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	TÍTULO IX
	De la Duración del Trabajo y Descanso Semanal
	Capítulo I
	Jornada de Trabajo
	Art. 196.- [Determinación].
	Art. 203.- [Obligación de prestar servicios en horas suplementarias].
	Capítulo II
	Del descanso semanal
	Art. 204.- [Prohibición de trabajar].
	Art. 207.- [Salarios por días de descanso no gozados].
	TÍTULO X
	De la Suspensión de Ciertos Efectos del Contrato de Trabajo
	Capítulo I
	De los accidentes y enfermedades inculpables
	Art. 208.- [Plazo. Remuneración].
	Art. 213.- [Despido del trabajador].
	Capítulo II
	Servicio militar y convocatorias especiales
	Art. 214.- [Reserva del empleo. Cómputo como tiempo de servicio].
	Capítulo III
	Del desempeño de cargos electivos
	Art. 215.- [Reserva del empleo. Cómputo como tiempo de servicio].
	Art. 216.- [Despido o no reincorporación del trabajador].
	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].
	Capítulo V
	De las suspensiones por causas económicas y disciplinarias
	Art. 218.- [Requisitos de su validez].
	Art. 224.- [Suspensión preventiva. Denuncia del empleador y de terceros].
	TÍTULO XI
	De la Transferencia del Contrato de Trabajo
	Art. 225.- [Transferencia del establecimiento].
	Art. 230.- [Transferencia a favor del Estado].
	TÍTULO XII
	De la Extinción del Contrato de Trabajo
	Capítulo I
	Del preaviso
	Art. 231.- [Plazos].
	Art. 239.- [Eficacia].
	Capítulo II
	De la extinción del contrato por renuncia del trabajador
	Art. 240.- [Forma].
	Capítulo III
	De la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes
	Art. 241.- [Formas y modalidades].
	Capítulo IV
	De la extinción del contrato de trabajo por justa causa
	Art. 242.- [Justa causa].
	Art. 246.- [Despido indirecto].
	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].
	Capítulo VI
	De la extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador
	Art. 248.- [Indemnización por antigüedad. Monto. Beneficiarios].
	Capítulo VII
	De la extinción del contrato de trabajo por muerte del empleador
	Art. 249.- [Condiciones. Monto de la indemnización].
	Capítulo VIII
	De la extinción del contrato de trabajo por vencimiento del plazo
	Art. 250.- [Monto de la indemnización. Remisión].
	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 la indemnización].
	Capítulo X
	De la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador
	Art. 252.- [Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación].
	Art. 253.- [Trabajador jubilado].
	Capítulo XI
	De la extinción del contrato de trabajo por incapacidad o inhabilidad del trabajador
	Art. 254.- [Incapacidad e inhabilidad. Monto de la indemnización].
	Capítulo XII
	Disposición común
	Art. 255.- 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
	Art. 255 bis.- [Plazo de Pago].
	TÍTULO XIII
	De la Prescripción y Caducidad
	Art. 256.- [Plazo común].
	Art. 259.- [Caducidad].
	Art. 260.- [Pago insuficiente].
	TÍTULO XIV
	De los Privilegios
	Capítulo I
	De la preferencia de los créditos laborales
	Art. 261.- [Alcance].
	Art. 267.- [Continuación de la empresa].
	Capítulo II
	De las clases de privilegios
	Art. 268.- [Privilegios especiales].
	Art. 274.- [Disposiciones comunes].
	TÍTULO XV
	Disposiciones Complementarias
	Art. 275.- [Conducta maliciosa y temeraria].
	Art. 277.- [Pago en juicio].
	LEY N° 24.013
	TÍTULO I
	Ámbito de aplicación, objetivos y competencias
	Capítulo Único
	Art. 1°.- Las acciones del Poder Ejecutivo dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de la población adoptarán como un eje principal la política de empleo, entendido éste como situación social jurídicamente configurada. Dicha política, que a través 
	Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecerá un mecanismo de coordinación interministerial para facilitar la aplicación de esta ley que asegure una fluida información, la adopción de criterios comunes
	TÍTULO II
	De la regularización del empleo no registrado
	Capítulo 1
	Empleo no registrado
	Art. 7°.- Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador:
	Art. 17.- Será nulo y sin ningún valor todo pago por los conceptos indicados en los artículos 8, 9 y 10 que no se realizare ante la autoridad administrativa o judicial.
	Capítulo 2
	Del Sistema Único de Registro Laboral
	Art. 18.- El Sistema Único de Registro Laboral concentrará los siguientes registros:
	Art. 20.- El Instituto Nacional de Previsión Social, las cajas de subsidios familiares y los entes de obras sociales, deberán poner a disposición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los datos y los medios necesarios para la creación y organizació
	TÍTULO III
	De la promoción y defensa del empleo
	Capítulo 1
	Medidas e incentivos para la generación de empleo
	Art. 21.- El Poder Ejecutivo incorporará el criterio de la generación de empleo en el análisis y diseño de las políticas nacionales que tengan una incidencia significativa en el nivel y composición del empleo.
	Art. 26.- Derógase el artículo 173 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976). En consecuencia, denúncianse el Convenio 4 y el Convenio 41 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por las leyes 11.726 y 13.560, respectivamente.
	Capítulo 2
	Modalidades del Contrato de Trabajo
	Disposiciones Generales
	Art. 27.- Ratifícase la vigencia del principio de indeterminación del plazo, como modalidad principal del contrato de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 de la ley 20.744 (t.o. 1976). Con relación a las modalidades de
	Art. 42.- En el caso de que el trabajador a contratar acredite discapacidad conforme a la normativa vigente, las modalidades de contratación de tiempo determinado como medida de fomento del empleo, de tiempo determinado por lanzamiento de nueva actividad,
	Contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de fomento del empleo
	Art. 43.- (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998).
	Art. 46.- (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998).
	Contrato de trabajo de tiempo determinado por lanzamiento de una nueva actividad
	Art. 47.- (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998)
	Art. 50.- (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998)
	Contrato de práctica laboral para jóvenes
	Art. 51.- (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998).
	Art. 57.- (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998).
	Contrato de trabajo-formación
	Art. 58.- (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998)
	Art. 65.- (Artículo derogado por art. 21 de la Ley N° 25.013 B.O. 24/9/1998).
	Contrato de trabajo de temporada
	Art. 66.- Sustitúyese el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) por el siguiente:
	Art. 67.- Sustitúyese el artículo 98 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) por el siguiente:
	Contrato de trabajo eventual
	Art. 68.- Sustitúyese el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) por el siguiente:
	Art. 74.- No procederá indemnización alguna cuando la relación laboral se extinga con motivo de finalización de la obra o tarea asignada, o del cese de la causa que le diera origen. En cualquier otro supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contrat
	De las empresas de servicios eventuales
	Art. 75.- Derógase el último párrafo del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el que se sustituye por el siguiente:
	Art. 80.- Si la empresa de servicios eventuales fuera sancionada con la cancelación de la habilitación para funcionar, la caución no será devuelta y la autoridad de aplicación la destinará a satisfacer los créditos laborales que pudieran existir con los t
	Capítulo 3
	Art. 81.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá periódicamente programas destinados a fomentar el empleo de los trabajadores que presenten mayores dificultades de inserción laboral. Estos programas deberán atender a las características d
	Art. 88.- Los empleadores que contraten un 4 por ciento o más de su personal con trabajadores discapacitados y deban emprender obras en sus establecimientos para suprimir las llamadas barreras arquitectónicas, gozarán de créditos especiales para la financ
	Capítulo 4
	Fomento del empleo mediante nuevos emprendimientos y reconversión de actividades informales
	Art. 90.- Se establecerán programas dirigidos a apoyar la reconversión productiva de actividades informales para mejorar su productividad y gestión económica y a nuevas iniciativas generadoras de empleo.
	Art. 94.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá constituir y mantener un banco de proyectos, definir los lineamientos básicos para su diseño y brindar asistencia técnica para su ejecución y evaluación.
	Capítulo 5
	Reestructuración productiva
	Art. 95.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá declarar en situación de reestructuración productiva, de oficio o a petición de las partes interesadas, a las empresas públicas o mixtas, o sectores productivos privados, públicos o mixtos, cuand
	Art. 97.- En los sectores declarados en situación de reestructuración productiva, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá:
	Capítulo 6
	Procedimiento preventivo de crisis de empresas
	Art. 98.- Con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ci
	Art. 105.- Vencidos los plazos previstos en este capítulo sin acuerdo de partes se dará por concluido el procedimiento de crisis.
	Capítulo 7
	Programas de emergencia ocupacional
	Art. 106.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá declarar la emergencia ocupacional de sectores productivos o regiones geográficas en atención a catástrofes naturales, razones económicas o tecnológicas.
	Art. 110.- Los programas de emergencia ocupacional se ejecutarán en las zonas de emergencia más altamente pobladas dentro de la zona declarada en emergencia ocupacional y sus beneficiarios serán los residentes en las áreas más próximas a la ejecución de l
	TÍTULO IV
	De la protección de los trabajadores desempleados
	Capítulo único
	Sistema integral de prestaciones por desempleo
	Art. 111.- La protección que se instituye a través de la presente ley regirá en todo el territorio de la Nación de conformidad con sus disposiciones y las normas reglamentarias que se dicten.
	Art. 127.- La reglamentación contemplará la modalidad de pago único de las prestaciones como medida de fomento del empleo, para beneficiarios que se constituyan como trabajadores asociados o miembros de cooperativas de trabajo existentes, a crear u otras 
	TÍTULO V
	De los servicios de Formación, de Empleo y de Estadísticas
	Capítulo 1
	Formación profesional para el empleo
	Art. 128.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá elaborar programas de formación profesional para el empleo que incluirán acciones de formación, calificación, capacitación, reconversión, perfeccionamiento y especialización de los trabajadores
	Art. 129.- Serán atribuciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:
	Capítulo 2
	Servicio de empleo
	Art. 130.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social organizará y coordinará la Red de Servicios de Empleo, gestionará los programas y actividades tendientes a la intermediación, fomento y promoción del empleo y llevará el registro de trabajadores desoc
	Art. 132.- Las provincias podrán integrarse a la Red de Servicios de Empleo por medio de convenios con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por los cuales se tenderá a facilitar la descentralización a nivel municipal de la gestión de dichos servic
	Capítulo 3
	Estadísticas laborales
	Art. 133.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social diseñará y ejecutará programas de estadísticas e información laboral, los que deberán coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Censos e integrarse al Sistema Estadístico Nacional, según 
	Art. 134.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social suministrará al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil la información necesaria para cumplir lo dispuesto por el artículo 135 de esta ley, y coordinará con el
	TÍTULO VI
	Del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil
	Capítulo único
	Art. 135.- Créase el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil con las siguientes funciones:
	Art. 138.- A petición de cualquiera de los sectores representados en el Consejo, se podrá modificar el monto del salario mínimo, vital y móvil establecido.
	TÍTULO VII
	El salario mínimo, vital y móvil
	Capítulo único
	Art. 139.- El salario mínimo, vital y móvil garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y previsto por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) será determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 
	Art. 142.- El salario mínimo, vital y móvil tendrá vigencia y será de aplicación obligatoria a partir del primer día del mes siguiente de la publicación. Excepcionalmente, se podrá disponer que la modificación entre en vigencia y surta efecto a partir del
	TÍTULO VIII
	Del financiamiento
	Capítulo 1
	Art. 143.- Créase el Fondo Nacional del Empleo, con el objeto de proveer al financiamiento de los institutos, programas, acciones, sistemas y servicios contemplados en la presente ley.
	Art. 149.- El Fondo Nacional del Empleo creado por la presente ley se constituirá como Cuenta Especial presupuestaria en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
	Capítulo 2
	Administración y gestión del Fondo Nacional del Empleo
	Art. 150.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo la administración y gestión del Fondo Nacional del Empleo.
	TÍTULO IX
	Organismo de Contralor
	Capítulo único
	Art. 151.- Créase una Comisión Bicameral integrada por tres Senadores y tres Diputados, la que tendrá por función supervisar el cumplimiento de la presente ley, quedando facultada para requerir todo tipo de información de los organismos gestores y de la a
	TÍTULO X
	Prestación Transitoria por Desempleo
	Capítulo único
	Art. 152.- Institúyese una prestación por desempleo con carácter transitorio hasta tanto comience a efectivizarse el beneficio establecido en el título IV de esta ley. Los requisitos, plazos, montos y demás condiciones serán establecidos por la reglamenta
	TÍTULO XI
	Indemnización por despido injustificado
	Capítulo único
	Art. 153.- Sustitúyese el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) por el siguiente:
	Art. 155.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 76 de la ley 22.248 por el siguiente:
	TÍTULO XII
	Disposiciones Transitorias
	Capítulo único
	Art. 156.- Los aportes y contribuciones establecidas por el título VIII de la presente ley serán exigibles a partir de los sueldos devengados desde el primer día del mes siguiente al de vigencia de la presente ley.
	Art. 160.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
	Ley 25.323
	INDEMNIZACIONES LABORALES
	Art. 1°.- Las indemnizaciones previstas por las Leyes 20.744 (texto ordenado en 1976), artículo 245 y 25.013, artículo 7°, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despi
	Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
	Ley 25.877
	RÉGIMEN LABORAL
	Título preliminar del ordenamiento del régimen laboral
	Art. 1°.- Derógase la Ley N° 25.250 y sus normas reglamentarias.
	TÍTULO I
	Derecho individual del trabajo
	Capítulo I
	Del Período de Prueba
	Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:
	Capítulo II
	De la Extinción del Contrato de Trabajo
	Preaviso
	Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
	Art. 4°.- Sustitúyese el artículo 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
	Indemnización por Despido sin Justa Causa
	Art. 5°.- Sustitúyese el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:
	Capítulo III
	Promoción del Empleo
	Art. 6°.- (Artículo derogado por art. 49 de la Ley N° 26.476 B.O. 24/12/2008).
	Art. 7°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL promoverá la inclusión del concepto de trabajo decente en las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales. A tal fin, ejecutará y promoverá la implementación, articulada con otros
	TÍTULO II
	Derecho colectivo del trabajo
	Capítulo I
	Negociación Colectiva
	Art. 8°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 14.250 (t.o. 1988) y su modificatoria, por el siguiente:
	Art. 18.- Incorpóranse en la Ley N° 14.250 (t.o. 1988) y su modificatoria, con las identificaciones y denominaciones que en cada caso se indica, los siguientes Capítulos: “Capítulo III - Ámbitos de la Negociación Colectiva”; “Capítulo IV - Articulación de
	Capítulo II
	Procedimiento de la Negociación Colectiva
	Art. 19.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 23.546 y su modificatoria, por el siguiente:
	Art. 23.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 23.546 y su modificatoria, por el siguiente:
	Capítulo III
	Conflictos Colectivos de Trabajo
	Art. 24.- Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimo
	Capítulo IV
	Balance Social
	Art. 25.- Las empresas que ocupen a más de TRESCIENTOS (300) trabajadores deberán elaborar, anualmente, un balance social que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la 
	Art. 27.- El primer balance social de cada empresa o establecimiento corresponderá al año siguiente al que se registre la cantidad mínima de trabajadores legalmente exigida.
	TÍTULO III
	Administración del trabajo
	Capítulo I
	Inspección del Trabajo
	Art. 28.- Créase el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado al control y fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional, a fin de garantiza
	Art. 38.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la Administración Federal de Ingresos Públicos, dictarán las normas complementarias y aprobarán los modelos de instrumentos actuariales necesarios para su implementación, dentro del plazo de 
	Capítulo II
	Simplificación Registral
	Art. 39.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL establecerá el organismo encargado y los procedimientos destinados a la simplificación y unificación en materia de inscripción laboral y de la Seguridad Social, con el objeto de que la registra
	Capítulo III
	Cooperativas de Trabajo
	Art. 40.- Los servicios de inspección del trabajo están habilitados para ejercer el contralor de las cooperativas de trabajo a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social en relación con los trabajadores depen
	TÍTULO IV
	Disposiciones finales
	Art. 41.- Derógase la Ley N° 17.183, los artículos 17 y 19 de la Ley N° 14.250 t.o. 1988; el artículo 92 de la Ley N° 24.467, los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10, 11 y 13 de la Ley N° 25.013 y el Decreto N° 105/00.
	Art. 46.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
	Decreto 1135/2004
	CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
	LEY 14.250
	DISPOSICIONES QUE SE ESTABLECEN PARA LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
	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 asociación sindical de trabajadores con personería gremial, se rigen por las disposiciones de l
	Art. 12.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL será la autoridad 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 Comisiones Paritarias, integradas por un número igual de representantes de empleadores y trabajadores, cuyo funcionamiento y atribuciones serán las establecidas en el respectiv
	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 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la constitución de una Comisión Pari
	Capítulo III
	Ámbitos de negociación colectiva
	Art. 16.- Los convenios colectivos tendrán los siguientes ámbitos personales y territoriales conforme a lo que las partes acuerden dentro de su capacidad representativa:
	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 repres
	Capítulo IV
	Articulación de los convenios colectivos
	Art. 18.- Los convenios colectivos de ámbito mayor podrán establecer formas de articulación entre unidades de negociación de ámbitos diferentes, ajustándose las partes a sus respectivas facultades de representación.
	Art. 19.- Queda establecido el siguiente orden de prelación de normas:
	Capítulo V
	Convenios de empresas en crisis
	Art. 20.- La exclusión de una empresa en crisis del convenio colectivo que le fuera aplicable, sólo podrá realizarse mediante acuerdo entre el empleador y las partes signatarias del convenio colectivo, en el marco del procedimiento preventivo de crisis pr
	Capítulo VI
	Fomento de la negociación colectiva
	Art. 21.- Con relación a los convenios colectivos de trabajo que se encontraren vigentes por ultractividad, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL establecerá un mecanismo voluntario de mediación, conciliación y arbitraje, destinado a superar
	Índice del ordenamiento de la Ley N° 14.250
	LEY N° 23.546 (t.o. 2004)
	Art. 1°.- El procedimiento para la negociación colectiva se ajustará a lo previsto en la presente Ley.
	Art. 10.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
	Índice del ordenamiento de la Ley N° 23.546
	LEY N° 23.551
	ASOCIACIONES SINDICALES
	TÍTULO PRELIMINAR
	De la tutela de la libertad sindical
	Art. 1°.- La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales.
	Art. 9°.- Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros.
	I. De los tipos de asociaciones sindicales
	Art. 10.- Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por:
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