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ÍndiCe de leyes prinCipales

• Ley de Contrato de Trabajo (20.744)
• Reforma Laboral (25.013)
• Nuevo Régimen Laboral (25.877)
• Ley Nacional de Empleo (24.013)
• Ley Procedimiento Laboral (18.345)
• Pymes (24.467)
• Ley de Riesgos del Trabajo (24.557)
• Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral (24.635)
• Convenciones Colectivas de Trabajo (14.250)
• Asignaciones Familiares (24.714)
• Asociaciones Sindicales (23.551)
• Ley de Procedimiento Laboral de la Prov. de Bs. As. (11.653)
• Pacto Federal del Trabajo (25.212)

Sumarios de Jurisprudencia
Modelos de Escritos
Formularios

ÍndiCe por temas

CONTRATO dE TRABAJO
• Ley 20.744. Contrato de Trabajo. Texto ordenado por decreto 390/76
• Ley 21.659. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 21.824. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 22.276. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• decreto 484/87. Importes inembargables de las remuneraciones de los trabajadores
• Ley 23.041. Sueldo anual complementario (S.A.C.)
• decreto 1078/84. Reglamentación de las disposiciones de la ley 23.041
• Ley 23.616. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.347. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.432. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.522. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.576. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.692. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.700. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• decreto 281/95. Excepción del pago de contribuciones al Régimen de Jubilaciones

y pensiones a empleadores que contraten a determinados trabajadores
• decreto 850/96. Cajas de alimentos o vales alimentarios
• Ley 24.716. Licencia especial por nacimiento de un hijo con

Síndrome de Down a la madre que trabaja en relación de dependencia
• decreto 137/97. Aclaración del concepto “gastos médicos” 

del art. 103 bis de la ley 20.744
• decreto 847/97. Depósitos de los empleadores para el pago de salarios
• Ley 25.323. Indemnizaciones laborales. Incrementación al doble en

caso de relación laboral no registrada o registrada de modo deficiente



• Ley 25.345. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• decreto 146/01. Reglamentación de los arts. 43, 44 y 45 de la ley 25.345
• decreto 815/01. Beneficios sociales. Otorgamiento de tarjetas de transporte 

a los trabajadores en relación de dependencia. 
Incrementos de vales alimentarios y de canasta de alimentos

• decreto 1432/05. Beneficios sociales
• decreto 40/06. Prórroga del plazo establecido por el decreto 1432/05 (ver decreto 1432/05)
• Ley 26.088. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• decreto 1694/06. Reglamentación de empresas de servicios eventuales
• decreto 24/07. Prorrógase la vigencia del régimen establecido 

por el dec. 815/01 (ver decreto 815/01)
• Resolución 182/07. Modificación del decreto 1694/06 (ver decreto 1694/06)
• Ley 26.341. Modificación de las leyes 20.744 y 24.700
• Ley 26.390. Modificación de las leyes 20.744, 22.248, 23.551 y 25.013.

Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (ver ley 20.744)
• decreto 198/08. Reglamentación de la ley 26.341. Vigencia
• decreto 1056/08. Cálculo para la liquidación del Sueldo Anual Complementario
• Ley 26.428. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.474. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.574. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.590. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.592. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.593. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Resolución 653/10. Funcionamiento de la cuenta sueldo
• Ley 26.696. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.727. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.911. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• decreto 762/14. Reglamentación de empresas 

de servicios eventuales y empresas usuarias
• Ley 27.073. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 27.320. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 27.321. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 27.322. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 27.325. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)

REFORMA LABORAL
• Ley 25.013. Reforma laboral
• Ley 25.877. Nuevo régimen laboral. Reforma y ordenamiento. 

Derogación de la ley 25.250
• decreto 817/04. Beneficio instituido por art. 6 de la ley 25.877
• decreto 272/06. Reglamentación del art. 24 de la ley 25.877
• Ley 26.390. Modificación de las leyes 20.744, 22.248, 23.551 y 25.013.

Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (ver ley 25.013)
• decreto 1066/08. Prórroga del plazo establecido 

por el art. 6 de la ley 25.877 (ver ley 25.877)
• Ley 26.427. Modificación a la ley 25.013 (ver ley 25.013)
• Ley 26.476. Modificación a la ley 25.877 (ver ley 25.877)
• Ley 26.940. Modificación a la ley 25.877 (ver ley 25.877)

NuEvO RégIMEN dE CONTRATO dE TRABAJO
• Ley 24.465. Nuevo régimen de contrato de trabajo 

con las modificaciones de la ley 25.013
• decreto 738/95. Reglamentación de la ley 24.465



empleo
• Ley 24.013. Ley Nacional de Empleo
• decreto 2725/91. Blanqueo laboral. Empleo no registrado
• decreto 2726/91. Reglamentación al subsidio por desempleo
• Ley 24.073 (parte pertinente). Reforma tributaria
• decreto 739/92. Reglamentación del Título IV de la ley 24.013
• disposición 4/93. Sistema Único de Registro Laboral (C.U.I.L.)
• decreto 333/96. Reglamentación de las leyes 24.013 y 24.557
• decreto 51/99. Período de referencia para el cálculo de la cuantía 

de la prestación por desempleo
• decreto 267/06. Modificaciones a la ley 24.013
• decreto 1694/06. Reglamentación de empresas de servicios eventuales
• Resolución 182/07. Modificación del decreto 1694/06 (ver decreto 1694/06)
• Ley 26.476. Régimen de regularización impositiva, promoción y protección

del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales
• Resolución 3/09. Reglamentación de la ley 26.476
• decreto 1018/09. Modificación a la ley 26.476 (ver ley 26.476)
• Resolución 589/09. Modificaciones a la ley 26.476 

y a la Res. 3/09 (ver ley 26.476 y res. 3/09)
• Ley 26.598. Modificación a la ley 24.013 (ver ley 24.013)
• Ley 26.727. Modificación a la ley 24.013 (ver ley 24.013)
• decreto 125/13. Modificación a la ley 26.476 (ver ley 26.476)
• Resolución 1016/13. Creación del programa Prestaciones por desempleo
• Resolución 1354/13. Modificaciones a la resolución 1016/13 (ver res. 1016/13)
• decreto 762/14. Reglamentación de empresas 

de servicios eventuales y empresas usuarias
• Resolución 2/16. Modificaciones a la ley 24.013 (ver ley 24.013)
• Resolución 1035/14. Reglamentación del programa Prestaciones por desempleo
• decreto 232/14. Modificación a la ley 26.476 (ver ley 26.476)

proCedimiento laboral
• Ley 18.345. Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. 

T.O. por dec. 106/98
• Ley 24.946. Modificaciones a la ley 18.345 (ver ley 18.345)
• Ley 25.453. Modificaciones a la ley 18.345 (ver ley 18.345)
• Ley 25.999. Modificaciones a la ley 18.345 (ver ley 18.345)

RégIMEN LABORAL PARA LA PEquEñA y MEdIANA EMPRESA (PyMES)
• Ley 24.467. Pequeña y mediana empresa
• decreto 737/95. Reglamentación del Título III de la ley 24.467. 

Registro único de personal
• decreto 146/99. Reglamentación del Título III de las ley 24.467 a los efectos del

cómputo de los planteles de las empresas, en relación con la negociación colectiva
• Ley 25.300. Modificaciones a la ley 24.467 (ver ley 24.467)
• decreto 1173/00. Subsidio a empleadores por contratar en los términos de la ley 24.467
• Ley 26.496. Modificación a la ley 24.467 (ver ley 24.467)
• Ley 27.264. Modificación a la ley 24.467 (ver ley 24.467)

RIESgOS dEL TRABAJO
• Ley 24.557. Ley sobre Riesgos del Trabajo
• decreto 170/96. Reglamentación de la ley 24.557
• decreto 333/96. Reglamentación de las leyes 24.013 y 24.557
• decreto 334/96. Reglamentación de la ley 24.557



• decreto 491/97. Incorporación al ámbito de aplicación y al sistema creado por la ley 24.557 
de los trabajadores domésticos, de los vinculados por relaciones no laborales 
y de los trabajadores autónomos. Modificación de los decretos 334/96 y 717/96

• Ley 24.938. Modificaciones a la ley 24.557 (ver ley 24.557)
• decreto 839/98. Incremento del tope del capital que se integrará

para la prestación determinada en los arts. 15 y 49 de la ley 24.557
• decreto 1278/00. Modificación a la ley 24.557
• decreto 410/01. Reglamentación de la ley 24.557
• decreto 2239/02. Régimen de prevención y cobertura de riesgos del trabajo
• Ley 26.377. Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social
• decreto 1694/09. Modificaciones a la ley 24.557 (ver ley 24.557)
• Ley 26.773. Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños

derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
• decreto 472/14. Reglamentación de la ley 26.773
• decreto 762/14. Reglamentación de empresas 

de servicios eventuales y empresas usuarias
• decreto 1771/15. Modificaciones al decreto 491/97 (ver decreto 491/97)
• Resolución 387/16. Modificaciones a las leyes 24.557 

y 26.773 (ver leyes 24.557 y 26.773)
• decreto 54/17. Comisiones Médicas Jurisdiccionales
• Ley 27.348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo

ConCiliaCión obligatoria
• Ley 24.635. Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral
• decreto 1169/96. Reglamentación de la ley 24.635
• Resolución 559/97. Acreditación de la personería 

de los apoderados letrados de los trabajadores
• Resolución conjunta 1305/10 y 3223/10. Requisitos para desempeñar

la tarea de Conciliador Laboral
• Resolución conjunta 2164/14 y 1265/14. 

Modificación al decreto 1169/96 (ver dec. 1169/96)
• disposición 52407/16. Acuerdos de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales en instancia de SECLO
• disposición 52411/16. Informe médico público o privado

CONvENCIONES COLECTIvAS dE TRABAJO
• Ley 14.250. Convenciones Colectivas de Trabajo. Texto ordenado por decreto 1135/04
• decreto 199/88. Reglamentación de la ley 14.250
• decreto 200/88. Reglamentación del procedimiento para las negociaciones colectivas
• Ley 14.786. Instancia obligatoria de conciliación
• Ley 23.546. Procedimiento para la negociación colectiva.

Texto ordenado por decreto 1135/04
• decreto 50/99. Deroga dec. 1553/96 y 1555/96. 

Sustituye el art. 4 del dec. 200/88 (ver decreto 200/88)

ASIgNACIONES FAMILIARES
• Ley 24.714. Asignaciones familiares
• decreto 1245/96. Reglamentación de la ley 24.714
• Ley 25.231. Modificaciones a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• decreto 805/01. Modificaciones al decreto 1245/96
• decreto 368/04. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• decreto 1345/07. Topes y rangos de remuneraciones 

y haberes previsionales (ver ley 24.714)
• decreto 337/08. Suma correspondiente a la asignación 

por ayuda escolar anual (ver ley 24.714)



• Ley 26.377. Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social
• decreto 1602/09. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• Resolución 393/09. Reglamentación de la asignación universal 

por hijo para protección social
• Resolución 235/11. Asignación por Embarazo para Protección Social. Requisitos
• decreto 446/11. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• decreto 1667/12. Requisitos para el acceso a las prestaciones establecidas 

mediante la Ley 24.714
• decreto 433/15. Montos de la asignación por ayuda escolar anual
• decreto 504/15. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• decreto 492/16. Establécense los rangos, topes y montos

de las Asignaciones Familiares contempladas en la Ley 24.714
• decreto 592/16. Modificación al decreto 1245/96 (ver decreto 1245/96)
• decreto 593/16. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• Ley 27.160. Movilidad de las asignaciones familiares
• Ley 27.260. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)

asoCiaCiones sindiCales
• Ley 23.551. Asociaciones Sindicales
• decreto 467/88. Reglamentación de la ley 23.551
• Ley 24.642. Procedimiento para el cobro de créditos

generados por la obligación del empleador como agente de retención
• decreto 1040/01. Reglamentase la aplicación del procedimiento para dirimir

las cuestiones de encuadramiento sindical establecido en el art. 59 de la ley 23.551
• Ley 25.674. Participación femenina en las unidades de negociación colectiva
• decreto 514/03. Procedimientos de negociación y participación femenina
• Ley 26.390. Modificación de las leyes 20.744, 22.248, 23.551 y 25.013.

Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (ver ley 23.551)

proCedimiento laboral de la provinCia de buenos aires
• Ley 11.653. Régimen de la ley de procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires
• Ley 14.142. Modificaciones a la ley 11.653 (ver ley 11.653)
• Ley 14.399. Modificaciones a la ley 11.653 (ver ley 11.653)
• Ley 14.552. Modificaciones a la ley 11.653 (ver ley 11.653)
• Ley 14.740. Modificaciones a la ley 11.653 (ver ley 11.653)

personal de Casas partiCulares
• Ley 25.239 (parte pertinente). Reforma tributaria. Régimen especial

de seguridad social para empleados del servicio doméstico -Título XVIII-
• Ley 26.844. Régimen especial de contrato de trabajo 

para el personal de casas particulares
• decreto 467/14. Reglamentación de la ley 26.844
• Resolución 3/15. Día del personal de casas particulares. No laborable
• Resolución 1/16. Remuneraciones mensuales mínimas 

para el personal de casas particulares

POLICíA dEL TRABAJO
• Ley 18.693. Comprobación y juzgamiento de infracciones 

a las normas laborales en el territorio nacional
• Ley 18.695. Reglamentación del procedimiento para la aplicación de sanciones
• Ley 20.554. Modificaciones a la ley 18.695 (ver ley 18.695)
• Ley 23.099. Modificaciones a la ley 18.695 (ver ley 18.695)
• decreto 328/88. Comunicación que deberán efectuar los empleadores, 

antes de suspender, reducir la jornada laboral o despedir por causas económicas 
o falta o disminución de trabajo



TRABAJO A dOMICILIO
• Ley 12.713. Régimen de trabajadores a domicilio

Higiene y seguridad
• Ley 19.587. Higiene y seguridad en el trabajo

JORNAdA LEgAL dE TRABAJO, IguALdAd LABORAL y FERIAdOS  
y dÍas no laborables

• Ley 11.544. Jornada legal de trabajo
• decreto 16.115/33. Reglamentación de la ley 11.544
• Ley 18.204. Régimen de descanso semanal
• Ley 20.392. Igualdad de remuneración entre la mano

de obra masculina y femenina por trabajos de igual valor
• Ley 21.660. Horario de apertura y cierre de comercios
• Ley 24.254. Censo Nacional de Población y Vivienda. Feriado Nacional
• decreto 484/00. Máximo de horas suplementarias mensuales y anuales
• Resolución 303/00 MTE y FRH. Alcances del decreto 484/00
• Ley 26.597. Modificaciones a la ley 11.544  (ver ley 11.544)
• decreto 1584/10. Feriados nacionales y días no laborables
• decreto 1768/13. Feriados con fines turísticos
• Ley 27.258. Feriado en conmemoración al paso a la inmortalidad

del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (ver decreto 1584/10)
• decreto 52/17. Modificación al decreto 1584/10 (ver decreto 1584/10)
• decreto 80/17. Modificación al decreto 1584/10 (ver decreto 1584/10)

telegrama y Carta doCumento
• Ley 23.789. Telegrama y carta documento gratuitos
• decreto 2281/93. Reglamentación de la ley 23.789. Telegrama obrero
• Ley 24.487. Regulación del servicio de telegrama y carta documento gratuito
• decreto 150/96. Reglamentación de la ley 23.789
• Resolución 1356/07. Modificaciones a la ley 23.789 (ver ley 23.789)
• decreto 1028/10. Modificaciones al decreto 150/96 (ver decreto 150/96)

mano de obra naCional
• Ley 24.493. Mano de obra nacional

obreros de la ConstruCCión
• Ley 22.250. Obreros de la construcción
• decreto 1342/81. Reglamentación de la ley 22.250
• Ley 25.371. Sistema integrado de desempleo para los trabajadores 

de la industria de la construcción

vIAJANTE dE COMERCIO
• Ley 12.651. Estatuto de los viajantes de comercio
• Ley 14.546. Estatuto del viajante

obras soCiales y salud
• Ley 23.660. Obras sociales. Régimen de aplicación
• Ley 23.661. Sistema nacional de seguro de salud
• Ley 23.890. Modificaciones a la ley 23.660 (ver ley 23.660)
• Ley 25.565. Modificaciones a la ley 23.660 (ver ley 23.660)
• Ley 26.377. Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social



PACTO FEdERAL dEL TRABAJO
• Ley 25.212. Pacto Federal del Trabajo
• Ley 26.941. Modificaciones a la ley 25.212 (ver ley 25.212)

TRABAJO AgRARIO
• Ley 22.248. Régimen Nacional del Trabajo Agrario
• Ley 25.191. Trabajadores rurales
• Ley 26.377. Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social
• Ley 26.390. Modificación de las leyes 20.744, 22.248, 23.551 y 25.013.

Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (ver ley 22.248)
• Resolución 71/08. Duración de la jornada de trabajo diurna para todo el personal

comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario
• Ley 26.727. Régimen de Trabajo Agrario
• decreto 301/13. Reglamentación de la ley 26.727
• Ley 27.341. Modificaciones a las leyes 25.191 y 26.727 (ver ley 25.191 y 26.727)

emergenCia públiCa - ContribuCiones patronales
remuneraCiones - despidos - pasantÍas

• decreto 814/01. Contribuciones patronales
• decreto 1227/01. Contratos de pasantías de formación profesional
• Resolución 360/01. Remuneraciones
• decreto 264/02. Despidos sin causa justificada de la ley 25.561. Procedimiento
• Resolución 837/02. Contrato de pasantía de formación profesional. 

Reglam. del dec. 1227/01
• Ley 25.963. Inembargabilidad de las sumas percibidas 

por pagos de prestaciones asistenciales
• Ley 26.063. Recursos de la seguridad social
• decreto 1515/05. Observaciones a la ley 26.063 (ver ley 26.063)
• decreto 233/06. Modificaciones a la ley 26.063 (ver ley 26.063)
• decreto 336/06. Institúyese el seguro de capacitación y empleo
• Ley 26.427. Créase el sistema de pasantías educativas 

en el marco del sistema educativo nacional
• Ley 26.565. Modificaciones a la ley 26.063 (ver ley 26.063)
• Resolución conjunta 338/09 y 825/09. Reglamentación de la ley 26.427
• Resolución 653/10. Funcionamiento de la cuenta sueldo
• Resolución conjunta 883/10 y 2293/10. Valor de las cotizaciones del régimen especial 

de la S.S. para empleados del servicio doméstico con destino al sistema nacional 
del seguro de salud (ver ley 26.063)

• decreto 1374/11. Apruébase el régimen general de pasantías que regirá en
todo el ámbito del nivel de educación secundaria del sistema educativo nacional

• decreto 275/16. Modificaciones al decreto 814/01 (ver decreto 814/01)
• Resolución 2/16. Salario mínimo, vital y móvil

SuMARIOS dE JuRISPRudENCIA
1) Principios generales. Condiciones más beneficiosa. Art. 7º Ley 20.744.
2) Principios generales. Convenciones Colectivas de Trabajo. Necesidad de invocación. Art. 

8 Ley 20.744.
3) Principios generales. Aplic. de la norma más favorable para el trab. -in dubio pro operario-. 

Art. 9 Ley 20.744.
4) Principios generales. Aplic. de la norma más favorable para el trab. -in dubio pro operario-. 

Art. 9 Ley 20.744.
5) Principios generales. Conservación del contrato. Art. 10 Ley 20.744.
6) Principios generales. Derechos adquiridos por el trabajador: improcedencia. Art. 12 Ley 20.744.
7) Principios generales. Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Art. 12 Ley 20.744.
8) Principios generales. Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Art. 12 Ley 20.744.



9) Principios generales. Prohibición de discriminación laboral. Art. 17 Ley 20.744.
10) Principios generales. Principio de gratuidad. Art. 20 Ley 20.744.
11) Nulidad. Fraude laboral. Art. 14 Ley 20.744.
12) Nulidad. Fraude laboral. Art. 14 Ley 20.744.
13) Contrato de trabajo. Relación de dependencia. Art. 21 y 22 Ley 20.744.
14) Contrato de trabajo. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. Rel. de dependencia.
15) Contrato de trabajo. Presunción de la existencia del cont. de trab. Rel. de dependencia.
16) Contrato de trabajo. Presunción de la existencia del cont. de trab. Rel. de dependencia. 

Art. 23 Ley 20.744.
17) Contrato de trabajo. Presunción de la existencia del cont. de trab: improcedencia. Art. 23 

Ley 20.744.
18) Contrato de trabajo. Presunción de la existencia del cont. de trab: improcedencia. Art. 23 

Ley 20.744.
19) Contrato de trabajo. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. Art. 23 Ley 20.744.
20) Contrato de trabajo. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. Art. 23 Ley 20.744.
21) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Art. 29 y 30 Ley 20.744.
22) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Art. 30 Ley 20.744.
23) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Art. 30 Ley 20.744.
24) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad: improcedencia. Art. 30 

Ley 20.744.
25) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad: improcedencia. Art. 30 

Ley 20.744.
26) Contrato de trabajo. Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad. Art. 31 Ley 20.744.
27) Contrato de trabajo. Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad: improc. Art. 31 

Ley 20.744.
28) Contrato de trabajo. Objeto prohibido. Art. 40 Ley 20.744.
29) Contrato de trabajo. Objeto prohibido. Art. 40 y 42 Ley 20.744.
30) derechos y deberes de las partes. Principios de colaboración, solidaridad y buena fe. Art. 

62 y 63 Ley 20.744.
31) derechos y deberes de las partes. Principio de buena fe. Art. 63 Ley 20.744.
32) derechos y deberes de las partes. Principio de buena fe. Art. 63 Ley 20.744.
33) derechos y deberes de las partes. Empleador: facultad de dir. y facultad de organización. 

Art. 64 Ley 20.744.
34) derechos y deberes de las partes. Empleador: facultad de modificar las formas y modalidades 

del trabajo -ius variandi-. Art. 66 Ley 20.744.
35) derechos y deberes de las partes. Empleador: facultad de modificar las formas y modalidades 

del trabajo -ius variandi-. Art. 66 Ley 20.744.
36) derechos y deberes de las partes. Trabajador: deber de diligencia y colaboración. Art. 84 

Ley 20.744.
37) Modalidades del contrato de trabajo. Indeterminación del plazo. Art. 90 Ley 20.744.
38) Contrato de trabajo de temporada. Art. 96 Ley 20.744.
39) Contrato de trabajo de temporada. Art. 96 Ley 20.744.
40) Accidentes y enfermedades inculpables. Art. 208 Ley 20.744.
41) Accidentes y enfermedades inculpables. Notificación al empleador. Prueba. Art. 208 Ley 20.744.
42) Accidentes y enfermedades inculpables. Art. 208 Ley 20.744.
43) Suspensiones por causas económicas y disciplinarias. Art. 218 Ley 20.774
44) Suspensiones por causas económicas y disciplinarias. Notificación. Art. 218 Ley 20.774
45) Suspensiones por causas económicas y disciplinarias. Fuerza mayor. Art. 221 Ley 20.774.
46) Suspensiones por causas económicas y disciplinarias. Fuerza mayor. Justa causa. Art. 221 

Ley 20.774.
47) Suspensiones por causas económicas y disciplinarias. Despido indirecto. Art. 222 Ley 20.774.
48) Suspensiones por causas económicas y disciplinarias. Despido indirecto: improcedencia.
Art. 222 Ley 20.774.
49) Extinción del contrato de trabajo. Preaviso. Art. 231 Ley 20.744.



50) Extinción del contrato de trabajo. Preaviso. Indemnización substitutiva. Art. 232 Ley 20.744.
51) Extinción del contrato de trabajo. Renuncia del trabajador. Acuerdo homologado en el 

Ministerio de Trabajo. Art. 240 Ley 20.744.
52) Extinción del contrato de trabajo. Renuncia del trabajador. Requisitos. Art. 240 Ley 20.744.
53) Extinción del contrato de trabajo. Voluntad concurrente de las partes. Requisitos. Art. 241 

Ley 20.744.
54) Extinción del contrato de trabajo. Fza. mayor o por falta o dism. de trab. Indemnización. 

Art. 247 Ley 20.744.
55) Extinción del contrato de trabajo. Muerte del trabajador. Requisitos. Art. 248 Ley 20.744.
56) Extinción del contrato de trabajo. Desaparición del trabajador. Requisitos. Art. 248 Ley 20.744.
57) Extinción del contrato de trabajo. Muerte del empleador. Art. 249 Ley 20.744.

modelos de esCritos
♦  Contrato de trabajo tipo (por tiempo indeterminado)
♦  Contrato de trabajo por aprendizaje
♦  Contrato de trabajo por temporada
♦  Contrato de trabajo a plazo fijo
♦  Contrato de trabajo a tiempo parCial
♦  Contrato de trabajo eventual
♦  telegrama del trabajador al empleador, ComuniCándole el goCe de las vaCaCiones

por omisión de otorgamiento dentro del plazo legal
♦  telegrama del trabajador soliCitándole al empleador la registraCión de la relaCión laboral
♦  telegrama del empleador negando la inCorreCta registraCión
♦  telegrama del empleador al trabajador ComuniCándole el Contrato a plazo fijo
♦  telegrama del empleador al trabajador despidiéndolo sin justa Causa
♦  telegrama del trabajador reChazando el telegrama de despido
♦  telegrama del trabajador soliCitándole al empleador que aClare su situaCión laboral
♦  telegrama del empleador negando la negativa de tareas al trabajador
♦  telegrama del empleador negando la relaCión laboral Con el trabajador
♦  telegrama del empleador alegando otro vinCulo Con el trabajador
♦  telegrama del empleador ComuniCando al trabajador el iniCio del trabajo de temporada
♦  telegrama del empleador intimando al trabajador a presentarse al trabajo
♦  telegrama del empleador ComuniCando al trabajador la extinCión del Contrato de trabajo

por su abandono
♦  telegrama del empleador ComuniCando al trabajador la suspensión por falta de trabajo
♦  telegrama del empleador ComuniCando al trabajador la suspensión por quiebra de la empresa
♦  telegrama del trabajador impugnando la suspensión impuesta por el empleador
♦  telegrama del empleador despidiendo al trabajador por disminuCión de trabajo
♦  nota de la trabajadora al empleador notifiCándole su embarazo
♦  nota de la trabajadora optando por la resCisión del Contrato y la perCepCión de la CompensaCión
♦  soliCitud de liCenCia por matrimonio
♦  CertifiCado de trabajo

FORMuLARIOS
√  formulario de iniCiaCión del reClamo ante el s.e.C.l.o.
√  aCuerdos espontáneos. soliCitud de ratifiCaCión de aCuerdo espontáneo
√  Carta poder

indiCe de leyes

• Ley 11.544. Jornada legal de trabajo
• Ley 11.653. Régimen de la ley de procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires



• Ley 12.651. Estatuto de los viajantes de comercio
• Ley 12.713. Régimen de trabajadores a domicilio
• Ley 14.142. Modificaciones a la ley 11.653 (ver ley 11.653)
• Ley 14.250. Convenciones Colectivas de Trabajo. Texto ordenado por decreto 1135/04
• Ley 14.399. Modificaciones a la ley 11.653 (ver ley 11.653)
• Ley 14.546. Estatuto del viajante
• Ley 14.552. Modificaciones a la ley 11.653 (ver ley 11.653)
• Ley 14.740. Modificaciones a la ley 11.653 (ver ley 11.653)
• Ley 14.786. Instancia obligatoria de conciliación
• Ley 18.204. Régimen de descanso semanal
• Ley 18.345. Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. 

T.o. por dec. 106/98
• Ley 18.693. Comprobación y juzgamiento de infracciones 

a las normas laborales en el territorio nacional
• Ley 18.695. Reglamentación del procedimiento para la aplicación de sanciones
• Ley 19.587. Higiene y seguridad en el trabajo
• Ley 20.392. Igualdad de remuneración entre la mano

de obra masculina y femenina por trabajos de igual valor
• Ley 20.554. Modificaciones a la ley 18.695 (ver ley 18.695)
• Ley 20.744. Contrato de Trabajo. Texto ordenado por decreto 390/76
• Ley 21.659. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 21.660. Horario de apertura y cierre de comercios
• Ley 21.824. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 22.248. Régimen Nacional del Trabajo Agrario
• Ley 22.250. Obreros de la construcción
• Ley 22.276. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 23.041. Sueldo anual complementario (S.A.C.)
• Ley 23.099. Modificaciones a la ley 18.695 (ver ley 18.695)
• Ley 23.546. Procedimiento para la negociación colectiva. 

Texto ordenado por decreto 1135/04
• Ley 23.551. Asociaciones Sindicales
• Ley 23.616. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 23.660. Obras sociales. Régimen de aplicación
• Ley 23.661. Sistema nacional de seguro de salud
• Ley 23.789. Telegrama y carta documento gratuitos
• Ley 23.890. Modificaciones a la ley 23.660 (ver ley 23.660)
• Ley 24.013. Ley Nacional de Empleo
• Ley 24.073 (parte pertinente). Reforma tributaria
• Ley 24.254. Censo Nacional de Población y Vivienda. Feriado Nacional
• Ley 24.347. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.432. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.465. Nuevo régimen de contrato de trabajo 

con las modificaciones de la ley 25.013
• Ley 24.467. Pequeña y mediana empresa
• Ley 24.487. Regulación del servicio de telegrama y carta documento gratuito
• Ley 24.493. Mano de obra nacional
• Ley 24.522. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.557. Ley sobre Riesgos del Trabajo
• Ley 24.576. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.635. Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral
• Ley 24.642. Procedimiento para el cobro de créditos

generados por la obligación del empleador como agente de retención
• Ley 24.692. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 24.700. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)



• Ley 24.714. Asignaciones familiares
• Ley 24.716. Licencia especial por nacimiento de un hijo con

Síndrome de Down a la madre que trabaja en relación de dependencia
• Ley 24.938. Modificaciones a la ley 24.557 (ver ley 24.557)
• Ley 24.946. Modificaciones a la ley 18.345 (ver ley 18.345)
• Ley 25.013. Reforma laboral
• Ley 25.191. Trabajadores rurales
• Ley 25.212. Pacto Federal del Trabajo
• Ley 25.231. Modificaciones a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• Ley 25.239 (parte pertinente). Reforma tributaria. Régimen especial

de seguridad social para empleados del servicio doméstico -Título XVIII-
• Ley 25.300. Modificaciones a la ley 24.467 (ver ley 24.467)
• Ley 25.323. Indemnizaciones laborales. Incrementación al doble en

caso de relación laboral no registrada o registrada de modo deficiente
• Ley 25.345. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 25.371. Sistema integrado de desempleo 

para los trabajadores de la industria de la construcción
• Ley 25.453. Modificaciones a la ley 18.345 (ver ley 18.345)
• Ley 25.565. Modificaciones a la ley 23.660 (ver ley 23.660)
• Ley 25.674. Participación femenina en las unidades de negociación colectiva
• Ley 25.877. Nuevo régimen laboral. Reforma y ordenamiento. 

Derogación de la ley 25.250
• Ley 25.963. Inembargabilidad de las sumas percibidas 

por pagos de prestaciones asistenciales
• Ley 25.999. Modificaciones a la ley 18.345 (ver ley 18.345)
• Ley 26.063. Recursos de la seguridad social
• Ley 26.088. Modificación de la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.341. Modificación de las leyes 20.744 y 24.700
• Ley 26.377. Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de seguridad social
• Ley 26.390. Modificación de las leyes 20.744, 22.248, 23.551 y 25.013.

Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (ver leyes)
• Ley 26.427. Créase el sistema de pasantías educativas 

en el marco del sistema educativo nacional
• Ley 26.427. Modificación a la ley 25.013 (ver ley 25.013)
• Ley 26.428. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.474. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.476. Modificación a la ley 25.877 (ver ley 25.877)
• Ley 26.476. Régimen de regularización impositiva, promoción y protección

del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales
• Ley 26.496. Modificación a la ley 24.467 (ver ley 24.467)
• Ley 26.565. Modificaciones a la ley 26.063 (ver ley 26.063)
• Ley 26.574. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.590. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.592. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.593. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.597. Modificaciones a la ley 11.544 (ver ley 11.544)
• Ley 26.598. Modificación a la ley 24.013 (ver ley 24.013)
• Ley 26.696. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 26.727. Régimen de Trabajo Agrario
• Ley 26.773. Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños

derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
• Ley 26.844. Régimen especial de contrato de trabajo 

para el personal de casas particulares
• Ley 26.911. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)



• Ley 26.940. Modificación a la ley 25.877 (ver ley 25.877)
• Ley 26.941. Modificaciones a la ley 25.212 (ver ley 25.212)
• Ley 27.073. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 27.160. Movilidad de las asignaciones familiares
• Ley 27.260. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• Ley 27.264. Modificación a la ley 24.467 (ver ley 24.467)
• Ley 27.320. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 27.321. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 27.322. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 27.325. Modificación a la ley 20.744 (ver ley 20.744)
• Ley 27.341. Modificaciones a las leyes 25.191 y 26.727 (ver ley 25.191 y 26.727)
• Ley 27.348. Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo

ÍndiCe de deCretos
• decreto 16.115/33. Reglamentación de la ley 11.544
• decreto 1342/81. Reglamentación de la ley 22.250
• decreto 1078/84. Reglamentación de las disposiciones de la ley 23.041
• decreto 484/87. Importes inembargables de las remuneraciones de los trabajadores
• decreto 199/88. Reglamentación de la ley 14.250
• decreto 200/88. Reglamentación del procedimiento para las negociaciones colectivas
• decreto 328/88. Comunicación que deberán efectuar los empleadores, 

antes de suspender, reducir la jornada laboral o despedir por causas económicas 
o falta o disminución de trabajo

• decreto 467/88. Reglamentación de la ley 23.551
• decreto 2725/91. Blanqueo laboral. Empleo no registrado
• decreto 2726/91. Reglamentación al subsidio por desempleo
• decreto 739/92. Reglamentación del Título IV de la ley 24.013
• decreto 2281/93. Reglamentación de la ley 23.789. Telegrama obrero
• decreto 281/95. Excepción del pago de contribuciones al Régimen de Jubilaciones 

y pensiones a empleadores que contraten a determinados trabajadores
• decreto 737/95. Reglamentación del Título III de la ley 24.467. 

Registro único de personal
• decreto 738/95. Reglamentación de la ley 24.465
• decreto 150/96. Reglamentación de la ley 23.789
• decreto 170/96. Reglamentación de la ley 24.557
• decreto 333/96. Reglamentación de las leyes 24.013 y 24.557
• decreto 334/96. Reglamentación de la ley 24.557
• decreto 850/96. Cajas de alimentos o vales alimentarios
• decreto 1169/96. Reglamentación de la ley 24.635
• decreto 1245/96. Reglamentación de la ley 24.714
• decreto 137/97. Aclaración del concepto “gastos médicos” 

del art. 103 bis de la ley 20.744
• decreto 491/97. Incorporación al ámbito de aplicación y al sistema creado por la

ley 24.557 de los trabajadores domésticos, de los vinculados por relaciones no laborales
y de los trabajadores autónomos. Modificación de los decretos 334/96 y 717/96

• decreto 847/97. Depósitos de los empleadores para el pago de salarios
• decreto 839/98. Incremento del tope del capital que se integrará

para la prestación determinada en los arts. 15 y 49 de la ley 24.557
• decreto 50/99. Deroga dec. 1553/96 y 1555/96. 

Sustituye el art. 4 del dec. 200/88 (ver decreto 200/88)
• decreto 51/99. Período de referencia para el cálculo de la cuantía 

de la prestación por desempleo
• decreto 146/99. Reglamentación del Título III de las ley 24.467 a los efectos

del cómputo de los planteles de las empresas, en relación con la negociación colectiva



• decreto 484/00. Máximo de horas suplementarias mensuales y anuales
• decreto 1173/00. Subsidio a empleadores por contratar en los términos de la ley 24.467
• decreto 1278/00. Modificación a la ley 24.557
• decreto 146/01. Reglamentación de los arts. 43, 44 y 45 de la ley 25.345
• decreto 410/01. Reglamentación de la ley 24.557
• decreto 805/01. Modificaciones al decreto 1245/96
• decreto 814/01. Contribuciones patronales
• decreto 815/01. Beneficios sociales. Otorgamiento de tarjetas de transporte 

a los trabajadores en relación de dependencia. 
Incrementos de vales alimentarios y de canasta de alimentos

• decreto 1040/01. Reglamentase la aplicación del procedimiento para dirimir
las cuestiones de encuadramiento sindical establecido en el art. 59 de la ley 23.551

• decreto 1227/01. Contratos de pasantías de formación profesional
• decreto 264/02. Despidos sin causa justificada de la ley 25.561. Procedimiento
• decreto 2239/02. Régimen de prevención y cobertura de riesgos del trabajo
• decreto 514/03. Procedimientos de negociación y participación femenina
• decreto 368/04. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• decreto 817/04. Beneficio instituido por art. 6 de la ley 25.877
• decreto 1432/05. Beneficios sociales
• decreto 1515/05. Observaciones a la ley 26.063 (ver ley 26.063)
• decreto 40/06. Prórroga del plazo establecido 

por el decreto 1432/05 (ver decreto 1432/05)
• decreto 233/06. Modificaciones a la ley 26.063 (ver ley 26.063)
• decreto 267/06. Modificaciones a la ley 24.013
• decreto 272/06. Reglamentación del art. 24 de la ley 25.877
• decreto 336/06. Institúyese el seguro de capacitación y empleo
• decreto 1694/06. Reglamentación de empresas de servicios eventuales
• decreto 24/07. Prorrógase la vigencia del régimen establecido 

por el dec. 815/01 (ver decreto 815/01)
• decreto 1345/07. Topes y rangos de remuneraciones 

y haberes previsionales (ver ley 24.714)
• decreto 198/08. Reglamentación de la ley 26.341. Vigencia
• decreto 337/08. Suma correspondiente a la asignación 

por ayuda escolar anual (ver ley 24.714)
• decreto 1056/08. Cálculo para la liquidación del Sueldo Anual Complementario
• decreto 1066/08. Prórroga del plazo establecido 

por el art. 6 de la ley 25.877 (ver ley 25.877)
• decreto 1018/09. Modificación a la ley 26.476 (ver ley 26.476)
• decreto 1602/09. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• decreto 1694/09. Modificaciones a la ley 24.557 (ver ley 24.557)
• decreto 1028/10. Modificaciones al decreto 150/96 (ver decreto 150/96)
• decreto 1584/10. Feriados nacionales y días no laborables
• decreto 298/11. Modificación a la ley 26.476 (ver ley 26.476)
• decreto 446/11. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• decreto 1374/11. Apruébase el régimen general de pasantías que regirá en

todo el ámbito del nivel de educación secundaria del sistema educativo nacional
• decreto 1667/12. Requisitos para el acceso a las prestaciones establecidas 

mediante la Ley 24.714
• decreto 125/13. Modificaciones a la ley 26.476 (ver ley 26.476)
• decreto 301/13. Reglamentación de la ley 26.727
• decreto 1768/13. Feriados con fines turísticos
• decreto 467/14. Reglamentación de la ley 26.844
• decreto 472/14. Reglamentación de la ley 26.773



• decreto 762/14. Reglamentación de empresas 
de servicios eventuales y empresas usuarias

• decreto 433/15. Montos de la asignación por ayuda escolar anual
• decreto 504/15. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• decreto 1771/15. Modificaciones al decreto 491/97 (ver decreto 491/97)
• decreto 275/16. Modificaciones al decreto 814/01 (ver decreto 814/01)
• decreto 492/16. Establécense los rangos, topes y montos

de las Asignaciones Familiares contempladas en la Ley 24.714
• decreto 592/16. Modificación al decreto 1245/96 (ver decreto 1245/96)
• decreto 593/16. Modificación a la ley 24.714 (ver ley 24.714)
• decreto 52/17. Modificación al decreto 1584/10 (ver decreto 1584/10)
• decreto 54/17. Comisiones Médicas Jurisdiccionales
• decreto 80/17. Modificación al decreto 1584/10 (ver decreto 1584/10)

íNdICE dE RESOLuCIONES y dISPOSICIONES
• disposición 4/93. Sistema Único de Registro Laboral (C.U.I.L.)
• Resolución 559/97. Acreditación de la personería 

de los apoderados letrados de los trabajadores
• Resolución 303/00 MTE y FRH. Alcances del decreto 484/00
• Resolución 360/01. Remuneraciones
• Resolución 837/02. Contrato de pasantía de formación profesional. 

Reglam. del dec. 1227/01
• Resolución 182/07. Modificación del decreto 1694/06 (ver decreto 1694/06)
• Resolución 1356/07. Modificaciones a la ley 23.789 (ver ley 23.789)
• Resolución 71/08. Duración de la jornada de trabajo diurna para todo el personal

comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario
• Resolución 3/09. Reglamentación de la ley 26.476
• Resolución 589/09. Modificaciones a la ley 26.476 

y a la Res. 3/09 (ver ley 26.476 y res. 3/09)
• Resolución conjunta 338/09 y 825/09. Reglamentación de la ley 26.427
• Resolución 393/09. Reglamentación de la asignación universal 

por hijo para protección social
• Resolución conjunta 1304/10 y 3222/10. 

Modificación al decreto 1169/96 (ver dec. 1169/96)
• Resolución conjunta 1305/10 y 3223/10. Requisitos para desempeñar

la tarea de Conciliador Laboral
• Resolución 653/10. Funcionamiento de la cuenta sueldo
• Resolución 235/11. Asignación por Embarazo para Protección Social. Requisitos
• Resolución 95/12. Modificaciones a la ley 26.476 (ver ley 26.476)
• Resolución 1016/13. Creación del programa Prestaciones por desempleo
• Resolución 1354/13. Modificaciones a la resolución 1016/13 (ver res. 1016/13)
• Resolución 1035/14. Reglamentación del programa Prestaciones por desempleo
• Resolución conjunta 2164/14 y 1265/14. 

Modificación al decreto 1169/96 (ver dec. 1169/96)
• Resolución 3/15. Día del personal de casas particulares. No laborable
• Resolución 1/16. Remuneraciones mensuales mínimas 

para el personal de casas particulares
• Resolución 2/16. Salario mínimo, vital y móvil
• Resolución 387/16. Modificaciones a las leyes 24.557 

y 26.773 (ver leyes 24.557 y 26.773)
• disposición 52407/16. Acuerdos de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales en instancia de SECLO
• disposición 52411/16. Informe médico público o privado


