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LEY N° 20.744

RÉGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO

Texto ordenado por decreto 390/1976
Bs. As., 13/5/1976

TÍTULO I
Disposiciones Generales

Art. 1°.- [Fuentes de regulación].
El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige:
a) Por esta ley.
b) Por las leyes y estatutos profesionales.
c) Por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales.
d) Por la voluntad de las partes.
e) Por los usos y costumbres.

Este artículo, si bien enumera una serie de fuentes de regulación del derecho del 
trabajo omite otras, como por ejemplo la Constitución Nacional en lo que hace a los 
derechos laborales o los tratados Internacionales de derecho del Trabajo con jerarquía 
constitucional, por lo que no resulta completo ni taxativo. Es importante aclarar que 
más allá del orden jerárquico otorgado por la Constitución a las distintas regulaciones 
normativas, en materia de derecho del trabajo la ley especial que establezca condiciones 
más favorables para el dependiente prevalece sobre cualquier otra. Es la aplicación del 
principio de derecho del trabajo de la norma más favorable al trabajador que mencionaré 
en reiteradas oportunidades a lo largo de esta obra.

Art. 2°.- [Ámbito de aplicación].
La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus 

disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la activi-
dad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta.

Las disposiciones de esta ley no serán aplicables:
a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial 

o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en 
el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.

b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones 
de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y 
no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico 
o cuando así se lo disponga expresamente. (Inciso sustituido por art. 72 inc. 
a) de la Ley N° 26.844. Vigencia: de aplicación a todas las relaciones labo-
rales alcanzadas por este régimen al momento de su entrada en vigencia)

c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio que las disposiciones de la 
presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible 
y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo 
Agrario. (Inciso sustituido por art. 104 de la Ley N° 26.727 B.O. 28/12/2011)

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 22.248 B.O. 18/7/1980).
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Se hace una exclusión expresa de tres tipos de relaciones jurídicas, la primera es el 
empleo público. Sin embargo, la ley prevé la inclusión expresa en el régimen de la LCT. 
La segunda es el trabajo en casas particulares (también llamado trabajo doméstico) 
que está regulado por la ley especial al igual que la tercera exclusión que es el trabajo 
agrario. En los dos últimos casos, es aplicable la ley de contrato de trabajo en forma 
supletoria y en la medida de que no se oponga a las previsiones establecidas en las 
leyes especiales que rigen las relaciones laborales del personal de casas particulares y 
de los trabajadores agrarios respectivamente.

Art. 3°.- [ley aplicable].
Esta ley regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de 

las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o 
fuera de él; en cuanto se ejecute en su territorio.

El artículo establece el criterio de la territorialidad respecto de la validez de los 
derechos reconocidos y obligaciones laborales impuestas, con independencia de la 
nacionalidad de los integrantes del vínculo y del lugar de la celebración del contrato. Es 
decir, pone bajo la vigencia de la LCT a cualquier relación jurídica de carácter laboral 
que se ejecute dentro del territorio de nuestro país.

Art. 4°.- [concepto de trabajo].
Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se pres-

te 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 fin económico en cuanto 
se disciplina por esta ley.

El artículo define al trabajo en relación de dependencia apuntando que tiene como 
objeto la constitución de una relación jurídica para producir o crear bienes y servicios a 
cambio de una retribución que paga quién lo aprovecha y dirige. En forma muy escueta y 
concisa menciona los elementos fundamentales que caracterizan una relación de trabajo 
que son la actividad personal encaminada a la producción de bienes o servicios, que 
aprovecha otra persona que la dirige y paga una retribución a cambio.

Art. 5°.- [empresa - empresario].
A los fines de esta ley, se entiende como “empresa” la organización 

instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados 
bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos.

A los mismos fines, se llama “empresario” a quien dirige la empresa 
por sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerár-
quicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes 
asignen a éstos en la gestión y dirección de la “empresa”.

Una empresa es la organización estructural económica definida por el artículo y 
también es definida en una forma muy sintética como la organización de los elementos 
de la producción -naturaleza, capital y trabajo- con miras a un fin determinado. A la 
persona física que dirige la empresa se lo denomina empresario y puede hacerlo por sí 
o por medio de otras personas designadas y facultadas para tal función, y con el cual 
se relacionan jerárquicamente los trabajadores.

(CONTINÚA)



127

LEY N° 24.013

LEY NACIONAL DE EMPLEO

Ámbito de aplicación, objetivos y competencias. 
Regularización del empleo no registrado. Promoción 

y defensa del empleo. Protección de los trabajadores 
desempleados. Servicios de formación, de empleo 
y de estadísticas. Consejo Nacional del Empleo, la 

Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Salario 
mínimo, vital y móvil. Financiamiento. Organismo 

de Contralor. Prestación Transitoria por Desempleo. 
Indemnización por despido injustificado. Disposiciones 

Transitorias

Sancionada: 13/11/1991
Promulgada parcialmente: 5/12/1991

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley

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 de los mecanismos previstos en esta ley tiende 
a hacer operativo el derecho constitucional a trabajar, integra en forma 
coordinada las políticas económico sociales.

La promoción del empleo formal es el eje de la política económica tenida en cuenta 
en esta ley.

Art. 2°.- Son objetivos de esta ley:
a) Promover la creación del empleo productivo a través de las distintas 

acciones e instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno 
nacional, así como a través de programas y medidas específicas de fomento 
del empleo;

b) Prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión 
productiva y de reforma estructural sobre el empleo, sin perjuicio de sal-
vaguardar los objetivos esenciales de dichos procesos;

c) Inducir la transferencia de las personas ocupadas en actividades 
urbanas o rurales de baja productividad e ingresos, a otras actividades de 
mayor productividad;
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d) Fomentar las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan 
mayores dificultades de inserción laboral;

e) Incorporar la formación profesional como componente básico de las 
políticas y programas de empleo;

f) Promover el desarrollo de políticas tendientes a incrementar la pro-
ducción y la productividad;

g) Atender la movilidad sectorial y geográfica de la mano de obra, de 
modo de contribuir a una mayor adecuación entre la disponibilidad de mano 
de obra y la generación de puestos de trabajo;

h) Organizar un sistema eficaz de protección a los trabajadores 
desocupados;

i) Establecer mecanismos adecuados para la operatoria del régimen del 
salario mínimo, vital y móvil;

j) Promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando 
las prácticas evasoras;

k) Implementar mecanismos de participación tripartita y federal en el 
nivel de toma de decisiones, y de federalización y descentralización muni-
cipal en el nivel de ejecución y gestión.

En líneas generales la Ley Nacional de Empleo tuvo como objetivo la creación y 
protección del empleo productivo a pesar de los avatares socio económicos que atrave-
saba la producción nacional y como consecuencia el empleo formal y para ello instauró 
una serie de medidas que alientan a la continuidad laboral en legal forma, esto es, la 
relación laboral correctamente registrada en los organismos.

Art. 3°.- La política de empleo comprende las acciones de prevención y 
sanción del empleo no registrado, de servicios de empleo, de promoción y 
defensa del empleo, de protección a trabajadores desempleados, de for-
mación y orientación profesional para el empleo y las demás previstas en 
esta ley. Su formulación y ejecución es misión del Poder Ejecutivo a través 
de la acción coordinada de sus distintos organismos.

Art. 4°.- Inclúyense como incisos 21, 22 y 23 del artículo 23 de la Ley 
de Ministerios (t.o. 1983) los siguientes:

21. Entender en la elaboración de políticas y programas de empleo.
22. Entender en la elaboración de estadísticas, estudios y encuestas 

que proporcionen un mejor conocimiento de la problemática del empleo, 
la formación profesional y los ingresos.

23. Intervenir en la definición de contenidos y el diseño de los censos y 
encuestas que realicen los organismos oficiales, en lo referente al empleo, 
la formación profesional y los ingresos.

Art. 5°.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad de 
aplicación de esta ley y deberá elaborar regularmente el Plan Nacional de 
Empleo y Formación Profesional. Asimismo, podrá delegar las facultades de 
policía derivadas de la aplicación de políticas fijadas por esta ley mediante 
convenios celebrados con las provincias.

La autoridad Administrativa del Trabajo y de aplicación de esta ley la constituye el Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  -hoy Ministerio de Producción y Trabajo-.

(CONTINÚA)
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	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:
	Art. 11.- Las asociaciones sindicales pueden asumir algunas de las siguientes formas:
	II. De la afiliación y desafiliación
	Art. 12.- Las asociaciones sindicales deberán admitir la libre afiliación, de acuerdo a esta ley y a sus estatutos, los que deberá conformarse a la misma.
	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.
	III. De los estatutos
	Art. 16.- Los estatutos deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 8° y contener:
	IV. 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 afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto.
	Art. 18.- Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
	V. De las asambleas y congresos
	Art. 19.- Las asambleas y congresos deberán reunirse:
	Art. 20.- Será privativo de las asambleas o congresos:
	VI. De la inscripción
	Art. 21.- Las asociaciones presentarán ante la autoridad administrativa del trabajo solicitud de inscripción haciendo constar:
	Art. 22.- Cumplidos los recaudos del artículo anterior, la autoridad administrativa 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
	VII. De las derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales
	Art. 23.- La asociación a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos:
	Art. 24.- Las asociaciones sindicales están obligadas a remitir o comunicar a la autoridad administrativa del trabajo:
	VIII. 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:
	Art. 31.- Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial:
	IX. De las federaciones y confederaciones
	Art. 32.- Las federaciones y confederaciones más representativas, adquirirán personería gremial en las condiciones del artículo 25.
	Art. 36.- El máximo órgano deliberativo de las asociaciones sindicales de grado superior podrá disponer la intervención de las de grado inferior solo cuando los estatutos consagren esta facultad y por las causales que dichos estatutos determinen, garantiz
	X. Del patrimonio de las asociaciones sindicales
	Art. 37.- El patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores estará constituido por:
	Art. 39.- Los actos y bienes de las asociaciones sindicales con personería gremial destinados al ejercicio específico de las funciones propias previstas en los artículos 5° y 23, estarán exentos de toda clase, gravamen, contribución o impuesto. La exenció
	XI. 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 según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados la siguiente representación:
	Art. 46.- La reglamentación de lo relativo a los delegados del personal deberá posibilitar 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
	XII. De la tutela sindical
	Art. 47.- Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado 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 compet
	Art. 52.- Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicia
	XIII. 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 represente:
	Art. 55.-
	XIV. De la autoridad de aplicación
	Art. 56.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y estará facultado para:
	Art. 67.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
	LEY 26.940
	PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE LABORAL
	Título I
	Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
	Capítulo I
	Condiciones generales
	Art. 1°.- Créase el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes que se detallan en los artículos siguientes, 
	Art. 8° bis.- Los organismos competentes para la anotación en el REPSAL de las sanciones enumeradas en el artículo 2°, contarán con un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde que la sanción quede firme, para la efectivización de la inscripción. V
	Capítulo II
	Alcance de la inclusión en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
	Art. 9°.- En todos aquellos supuestos en que el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo -en caso de corresponder-, y pague las multas y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSA
	Art. 12.- Los plazos fijados en el presente capítulo se contarán en días corridos.
	Capítulo III
	Efectos de la publicación de la sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
	Art. 13.- Los empleadores sancionados por las violaciones indicadas en la presente ley, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán:
	Art. 17.- A solicitud de parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitirá un certificado en el cual se dejará constancia de la inexistencia, a la fecha de emisión, de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborale
	Título II
	Regímenes Especiales de Promoción del Trabajo Registrado
	Capítulo I
	Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempleadores
	Art. 18.- Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia visible, las sociedades de hecho y las sociedades de responsabilidad limitada que empleen hasta cinco (5) trabajadores, siempre que su facturación anual n
	Art. 23.- Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
	Capítulo II
	Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado
	Art. 24.- Los empleadores que tengan hasta ochenta (80) trabajadores, por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada 
	Art. 32.- Quedan excluidos del presente régimen los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
	Capítulo III
	Convenios de Corresponsabilidad Gremial en Materia de Seguridad Social
	Art. 33.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 2° del decreto 1.370/08, el siguiente:
	Art. 34.- Los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de Convenios de Corresponsabilidad Gremial suscriptos en el marco de la ley 26.377, gozarán de una reducción de sus contribuciones vigentes con dest
	Capítulo IV
	Asesoramiento y difusión de los beneficios
	Art. 35.- El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brindará información, asesoramiento y capacitación en materia de inscripción, registración laboral y de la seguridad social, y demás derechos labor
	Título III
	Administración del Trabajo
	Capítulo I
	Inspección del Trabajo
	Art. 36.- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:
	Art. 38.- Sustitúyese el artículo 35 de la ley 25.877, el que quedará redactado de la siguiente manera:
	Capítulo II
	Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular
	Art. 39.- Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), con el objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejo
	Capítulo III
	Comité de Seguimiento para el Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado
	Art. 40.- Créase el Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado. El Comité estará integrado por un (1) representante titular y un (1) representante
	Art. 42.- El Comité de Seguimiento, dentro de los treinta (30) días de conformado, dictará su propio Reglamento Interno de Funcionamiento.
	Título IV
	Disposiciones complementarias y transitorias
	Art. 43.- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional de Trabaj
	Art. 49.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

