que se reieren.
d) La zona de aplicación.

e) El período de vigencia.

f) Las materias objeto de la negociación.

Art. 4 – Las normas originadas en las convenciones colectivas que sean homo-
logadas por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en 
su carácter de autoridad de aplicación, regirán respecto de todos los trabaja-
dores de la actividad o de la categoría dentro del ámbito a que estas conven-
ciones se reieran; cuando se trate de un acuerdo destinado a ser aplicado a 
más de un empleador, alcanzarán a todos los comprendidos en sus particula-
res ámbitos. Todo ello sin perjuicio de que los trabajadores y los empleadores 
invistan o no el carácter de ailiados a las respectivas asociaciones signatarias.
Será presupuesto esencial para acceder a la homologación, que la convención no con-
tenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general.
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Art. 10 – El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a pedido 
de cualquiera de las partes podrá extender la obligatoriedad de una conven-

ción colectiva a zonas no comprendidas en el ámbito de la misma en la forma 
y condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 11 – Vencido el término de una convención o dentro de los SESENTA (60) días an-
teriores a su vencimiento, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
deberá, a solicitud de cualquiera de las partes interesadas, disponer la iniciación de las 
negociaciones tendientes a la concertación de una nueva convención.

Art. 12 – El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL será la auto-
ridad de aplicación de la presente ley y vigilará el cumplimiento de las convenciones 
colectivas.

Capítulo II - Comisiones Paritarias

Art. 13 – Los convenios colectivos de trabajo podrán prever la constitución de Comi-
siones Paritarias, integradas por un número igual de representantes de empleadores y 
trabajadores, cuyo funcionamiento y atribuciones serán las establecidas en el respecti-
vo convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 14 – Estas comisiones estarán facultadas para:

a) Interpretar con alcance general la convención colectiva, a pedido de cualquiera de las 
partes o de la autoridad de aplicación.

b) Intervenir en las controversias o conlictos de carácter individual o plurindividual, por 
la aplicación de normas convencionales cuando las partes del convenio colectivo de 
trabajo lo acuerden.

c) Intervenir al suscitarse un conlicto colectivo de intereses cuando ambas partes del 
convenio colectivo de trabajo lo acuerden.

d) Clasiicar las nuevas tareas que se creen y reclasiicar las que experimenten modii-
caciones por efecto de las innovaciones tecnológicas o nuevas formas de organiza-
ción de la empresa. Las decisiones que adopte la Comisión quedarán incorporadas al 
Convenio Colectivo de Trabajo, como parte integrante del mismo.

Art. 15 – Cualquiera de las partes de un convenio colectivo de trabajo, que no prevea el 
funcionamiento de las comisiones referidas en el artículo 13, podrá solicitar al MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la constitución de una Comisión Pa-
ritaria a los efectos y con las atribuciones previstas en el inciso a) del artículo anterior.
Dicha Comisión será presidida por un funcionario designado por el MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y estará integrada por un número igual de 
representantes de trabajadores y empleadores.

Los convenios colectivos de trabajo de empresa o de grupo de empresas, de-
berán observar las condiciones establecidas en el párrafo precedente y serán 
presentados ante la autoridad de aplicación para su registro, publicación y 
depósito, conforme a lo previsto en el artículo 5º de esta Ley.
Sin perjuicio de ello, estos convenios podrán ser homologados a pedido de parte.

Art. 5 – Las convenciones colectivas regirán a partir de la fecha en que se dictó 
el acto administrativo que resuelve la homologación o el registro, según el 
caso.
El texto de las convenciones colectivas será publicado por el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, dentro de los DIEZ (10) días de registradas u homolo-
gadas, según corresponda.
Vencido este término, la publicación efectuada por cualquiera de las partes en la forma 
que ije la reglamentación, surtirá los mismos efectos legales que la publicación oicial.
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL llevará un registro de las 
convenciones colectivas, a cuyo efecto el instrumento de las mismas quedará deposita-
do en el citado MINISTERIO.

Art. 6 – Una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, 
mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva con-
vención colectiva la sustituya, salvo que en la convención colectiva vencida se 
hubiese acordado lo contrario.
Las partes podrán establecer diferentes plazos de vigencia de las cláusulas convencio-
nales.

Art. 7 – Las disposiciones de las convenciones colectivas deberán ajustarse a las nor-
mas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo, a menos que las cláu-
sulas de la convención relacionadas con cada una de esas instituciones resultarán más 
favorables a los trabajadores y siempre que no afectaran disposiciones dictadas en 
protección del interés general.
También serán válidas las cláusulas de la convención colectiva destinadas a favorecer la 
acción de las asociaciones de trabajadores en la defensa de los intereses profesionales 
que modiiquen disposiciones del derecho del trabajo siempre que no afectaren normas 
dictadas en protección del interés general.

Art. 8 – Las normas de las convenciones colectivas homologadas serán de cum-
plimiento obligatorio y no podrán ser modiicadas por los contratos individua-
les de trabajo, en perjuicio de los trabajadores.
La aplicación de las convenciones colectivas no podrá afectar las condiciones 
más favorables a los trabajadores, estipuladas en sus contratos individuales 
de trabajo.

Art. 9 – La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneicios 
especiales en función de la ailiación a la asociación profesional de trabajadores que la 
suscribió.
Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a fa-
vor de la asociación de trabajadores participantes, serán válidas no sólo para 
los ailiados, sino también para los no ailiados comprendidos en el ámbito de 
la convención.
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Capítulo V - Convenios de empresas en crisis

Art. 20 –  La exclusión de una empresa en crisis del convenio colectivo que le fuera apli-
cable, sólo podrá realizarse mediante acuerdo entre el empleador y las partes signata-
rias del convenio colectivo, en el marco del procedimiento preventivo de crisis previsto 
en el Título III, Capítulo VI de la Ley Nº 24.013.
El convenio de crisis deberá instrumentarse por un lapso temporal determinado.

Capítulo VI - Fomento de la Negociación Colectiva

Art. 21 – Con relación a los convenios colectivos de trabajo que se encontraren vi-
gentes por ultractividad, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
establecerá un mecanismo voluntario de mediación, conciliación y arbitraje, destinado 
a superar la falta de acuerdo entre las partes para la renovación de dichos convenios.

Capítulo III - Ambitos de Negociación Colectiva

ARTICULO 16 – Los convenios colectivos tendrán los siguientes ámbitos personales y 
territoriales conforme a lo que las partes acuerden dentro de su capacidad represen-
tativa:
- Convenio nacional, regional o de otro ámbito territorial.

- Convenio intersectorial o marco.

- Convenio de actividad.

- Convenio de profesión, oicio o categoría.
- Convenio de empresa o grupo de empresas.

Art. 17 –  La representación de los trabajadores en la negociación del convenio 
colectivo de empresa, estará a cargo del sindicato cuya personería gremial los 
comprenda y se integrará también con delegados del personal, en un número 
que no exceda la representación establecida en el artículo 45 de la Ley Nº 
23.551 hasta un máximo de CUATRO (4), cualquiera sea el número de trabaja-
dores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo de que se trate.

Capítulo IV - Articulación de los Convenios Colectivos

Art. 18 – Los convenios colectivos de ámbito mayor podrán establecer formas de arti-
culación entre unidades de negociación de ámbitos diferentes, ajustándose las partes a 
sus respectivas facultades de representación.
Dichos convenios podrán determinar sus materias propias y hacer remisión expresa de 
las materias a negociar en los convenios de ámbito menor.
Los convenios de ámbito menor, en caso de existir un convenio de ámbito mayor que 
los comprenda, podrán considerar:
a) Materias delegadas por el convenio de ámbito mayor.

b) Materias no tratadas por el de ámbito mayor.

c) Materias propias de la organización de la empresa.

d) Condiciones más favorables al trabajador.

Art. 19 – Queda establecido el siguiente orden de prelación de normas:

a) Un convenio colectivo posterior puede modiicar a un convenio colectivo 
anterior de igual ámbito.

b) Un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, modiica al con-
venio anterior en tanto establezca condiciones más favorables para el tra-
bajador. A tal in, la comparación de ambos convenios deberá ser efectuada 
por instituciones.
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representación de los empleadores. Las partes podrán concurrir a las negociaciones con 
asesores técnicos con voz pero sin voto.

a)  Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Ello implica:
I. Concurrir a las reuniones acordadas o ijadas por la autoridad de aplicación.
II. Designar negociadores con mandato suiciente.
III. Intercambiar la información necesaria a los ines del examen de las cuestiones 
en debate, para entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo. Dicho inter-
cambio deberá obligatoriamente incluir la información relativa a la distribución de los 
beneicios de la productividad, la situación actual del empleo y las previsiones sobre 
su futura evolución.

IV. Realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.

b) En la negociación colectiva entablada al nivel de la empresa el intercambio 
de información alcanzará, además, a las informaciones relativas a los si-
guientes temas:

LEY Nº 23.546 (t.o. 2004) 
De procedimiento de Negociación Colectiva

Art. 1 – El procedimiento para la negociación colectiva se ajustará a lo previsto en la 
presente Ley.

Art. 2 – La representación de los empleadores o de los trabajadores que pro-

mueva la negociación lo notiicará por escrito a la otra parte, con copia a la 
autoridad administrativa del trabajo, indicando:
a) Representación que inviste;
b) Alcance personal y territorial de la convención colectiva pretendida;
c) Materia a negociar.

Art. 3 –Quienes reciban la comunicación del artículo anterior estarán obligados 
a responderla y a designar sus representantes en la comisión que se integre 

al efecto.

Art. 4 – En el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la recepción de la notiicación 
del artículo 2º de esta Ley, se constituirá la comisión negociadora con representantes 
sindicales, la que deberá integrarse respetando lo establecido en la Ley Nº 25.674, y la 
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El tribunal dispondrá el cese inmediato del comportamiento violatorio del deber de ne-
gociar de buena fe y podrá, además, sancionar a la parte incumplidora con una multa 
de hasta un máximo equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del total de la masa 
salarial del mes en que se produzca el hecho, correspondiente a los trabajadores com-
prendidos en el ámbito personal de la negociación. Si la parte infractora mantuviera su 
actitud, el importe de la sanción se incrementará en un DIEZ POR CIENTO (10%) por 
cada CINCO (5) días de mora en acatar la decisión judicial. En el supuesto de reinciden-
cia el máximo previsto en el presente inciso podrá elevarse hasta el equivalente al CIEN 
POR CIENTO (100%) de esos montos.
Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá también aplicar lo dispuesto por 
el artículo 666 bis del Código Civil.
Cuando cesaren los actos que dieron origen a la acción entablada, dentro del plazo que 
al efecto establezca la decisión judicial, el monto de la sanción podrá ser reducido por 
el juez hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%).
Todos los importes que así se devenguen tendrán como exclusivo destino programas de 
inspección del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 5 – De lo ocurrido en el transcurso de las negociaciones se labrará un acta resu-
mida. Los acuerdos se adoptarán con el consentimiento de los sectores representados.
Cuando en el seno de la representación de una de las partes no hubiere unanimidad, 
prevalecerá la posición de la mayoría de sus integrantes.

Art. 6 – Las convenciones colectivas de trabajo son homologadas por el MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en su carácter de autoridad de aplicación.
La homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de TREINTA (30) días 
de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos estable-
cidos a tal efecto. Transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada.

Art. 7 – En los diferendos que se susciten en el curso de las negociaciones se aplicará la 
Ley Nº 14.786. Sin perjuicio de ello las partes podrán, de común acuerdo, someterse a 
la intervención de un servicio de mediación, conciliación y arbitraje que funcionará en el 
ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
La reglamentación determinará sus funciones así como su organización y normas de 
procedimiento, preservando su autonomía.

Art. 8 – Los plazos a que se reiere esta Ley se computarán en días hábiles adminis-
trativos.

Art. 9 – Derógase la Ley de facto 21.307.

Art. 10 – Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

I. Situación económica de la empresa, del sector y del entorno en el que aquélla se 
desenvuelve.

II. Costo laboral unitario.

III. Causales e indicadores de ausentismo.

IV. Innovaciones tecnológicas y organizacionales previstas.

V. Organización, duración y distribución del tiempo de trabajo.

VI. Siniestralidad laboral y medidas de prevención.

VII. Planes y acciones en materia de formación profesional.

c) La obligación de negociar de buena fe en los procedimientos preventivos de crisis y 
respecto de las empresas concursadas, impone al empleador el deber de informar 
a los trabajadores a través de la representación sindical sobre las causas y circuns-
tancias que motivaron la iniciación del procedimiento de crisis o la presentación en 
concurso.

 En el caso del procedimiento de crisis, la empresa deberá informar sobre las siguien-
tes materias:

I. Mantenimiento del empleo.

II. Movilidad funcional, horaria o salarial.

III. Innovación tecnológica y cambio organizacional.

IV. Recaliicación y formación profesional de los trabajadores.
V. Reubicación interna o externa de trabajadores y programas de reinserción laboral.

VI. Aportes convenidos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

VII. Programas de apoyo a la generación de microemprendimientos para los traba-
jadores afectados.

 En el supuesto de empresas concursadas, se deberá informar especialmente sobre 
las siguientes materias:

I. Causas de la crisis y sus repercusiones sobre el empleo.

II. Situación económico inanciera de la empresa y del entorno en que se desen-
vuelve.

III. Propuesta de acuerdo con los acreedores.

IV. Rehabilitación de la actividad productiva.

V. Situación de los créditos laborales.

d) Quienes reciban información caliicada de conidencial por la empresa, 
como consecuencia del cumplimiento por parte de ésta de los deberes de 
información, están obligados a guardar secreto acerca de la misma.

e) Cuando alguna de las partes, se rehusare injustiicadamente a negociar co-
lectivamente vulnerando el principio de buena fe, en los términos del inciso 
a), la parte afectada por el incumplimiento podrá promover una acción ju-
dicial ante el tribunal laboral competente, mediante el proceso sumarísimo 
establecido en el artículo 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación, o equivalente de los Códigos Procesales Civiles provinciales.
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