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LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
LEY 11.653 

Competencia: 
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Es única instancia, en juicio oral y público, controversia entre empleador y trabajadores (por contrato de trabajo, 
convenciones colectivas, laudos, leyes o reglamentos). 

Acciones de las asociaciones sindicales con personalidad gremial (por obra de aportes, contribuciones y demás beneficios). 

Demandas de desalojo por restitución de inmuebles (accesorios al contrato de trabajo). 

Demandas de tercerías en los juicios de competencia de justicia laboral 

En grado de apelación de resoluciones dictadas por la asociación sindical que denieguen afiliación o expulsión de 
trabajadores. 

En grado de apelaciones de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas provinciales de trabajo. 

En la ejecución de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa de trabajo. 

 
Demanda que inicia el trabajador:  
-Tribunal del lugar del domicilio del demandado 
-Tribunal del lugar de prestación del contrato de trabajo 
-Tribunal del lugar de celebración del contrato de trabajo 
 
Demanda que inicia el empleador: 
-Tribunal del lugar de domicilio del trabajador. 
 
IMPULSO PROCESAL:  
-Una vez presentada la demanda, el procedimiento podrá ser impulsado por las partes, por el tribunal y por el ministerio público. 
-El tribunal deberá ordenar de oficio las medidas convenientes para el desarrollo del proceso. Evitar las nulidades, amplia facultades de 
investigación, ordenar medidas probatorias, respetar los principios de congruencia, bilateralidad y defensa. 
 

Caducidad De 
instancia 

I--------------3 meses---------I      Sumarísimo Intimase a las partes para que en 5 días 
Produzcan actividad procesal útil. I-------------6 meses----------I    en otros casos 

 
NULIDADES: 
-Solo se declaran a petición de parte, siempre dentro del plazo de 5 días de conocido el acto. 
 
ACUMULACION: El demandante podrá acumular todas las acciones que tenga contra una parte, siempre que se dé lo siguiente: 
-Competencia del mismo tribunal 
-No sean excluyentes 
-Puedan sustanciarse por la misma tramitación. 
 
BENEFICIO DE GRATUIDAD (ART.22): 
-Los trabajadores o sus derecho-habientes gozaran del beneficio de gratuidad. 
-La expedición de testimonios, certificados, legalizaciones o informes en cualquier oficina pública será gratuita. 
-No se exigirá caución real o personal para el pago de costas, gastos u honorarios o responsabilidad de medidas cautelares. Solo caución 
juratoria de pagar si mejorasen de fortuna. 
 
DEMANDA (ART.26 Y 27):  
-Se debe interponer por escrito y debe contener las mismas formalidades que una demanda civil (agregar la liquidación). 
-Si la demanda tiene defectos u omisiones, se ordena dentro de los 3 días para que sean salvados, en caso de incumplir se dispondrá su archivo. 
-Si los que promovieren la acción son los causahabientes adjuntar los certificados de defunción, acreditación de parentesco y el testimonio de 
declaratoria de herederos (si es necesario). 
 
TRASLADO DE LA DEMANDA (ART.28): 
El presidente del tribunal correrá traslado al demandado, a quien citará y emplazara para que comparezca y conteste dentro del plazo de 10 
días bajo apercibimiento de declararse rebelde. Se amplía el plazo de 1 día por cada 200 km. 
 
CONTESTACION DE LA DEMANDA (ART.29) 
-Mismos requisitos que la demanda 
-Tiene defensas, excepciones y prescripción, puede valerse por cualquier medio de prueba. 
-de la contestación se le dará traslado al actor, quien dentro del 5to día podrá ampliar prueba sobre los hechos nuevos introducidos. 
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AUDIENCIA DE CONCILIACION:  
-Una vez iniciada la demanda y en cualquier estado del procedimiento se podrá intentar la conciliación. 
-Se las cita a las partes con sus abogados o apoderados, si se llega a un acuerdo dentro de los 5 días, el tribunal se pronunciará homologando o 
no el acuerdo. 
-Se puede presentar un acuerdo para que el tribunal lo homologue. 
 
AUTO DE APERTURA A PRUEBA:  
-Contestado los traslados o vencidos los plazos, dentro de los 10 días el tribunal (presidente) para producir las siguientes pruebas: en el plazo 
de 60 días: 

 
A-Pericial: se nombra de oficio puede ser de 1 a 3 peritos, se designan por lista oficial mediante sorteo, es considerado un auxiliar de 
la justicia. Tiene un plazo de 20 días para presentar sus informes y dictámenes con antelación a la audiencia de vista de causa. De este 
informe se da traslado a las partes por 5 días. 
 
B-Absolución de posiciones: se acompaña un pliego, si no lo hace se tiene por no ofrecida. Se cita al domicilio real por cedula, con 
anticipación de 2 días hábiles, su incomparecencia hace que se lo tenga por confeso. 
 
C-Testigos: cada parte podrá ofrecer hasta 5 testigos. Puede ser testigo toda persona que haya cumplido los 14 años de edad 
obligados a comparecer ante el tribunal. Notificación por cedula, telegrama, carta documento o carta notarial con anticipación de 2 
días hábiles. 

 
VISTA DE CAUSA, VEREDICTO Y SENTENCIA: 
-El presidente de producida la prueba, ordenada o vencido el plazo, dentro de los 10 días determinará la fecha en que deberá de realizarse la 
audiencia. 
-en el día y hora fijados deberá declararse abierto el acto cualquiera sean las partes y las personas citadas que hubieran concurrido, no se dará 
más de ½ hora de espera. 
-se observan las siguientes reglas: 
 

-Se dará lectura a las actuaciones de prueba producida antes de la audiencia. 
-Luego el tribunal recibirá directamente las otras pruebas: las partes, testigos y peritos serán interrogados libremente por el tribunal. 
-Luego se concede la palabra al representante del ministerio público y luego a las partes para sus alegatos (mérito de la prueba) 30 
minutos. 
-el veredicto se dictará en el acto o dentro de los 5 días pronunciándose sobre los hechos apreciando la prueba. 
-la sentencia se dictara dentro de los 20 días desde la fecha del veredicto. 

 
RECURSOS: 

 
Revocatoria: ante sentencias interlocutorias dictadas por el presidente del tribunal o por el tribunal son recurribles, dentro de los 3 
días de notificada la misma, el tribunal resolverá sin sustanciación alguna. 
 
Recursos extraordinarios:  

-sentencia definitiva por el tribunal: solo recurso  extraordinario. 
-inaplicabilidad de la ley: solo cuando el valor de lo cuestionado exceda los juicios de 500 IUS. 
 

SANCIÓN PROCESAL POR FALTA DE PAGO. (ART.53 TER)  Cuando el empleador en mora, fehacientemente intimado por el trabajador, no 
abonare salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos (y sus diferencias) obligando al acreedor a promover 
acciones judiciales -a pedido de parte o de oficio- en sentencia, los montos resultantes de dicho capital serán incrementados en un treinta (30) 
por ciento. 

 
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 

(RIESGOS DE TRABAJO 24.557 / 26.773) 
                                 Reducir la siniestralidad laboral 
 OBJETIVOS            Reparar los daños producidos por accidentes o enfermedades laborales 
                                 Promover la recalificación y recolocación del trabajador damnificado 
                                 Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. 

 
OBLIGATORIDAD: Todo empleador debe contratar una aseguradora de riesgo de trabajo (ART) , las empresas auto-aseguradoras están 

eximidas, ya que debido a sus ingresos tienen la capacidad económica de asegurarse mediante fondos con destinación específica. 
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TRABAJADORES INCLUIDOS 

-Obligatoriamente los trabajadores y funcionarios de la administración pública. 
-los incluidos ad referéndum por el poder ejecutivo. 
-los trabajadores de relación de dependencia del sector privado 
-las personas que desempeñan una carga pública. 
-Trabajadores autónomos. 
-Bomberos voluntarios. 
-Trabajadores con relación no laboral. 

 
ASEGURADORAS DE RIESGO DE TRABAJO: Son entidades de derecho privado (art.26) con fines de lucro, o aseguradoras sin fines de lucro (ley 
26.773) previamente autorizadas para funcionar por la superintendencia de riesgos del trabajo y la superintendencia de seguros de la nación. 
Tienen que reunir un requisito de solvencia económica: contar con un capital de $3.000.000.- que se debe integrar al momento de su 
constitución y tener capacidad de gestión. Debe tener como único objeto el otorgamiento de las prestaciones de la LRT, tanto en dinero como 
en especie. El órgano de control es la superintendencia de riesgos de trabajo (SRT), que es un nuevo organismo, una entidad autárquica en 
jurisdicción del ministerio de trabajo, empleo y seguridad social. 

 
COMISIONES MÉDICAS: Tiene distintas funciones (art.21 y 22), entre ellas, son las encargadas de dictaminar: el grado de incapacidad del 
trabajador, el carácter de la incapacidad, la calificación médico-legal que determina si efectivamente se trata de un accidente de trabajo o de 
una enfermedad profesional amparados por la ley 24.557, la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad y el contenido y 
alcance de las prestaciones en especie.  

CONTINGENCIAS CUBIERTAS 
1-Accidentes del trabajo: todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión de trabajo. 
 
2-Accidente “in itinere”: es el ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa, siempre que el 
damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito al 
empleador y dentro de las 72 horas ante el asegurador que el recorrido de su casa al trabajo o viceversa se modifica por 3 motivos: por razones 
de estudio, concurrencia a otro empleo y atención de familiar directo enfermo y no conviviente. El trabajador debe presentar el pertinente 
certificado dentro de los 3 días hábiles de requerido por el empleador. 
 
3-Enfermedades Profesionales: (de acuerdo a la patología que se presentan paulatinamente) son las que se originan en el ambiente de trabajo 
y en principio están incluidas en el listado elaborado por el poder ejecutivo. Además de las que considere en cada caso concreto la comisión 
médica central como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo. 
 

EXCLUIDAS: 
-Accidentes ocasionados por dolo del trabajador. 
-Fuerza mayor extraña al trabajo. 
-Enfermedades preexistentes a la relación de trabajo. 
 
PRESCRIPCIÓN: El sistema de la ley de riesgo de trabajo dispone una alteración sustancial del régimen de prescripción porque los derechos de 
la víctima nacen con su reclamo o el de sus derechohabientes. El plazo de prescripción es de 2 años: comienza en la fecha en que la prestación 
debió ser pagada o prestada y en todo caso, desde el cese de la relación laboral. Resulta indiferente la fecha del accidente de trabajo o de la 
manifestación (sintomatología en las enfermedades profesionales) o el de consolidación de la enfermedad, que eran fechas de interés para las 
leyes anteriores. Las acciones para el reclamo del pago de los créditos de las ART, la superintendencia de riesgos de trabajo y la 
superintendencia de seguros de la nación, prescriben a los 10 años desde la fecha en que debió ser efectuado el pago.  
 
 
 
 
 
LA LEY CUBRE 2  
TIPOS DE  
PRESTACIONES 

 
EN ESPECIE (art.20): son servicios y beneficios para 
asistir  al trabajador. La ART debe disponer, con 
carácter de servicio propio o contratado por 
terceros, de infraestructura para proveer estas 
prestaciones. Deben otorgarlas hasta su curación 
completa o mientras subsistan los síntomas 
incapacitantes. La ley establece las siguientes:  

 
 
               -Asistencia médica y farmacéutica 
               -Prótesis y ortopedia. 
               -Rehabilitación 
               -Recalificación profesional  
               -servicio funerario 
 

 
DINERARIAS: apuntan a cubrir la perdida de los ingresos del trabajador por no poder concurrir a prestar tareas en 
virtud de su incapacidad. Para fijar su cuantía es necesario determinar la incapacidad, el ingreso base diario y 
mensual, la edad del trabajador y las cargas de familia. Es compatible con el desempeño de actividades 
remuneradas. 
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PRESTACIONES DINERARIAS 
El ingreso base diario (IBD) surge de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al sistema 
integrado de jubilaciones y pensiones, devengadas en los 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación 
de servicio (si fuera menor que 1 año), por el número de días corridos comprendidos en el periodo considerado. 

 
EJEMPLO 1: 
 

 
IBD (INGRESO BASE DIARIO)  = 

                                REMUNERACIONES DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES O PERIODO MENOR 
 
                                                   365 DÍAS (SI TRABAJO TODO EL AÑO) 

 
EJEMPLO 2: Empleado que trabajo 6 meses. 
 

 
IBD (INGRESO BASE DIARIO) = 

REMUNERACION DE LOS 6 MESES 
 

180 DIAS  

 
 

 
IBM (INGRESO BASE MENSUAL) = 

REMUNERACIONES DE LOS ULTIMOS 12 MESES 
                                                                                        = RESULTADO X 30,4 (Promedio de días corridos que 
                               365 DIAS                                                                                         tiene cada mes en un año) 

 
 
 
                                                      10.000 X 12 
                                                                                  =  328,76 (INGRESO BASE DIARIO) X 30,4 =  9994,52 (INGRESO BASE MENSUAL) 
                                                         365 Días 

 

 
 
 
Si un trabajador padece una enfermedad profesional o sufre un accidente de trabajo que lo incapacita para prestar tareas, durante los 10 
primeros días percibe su salario habitual que paga su empleador, desde el undécimo día en adelante su remuneración es abonada por la ART. 
 

INCAPACIDAD LABORAL TEMPORARIA 
 

Es la que inhabilita temporariamente al trabajador para prestar tareas. Se trata de un impedimento transitorio que tiene una duración máxima 
de 12 meses contados desde la producción del accidente o desde la primera manifestación invalidante de la enfermedad. En este periodo el 
trabajador percibe una prestación de pago mensual equivalente al ingreso base mensual que no tiene carácter remuneratorio, las 
circunstancias que producen su cese son: 
 
-Alta médica producida antes de transcurrido 1 año contado desde su manifestación 
-Declaración del estado de incapacidad permanente 
-transcurso de 1 año desde la primera manifestación invalidante  
-Muerte del damnificado.  
 
SALARIO CONFORME ART.208 LCT  +  ASIGNACION FAMILIAR  +  PRESTACIONES EN ESPECIE (ART.20)  =   PAGA LA ART (EXCEPTO 1ROS 10 DIAS) 

 
INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE 

 
Comienza con la finalización de la incapacidad temporaria y puede ser  provisoria o definitiva. 
 
PERMANENTE PROVISORIA: Se extiende hasta los 36 meses, lapso que se puede ampliar por un máximo de 24 meses más. Vencidos los plazos 
indicados, si no hubiera recuperación del trabajador afectado, la incapacidad laboral permanente se considera definitiva. 
 

Permanente provisoria Parcial (- del 66%):   (IMB)  X  (% de incapacidad) + salario familiar 
 
Permanente provisoria total (+ del 66%):     70% del IMB + salario familiar 
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INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE DEFINITIVA: puede ser parcial o total. La percepción de las prestaciones dinerarias es compatible con el 
desempeño de actividades remuneradas. 
 
PARCIAL DEFINITIVA LEVE: Es aquella en que el grado de incapacidad es inferior o igual al 50%. 
 
 
                                      53 x INGRESO BASE MENSUAL  X (PORCENTAJE DE INCAPACIDAD)               65 
                                                                                                                                                                 X                = RESULTADO + 20% Adicional. 
                                                                                 100                                                                                EDAD 
 
 
PARCIAL DEFINITIVA GRAVE: Es aquella en que el grado de incapacidad es mayor del 50% y menor del 66%. 
 
             53 x IBM  X (PORCENTAJE DE INCAPACIDAD)               65 
                                                                                                   X                  = RESULTADO + 20% Adicional + prestación complementaria de pago único     
                                             100                                                     EDAD           
 
 
INCAPACIDAD LABORAL PERMANENTE DEFINITIVA TOTAL: Es aquella en que el grado de incapacidad es del 66% o más. 
 

   53   x  VMIB (Valor mensual de ingreso base)    X    65 
                                                                                                         = 
                                                                                             EDAD 

 
RESULTADO + prestación complementaria de paga único +  
                           Jubilación por invalidez+ 20% Adicional. 

 
 
GRAN INVALIDEZ: La diferencia con la permanente definitiva es que en ésta, se necesita asistencia permanente. 
 
   
FALLECIMIENTO: los derechohabientes perciben una pensión por fallecimiento.                              
 
    

   53   x  VMIB (Valor mensual de ingreso base)    X    65 
                                                                                                         = 
                                                                                            EDAD 

 
RESULTADO + prestación complementaria de paga único +  
                           Pensión por muerte + 20% Adicional. 

                                                                 
                                                 
                                                       Viuda o viudo 
                                                       Hijos menores de 21 años extensible hasta los 25 en caso de estudio 
DERECHOHABIENTES                 Hijos discapacitados 
                                                       Padres 
                                                       Familiares que hayan estado a cargo del trabajador. 
 

LEY 26.773 (26/10/2012). DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 39, LRT (PRINCIPIO GENERAL DEL PAGO UNICO). 
 

El art. 17, ley 26.773 deroga los arts. 19, 24 y los incs. 1º, 2º y 3º del art. 39 de la ley 24.557 y sus modificatorias. Sin embargo, tal derogación no 
implica regresar a un sistema similar al de las leyes que precedieron a la LRT (leyes 9688 y 24.028, con inveterada opción excluyente de 1915 a 
1991), ni tampoco adoptar la teoría del cúmulo (pretensión y aspiración de determinados actores sociales, más que nada a partir de los fallos 
"Llosco" y "Cachambí" de la Corte Sup.).Así, el art. 4º, párr. 2º, dispone que "Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las 
indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de 
responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de 
una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso. 
 
Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente 
prevista en este artículo . La prescripción se computará a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esa notificación. En los supuestos de 
acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho 
civil". 
 
Luego, en el art. 6º, se introduce un cambio sustancial respecto de los regímenes que precedieron a la LRT, al disponerse que cuando, por 
sentencia judicial, conciliación o transacción se determine la reparación con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, la Aseguradora 
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de Riesgos del Trabajo (ART) deberá depositar en el respectivo expediente judicial o administrativo el importe que hubiera correspondido 
según este régimen, con más los intereses correspondientes, todo lo cual se deducirá, hasta su concurrencia, del capital condenado o transado. 
También deberá la aseguradora contribuir al pago de costas en la proporción a la parte del monto indemnizatorio que le hubiera correspondido 
respecto del total del mondo declarado en la condena o pacto conciliatorio. 
 
Se trata de una suerte de cúmulo sui generis, dado que tanto en caso de sentencia condenatoria contra el empleador en los términos del 
derecho civil (reparación integral), como en caso de transacción o conciliación, se impone la obligación legal de la aseguradora de responder 
hasta los límites de la póliza, quedando la diferencia entre el monto sistémico y la reparación integral a cargo del empleador. O sea, el 
trabajador obtiene —sólo en este supuesto— la prestación sistémica por parte de la aseguradora, como así también la diferencia entre ella y el 
derecho común, a cargo del empleador. 
 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.  
CASO "ARÓSTEGUI, PABLO MARTÍN V. OMEGA ART SA Y OTRO" (8/4/2008) 

 
En el caso "Aróstegui, Pablo Martín v. Omega ART SA y otro", del 8/4/2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación —revocando un 
pronunciamiento de la sala 3ª de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo— decidió la improcedencia de aplicar fórmulas (en el caso, se 
había utilizado la fórmula "Vuoto") para calcular el monto de las reparaciones integrales del derecho común, al establecer que "tal criterio de 
evaluación, por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión plena del ser 
humano que informa a éste. 
 
La sala 3ª había confirmado la sentencia de primera instancia que había rechazado la pretensión, al sostener la constitucionalidad del art. 39, 
ley 24.557, por no haberse acreditado que su aplicación comportara la frustración del resarcimiento de los daños a la integridad psicofísica del 
trabajador o su rehabilitación, conforme los lineamientos del precedente "Gorosito" (utilizando la doctrina de la comparación se había 
confrontado lo que al trabajador le correspondía dentro del sistema con el resultado que arrojaba la fórmula "Vuoto"). Contra ese 
pronunciamiento se dedujo el recurso extraordinario cuya denegación motivó la queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que 
"(c)abe dejar sin efecto el pronunciamiento que rechazó la demanda tendiente a obtener, con base en el Código Civil, una indemnización por 
los daños derivados de un accidente laboral, pues al multiplicar la renta mensual percibida por el trabajador desde el infortunio hasta la fecha 
de su jubilación, conforme el sistema tarifado de la LRT —a los efectos de su comparación con los montos que le corresponderían por el 
derecho común—, soslayó considerar el valor actual de esas rentas futuras". 
 

ESTATUTOS ESPECIALES 
 

ESTATUTO DEL VIAJANTE DE COMERCIO (LEY 14.546) 
ART.1: viajantes, exclusivos o no, que haciendo de ésa su actividad habitual y en representación de uno o más comerciantes y/o industriales, 
concierten negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados, mediante una remuneración. El viajante, salvo convenio escrito 
en contrario con su o sus empleadores, está autorizado a concertar negocios por cuenta de varios comerciantes y/o industriales. 
 
ART.2: Clases de viajantes, requisitos: 
-Que venda a nombre o por cuenta de su o sus representados o empleadores; 
-Que venda a los precios y condiciones de venta fijados por las casas que representa; 
-Que perciba como retribución: sueldo, viático, comisión o cualquier otro tipo de remuneración; 
-Que desempeñe habitual y personalmente su actividad de viajante; 
-Que realice su prestación de servicios dentro de zona o radio determinado o de posible determinación; 
-Que el riesgo de las operaciones esté a cargo del empleador. 
 
ART.3: Aplicación supletoria del código de comercio, pero se suple por la LCT. 
 
ART.4: Carácter de orden público del estatuto, limita la autonomía de las partes, las acciones de esta ley prescriben a los 5 años. 
 
ART.5 AL 9: Remuneración del viajante, pacto por las comisiones. 
 
ART.10: Obligatoriedad de los libros. 
 
ART.11: Declaración jurada, se presume lo que el trabajador diga que es cierto en cuanto a los libros, invierte la carga de la prueba. 
 
ART.12: Insolvencia del cliente, Viajante no es responsable. 
 
ART.13: Todo viajante fuera de la plaza, tiene un periodo de descanso de 1 día y medio por cada semana de viaje. 
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ART.14: En el caso de disolución del contrato individual de trabajo, una vez transcurrido un año de vigencia del mismo, todo viajante tendrá 
derecho a una indemnización por clientela, cuyo monto estará representado por el 25%  de lo que le hubiere correspondido en caso de despido 
intempestivo e injustificado. 
 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION 
(LEY 22.250) 

ART.1: Personas comprendidas: 
-El empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura,  
-El empleador de las industrias o de las actividades complementarias 
-Trabajador: dependiente de los referidas empleadores. 
 
ART.2: Trabajadores excluidos: 
-Propietario del inmueble 
-Personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y el de supervisión. 
-el estado y empresas del estado. 
 
ART.3: Será órgano de aplicación de esta ley Registro Nacional de la Industria de la Construcción, que funcionará como ente autárquico en 
jurisdicción del Ministerio de Trabajo de la Nación y con competencia en todo el país. El empleador se inscribirá dentro de los quince (15) días 
hábiles de iniciada su actividad como tal y realizará la inscripción del trabajador dentro de igual plazo contado desde la fecha del ingreso de 
éste. 
 
ART.13 LIBRETA DE APORTES: La Libreta de Aportes es el instrumento de carácter obligatorio que expide Registro Nacional de la Industria de la 
Construcción con arreglo al régimen de la presente ley como medio para verificar su aplicación. En ella deberán consignarse los datos y demás 
constancias que determine la reglamentación. Al iniciarse la relación laboral, el empleador requerirá del trabajador la presentación de la libreta 
y este último deberá hacer efectiva su entrega en el término de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de su ingreso. 
 
Si no contare con el citado documento deberá proporcionar al empleador dentro de ese mismo lapso, los datos requeridos para la inscripción, 
renovación de la libreta u obtención de duplicado, de lo cual se otorgará al trabajador constancia escrita que acredite su cumplimiento en 
término. El correspondiente trámite deberá ser iniciado por el empleador dentro de los quince (15) días hábiles contados desde la fecha de 
ingreso. En caso que el trabajador no hubiere satisfecho en término las exigencias que se le impone, el empleador lo intimará para que así lo 
haga en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. La intimación referida se practicará dentro de los diez (10) días hábiles contados desde el 
ingreso del trabajador. Cuando éste no de cumplimiento a las obligaciones a su cargo a pesar de la intimación, el empleador deberá declarar 
rescindida la relación laboral, sin otra obligación que la de abonar las remuneraciones devengadas. 
 
FONDO DE DESEMPLEO: Compuesto por aportes del trabajador desde el inicio de la actividad (art.15), hasta 1 año es el 12% de la 
remuneración, desde el año, el 8% de la remuneración. El fondo no es embargable. Salvo cuotas alimentarias. Cuando se despide a un 
trabajador se le paga de este fondo. Si el empleador esta en mora e el pago de las remuneraciones, tiene derecho que se le pague el doble, 
previa acreditación de intimación (10 días). 
 
Los depósitos del fondo se efectúan (art.16) los primeros 15 días del mes siguiente en que se haya devengado, se prohíbe pago directo al 
trabajador. 
 
ENFERMEDADES INCULPABLES: 3 meses: 5 años o menos, 6 meses: 5 año o mas 
 
JORNADA LABORAL: es de 9 horas. 

SERVICIO DOMESTICO 
(LEY 26.844) (DECRETO 467/2014) 

ART.1 (AMBITO DE APLICACIÓN): Trabajador o trabajadores que presten servicios con retiro o sin retiro. 
 
ART.2: Se considera trabajo en casas particulares a toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, mantenimiento u otras 
actividades típicas del hogar. Se entenderá como tales también a la asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de la 
familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con 
discapacidad. 
 
ART.3 EXCLUIDOS: 
-Las contratadas por personas jurídicas 
-personas emparentadas familiar 
-las personas que realicen cuidado terapéutico. 
-personas que realicen el trabajo de conducir únicamente vehículos particulares de la familia 
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ART.7 PERIODO DE PRUEBA:  
-30 Días desde la vigencia, del personal sin retiro. 
-15 días a 3 meses del personal con retiro. 
 
JORNADA DE TRABAJO: 
-A partir de los 16 años 
-16 a 18 años: 6 horas, 36 semanales (art.11) 
-16 a 17 años: prohibición modalidad sin retiro (art.13) 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES (ART.14): 
-Jornada: 8 horas diarias y 48 horas semanales 
-Descanso semanal: 35 horas corridas a partir del sábado a las 13 horas. 
-obligatoriedad de contratar a favor del personal un seguro por riesgo de trabajo (ART). 
-Personal con retiro: 12 horas entre jornadas. 
 
PERSONAL SIN RETIRO (ART.15): 
-Reposo diario nocturno de 9 horas sin interrupción 
-Descanso diario de 3 horas continuas entre las horas matutinas y vespertinas. 
-Habitación amueblada e higiénica. 
 
LIBRETA DE TRABAJO: DOCUMENTO REGISTRAL (ART.16): Obligatoriedad. 
 
REMUNERACION (ART.18): El salario mínimo será fijado por la comisión nacional de trabajo en casas particulares (CNTCP). 
 
LUGAR, PLAZO Y OPORTUNIDAD DE PAGO (ART.19): Debe realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante las horas de prestación de 
servicios. 
-al personal mensualizado, dentro del 4 día hábil del vencimiento de cada mes calendario. 
-al personal remunerado a jornal o por hora: al finalizar cada jornada o semana según fuera convenido. 
 
RECIBOS (ART.20 Y 24): Detalla las formalidades y requisitos que debe contener. 
 
HORAS EXTRAS (ART.25): Recargo del 50% en días comunes y del 100% los días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados. 
 
SAC (ART.26): 50% de la mejor remuneración mensual devengada  por todo concepto. 
 
VACACIONES (ART.29):  
-14 DIAS (6 meses a 5 años) 
-21 DIAS (5 a 10 años) 
-28 DIAS (10 a 20 años) 
-35 DIAS (más de 20 años). 
Otorgamiento: entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo. 
 
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES INCULPABLES (ART.34 A 37): 
Tiene 3 meses si lleva trabajando 5 años o menos, tiene 6 meses si trabajo mas de 5 años. 
ART.38: Licencias especiales. 
 
ART.39: Maternidad y matrimonio: 
 
-MATERNIDAD: 90 Días en total, en caso de despido por embarazo rige la ley de contrato de trabajo (1 año de remuneraciones). 
 
-MATRIMONIO: 3 meses antes y 3 meses posteriores. 
 
PREAVISO (ART.42):  
-Por la empleada/o de 10 días 
-Por el empleador, de 10 días cuando la antigüedad fuera menor a 1 año y 30 días si fuera superior. 
-integración del mes de despido (art.44). 
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EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO: 
-Mutuo acuerdo 
-Por denuncia del dependiente 
-Por muerte del empleado, derecho al 50% del art.245. 
-Por jubilación  
-Muerte del empleador: 50% del art.245. 
-Por despido sin expresión de causa  
-Por muerte realizando tareas de asistencia personal o acompañamiento art.245 le corresponde el 50%. 
-por abandono de trabajo: se debe realizar la correspondiente intimación. 
-Por incapacidad permanente y definitiva art.245. 
 
INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD; 
-Art.48: idéntico a la LCT. 
-Art.50: agravamiento en caso de registración deficiente, se duplicara, una vez más el art.245 LCT. 
 
CONCILIACION: En capital federal el SECLO, en provincia la conciliación la realiza el tribunal de trabajo para el personal de casa particulares. 
 
ART.62: La comisión nacional de trabajo en casas particulares fija la remuneración, sus integrantes los designas el ministerio de trabajo. 
 
PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES: 2 Años, reclamos que se hagan ante el ministerio de trabajo, interrumpe la prescripción. 
 
DECRETO 467/2014: 
-creación de servicio, sistema de conciliación para el servicio de trabajo de casas particulares. 
-El periodo de prueba se pierde cuando no se registra el contrato de trabajo. 
-La contratación de menores de 18 años debe hacerse por escrito ante la autoridad administrativa de trabajo 
-Art.11: jornada de trabajo, no puede hacerse en horas nocturnas (20 horas a 6 am del otro día). 
-trabajo eventual o por temporada: se  debe hacer por escrito razón que motivan el uso de esta modalidad. 
-Art.30: Descanso anual remunerado: menos de 6 meses de antigüedad: 
A-de 4 a 7 semanas: 1 día 
B-de 12 a 15 semanas: 2 días 
C-de 16 a 19 semanas: 4 días 
D-más de 20 semanas: 5 días. 
-Art.74: régimen de la ART, utilización. 
 

DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO 
 

Derecho de las asociaciones sindicales ley 23.551. 
 
Comprende: 
-Asociaciones sindicales 23.551 
-Negociación colectiva 
-Conflictos Laborales. 
 
OIT (organización internacional de trabajo, brinda un concepto amplio lo define como: “…una organización de trabajadores o empleadores que 
tengan por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o empleadores…”. 
 
FINES: Art.1 y 2, protección de la libertad sindical y de los intereses de los trabajadores. 
EVOLUCION HISTORICA: 3 Etapas: 
-1869-1930: anarquismo, socialismo, comunismo. 
-1930-1944: se produce una reforma en base a ideales nacionalistas. 
-1944: a partir de este momento se produce el reconocimiento por el estado. 
 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES: Art.14 bis CN, Art.39 Constitución Provincial, punto 87 del convenio de la OIT (Con rango constitucional, 
libertad laboral). 
 
CARACTERISTICAS: 
-Estables 
-Voluntarias 
-Sin fines de lucro 
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-autonomía (independiente del estado y de los empleadores (art.9). 
 
PRINCIPIOS DEL SINDICALISMO DEMOCRATICO: 
-Libertad sindical: art.1 de ley 23.551 
-democracia sindical: art.14 bis, art. 6 y 8 de la ley 23.551. 
-Autonomía sindical: posibilidad de dictar sus propias normas. 
-Representatividad sindical. 
 
ASOCIACION SIN PERSONERIA GREMIAL:  
Para obtener la personería jurídica: 
-solicitud e inscripción 
-nombre, domicilio y patrimonio 
-listado de afiliados 
-Identificación de los integrantes de organizaciones directivas 
-los estatutos. 
 
Se presenta ante la autoridad de trabajo, dentro de los 90 días se debe expedir el ministerio de trabajo. Si la acepta se inscribe en un registro 
especial, se publica en el boletín oficial se ordena la resolución y se publica el extracto del estatuto. 
Art.23 desde ese momento comienza a funcionar, tiene personería jurídica. 
 
ASOCIACION CON PERSONERIA GREMIAL: 
-La simple inscripción no otorga personería gremial, si personería jurídica. 
-se otorga a la asociación sindical que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la mas representativa. 
 
PERSONERIA GREMIAL: Atribución de competencia para la representación que es entregada por el estado. Es un acto que tiene un doble 
naturaleza: es constitutivo y complejo (requiere intervención del estado para verificar la representatividad). 
 
REQUISITOS PARA ADQUIRIR LA PERSONERIA GREMIAL (ART.25): 
-Tener personería jurídica y actuar 6 meses con ella. 
-Tener una afiliación de más del 20% de trabajadores que se intenta representar (cotizantes o aportantes). 
-el ministerio de trabajo se expide dentro de los 90 días, donde se inscribe en su registro especial, otorga la personería, luego se publica 
(extracto del estatuto) en el boletín oficial. 
 
Se puede realizar impugnaciones dentro de estas (art.48 a 52). 
-Art.31 y 29 de la ley 
-Art.31 y 23 comparaciones. 
 
ORGANO DE LA ASOCIACION SINDICAL: 
-Directivo: tiene a su cago la administración y presentación de sus miembros, 4 años, pueden sr reelegidos.  
-asamblea o congreso. 
-Asamblea: órgano deliberativo art.19 y 20. 
 
SOLUCION DE CONFLICTOS: 
-Primero agotar la vía asociacional (art.59) 
-luego administrativa: ministerio de trabajo. 
-finalmente vía judicial. 
Si el conflicto no se soluciona dentro de los 60 días hábiles, puedo someterlo a intervención del ministerio de trabajo, luego queda expedita la 
vía judicial. 
Art.62: excepción solo se admite la vía judicial en grado de apelación. 
 
TUTELA SINDICAL: Es la protección especial que otorga la ley de asociaciones sindicales a quienes ocupan cargos electivos o representativos en 
las entidades gremiales a fin de evitar modificaciones en las condiciones de trabajo, suspensiones, despidos o abusos de los empleadores. 
Tiene sustento en el art.14 bis de la CN, que garantiza a los representantes gremiales el cumplimiento de su gestión sindical y la estabilidad de 
su empleo. Esta normada entre los art.47 a 52. (Garantiza el real y efectivo ejercicio de la libertad sindical). 
 
ART.47: Procedimiento sumarísimo cuando se impide u obstaculiza el ejercicio de los derechos sindicales. 
-procedimiento abreviado art.496 CPCC. 
-Partes: asociación de trabajadores contra el estado, sus empleadores o contra asociaciones sindicales. 
 



DERECHO LABORAL O.M CATEDRA: FREM 

 

O.M DERECHO LABORAL  11 

 

ART.48 ALCANCE: 
-El trabajador que ocupa cargo de asociación gremial. 
-El trabajador que ocupa un cargo en un organismo que requiera representación sindical 
-trabajador que ocupa cargo en un organismo del ministerio de trabajo. 
-Cargos políticos en poderes públicos. 
-Licencia automática sin goce de haberes. 
-Reserva del puesto 
-Reincorporación al finalizar el ejercicio de funciones. 
-no pueden ser despedidos durante 1 año después del cese, salvo justa causa. 
-Reconocimiento como tiempo de trabajo. 
 
ART.49 REQUISITOS: 
-designación con recaudos legales (el acto eleccionario). 
-que se haya comunicado al empleador, mediante telegrama. 
-duración de mandato 
-hay tutela al candidato a un cargo sindical. Es limitada y menor. 
 
ART.50: Cesa con terminación de elecciones y la no obtención del resultado querido. 
 
ART.51: la estabilidad no podrá ser invocada ante: 
-Cesación de actividades del establecimiento 
-Suspensión general de tareas. 
 
ENCUADRAMIENTO SINDICAL: el conflicto entre 2 organizaciones sindicales de derecho que tiene personería legal, tienen una tripe via, 
asociativa, administrativa y judicial. 
 
Para resolver las cuestiones atinentes al encuadramiento sindical es necesario agotar previamente la vía asociativa , recurriendo a la entidad 
sindical de grado superior; en caso de tratarse de asociaciones de primer grado (uniones o sindicatos), se debe recurrir a la de segunda 
(federaciones), y si se trata de una asociación de segundo grado, a la entidad de tercer grado, resolviendo, en ese caso, el comité de 
encuadramiento que funciona en la CGT (confederación). 
 
ENCUADRAMIENTO CONVENCIONAL: Es el conflicto por la interpretación, cual es el convenio colectivo aplicable a una relación laboral o 
conjunto de relaciones laborales. Por vía asociativa: comisión arbitral o por vía judicial. 
 
DURANTE LA TUTELA: El trabajador no puede ser despedido o suspendido sin resolución judicial previa que lo excluya de esta tutela mediante 
exclusión de tutela sumarísima.  
 
PRACTICAS DESLEALES (ART.53): determinadas acciones que realizan los empleadores contrarias a la ética, de las realizaciones profesionales, 
de los principios del sindicalismo democrático. Estas son: 
-subvencionar en forma directa o indirecta 
-Intervenir o interferir en una asociación de trabajadores. 
-Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de trabajadores a una asociación regulada. 
-promover o auspiciar la afiliación. 
- Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el 
proceso de negociación. 
 
ART.54: La asociación sindical de trabajadores o el damnificado, conjunta o indistintamente, podrán promover querella por práctica desleal 
ante el juez o tribunal competente. 
 

NEGOCIACION COLECTIVA (LEY 14.250) 
 

Está plasmada en la asociación con personería gremial quien junto con la otra parte, realizan el convenio colectivo de trabajo, también pactos 
sociales, otros acuerdos. 
CONCEPTO: Acuerdo celebrado por escrito entre empleador o empleadores y una asociación sindical con personería gremial sobre las 
condiciones del contrato de trabajo. El convenio es el que regula las pautas salariales, categoría laboral.  
-es contractual: adquiere fuerza entre las partes. 
-tiene efectos erga omnes. 
-se celebra por escrito, lugar, fecha, intervinientes.  
-actividad y las categorías, 
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-ámbito de aplicación 
-periodo de vigencia, etc. 
 
ART.3 Y 5: rubricacion. 

ULTRAACTIVIDAD 
Prorroga (art.8) habiendo vencido, sigue manteniendo su vigencia hasta una nueva convención, salvo disposición en contrario. La ultraactividad 
importa el mantenimiento o sobrevivencia de las cláusulas insertas en los convenios colectivos, aun después de su caducidad o extinción, 
cualquiera fuera la causa. Régimen actual: el art. 13, ley 25.877, sustituyó el art. 6º, ley 23.546, y estableció que una convención de trabajo, 
cuyo término estuviere vencido, mantiene la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva la sustituya, salvo 
que en la convención colectiva vencida se haya acordado lo contrario. Es decir que reinstala la ultraactividad como principio, al disponer que el 
convenio permanece vigente hasta que se dicte un nuevo convenio colectivo. La ley 25.877 mantiene la vigencia de todas sus cláusulas, no 
efectuando distinción alguna entre normativas y obligacionales, y, en este último caso, a cargo de los trabajadores o del sector empleador. 
 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Ministerio de trabajo. 

COMISIONES PARITARIAS 
Las comisiones paritarias, según la ley 25.877, son un conjunto de personas constituidas con un número igual de representantes de 
empleadores y de trabajadores, cuyo funcionamiento y atribuciones son establecidos en el respectivo convenio, sin perjuicio de las funciones 
particulares que le asigna la Ley de Ordenamiento Laboral. Las atribuciones de las comisiones paritarias son las siguientes: 
 
a) Funciones interpretativas: interpreta con alcance general el CCT ante un conflicto. La comisión actúa como un órgano de interpretación 
auténtica de la convención, no admitiéndose otra interpretación que la aceptada por ella; es además de carácter general, lo que implica que no 
se va a aplicar a un caso particular, sino a todos los casos que se planteen en el futuro. 
 
b) Funciones conciliatorias: estas funciones no se limitan a las controversias individuales o pluriindividuales, sino que también se extienden a 
las colectivas. 
 
c) Funciones normativas: procede a clasificar las nuevas tareas que se creen y reclasificar las que experimenten modificaciones por efecto de 
las innovaciones tecnológicas o nuevas formas de organización de la empresa. Es que el pase progresivo de un modelo industrial de tipo ford-
taylorista a otro de tipo posfordista confirió una mayor participación a los trabajadores, al menos en el aspecto formal. 
 
d) Funciones complementarias: el convenio colectivo, al disponer la constitución de las comisiones paritarias, puede establecer otras funciones 
distintas a las fijadas en la ley. Asimismo, la reglamentación establece que las convenciones colectivas de trabajo pueden otorgar a las 
comisiones paritarias funciones complementarias a las previstas en la ley 14.250. 
 
COMISIONES PARITARIAS (ART.13 A 15): Alcances. 
 
CLASIFICACION: según las personas: (23.546) 
-actividad: ámbito mayor de negociación, número mayor de trabajadores. 
-horizontal o profesión: por actividad. 
-convención de empresas en crisis (art.20) 
 
Homologación por el ministerio de trabajo, 30 días como plazo. 
 

CONFLICTOS COLECTIVOS 
Controversia o disputa que se produce entre el sindicato y empleadores que afectan a la clase o categoría que representan. Se trata de la 
confrontación de intereses entre los distintos sujetos del derecho colectivo de trabajo, es decir, entre las asociaciones sindicales (sindicatos) y 
los representantes de los empleadores (grupo de empleadores, cámaras empresarias). 
 
SE CLASIFICAN: 
-De interés: pretenden la sanción de una nueva disposición en determinada materia o la reforma de una norma vigente. 
-De derecho: fijan pautas respecto del cumplimiento de una disposición legal o de la interpretación de una norma. 
Determinación en una medida legitima de acción. 
 

MEDIDAS DE ACCION DIRECTA 
Son aptitudes asumidas por los trabajadores en forma colectiva,  para que la otra parte modifique las condiciones de trabajo. 
 

-LA HUELGA: La huelga es un derecho que la Constitución concede a los gremios, y consiste en la abstención colectiva y concertada de 
la prestación laboral, con carácter temporal y con abandono del lugar de tareas, como forma de presión sobre la voluntad del 
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empleador, con el propósito de conseguir un beneficio mediante la sanción de una nueva disposición o la reforma de una vigente, o 
bien el cumplimiento de una norma en vigor. 
 
-LOCKOUT PATRONAL: El cierre patronal o lockout es una medida de acción directa dispuesta por el empleador, que consiste en el 
cierre temporal del establecimiento a fin de impedir el ingreso a los trabajadores, su objeto puede ser responder a huelgas u otros 
medios de presión. 
 
-FORMAS IRREGULARES: paro, trabajo a desgane, retiro de colaboración, trabajo a reglamento. 
Además de la huelga existen otras medidas de acción directa que pueden llevan a la paralización total de la prestación laboral. 
Presentan algunas características que las distinguen de la huelga. Cabe citar, como ejemplos de estas medidas, los denominados 
piquetes, paro, sabotaje, listas negras, trabajo a reglamento y trabajo a desgano. 

 
EFECTOS DE LA HUELGA: 
-No se devengan salarios 
-suspende la actividad productiva del empleador. 
-puede ser declarada ilegal por el ministerio de trabajo, si es: 
-promovida por asociaciones sin personería gremial. 
-cuando el objeto sea por cuestiones no gremiales. 
 
HUELGA EN SERVICIOS ESENCIALES: El art. 24, ley 25.877, prevé que cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decida la adopción 
de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan considerarse servicios esenciales, debe garantizar la prestación 
de servicios mínimos para evitar su interrupción. Considera esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de 
agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. 
 
PARO: el paro es una interrupción por determinado tiempo (horas o días). En la huelga existe abstención de tareas sin permanencia en el lugar 
de trabajo, mientras que en el paro los trabajadores que no llevan adelante la prestación permanecen en el lugar de trabajo. La permanencia 
de los dependientes en el establecimiento no constituye una forma ilícita de exteriorización de la medida mientras no exista una orden de 
desalojar a los trabajadores; en cambio, se convierte en ilícita cuando hay una intimación, porque produce un conculcamiento a los derechos 
del empleador. La situación se agrava cuando existen actos de violencia (por ejemplo, la toma del establecimiento). De todos modos, el hecho 
de que algunos trabajadores en forma aislada incurran en excesos o incluso en actos violentos no convierte la huelga en ilícita, sino que cabe 
analizar individualmente la conducta de quienes adoptaron tales actitudes. 
 

SOLUCION DE CONFLICTOS 
CONCILIACION: se fija una audiencia para acercar a las partes en el ministerio de trabajo con el fin de llegar a un acuerdo. 
ARBITRAJE: Se cita un árbitro quien analiza las posturas de las partes, puede ser el ministerio de trabajo. 
LEY 14.786 (conciliación obligatoria): en provincia se aplica mediante autoridad de aplicación. 
Art.3 formulas conciliadoras: el ministerio de trabajo tiene plazo de 15 días para buscar el acuerdo, prorroga de 5 días hábiles. 
 

CONCILIACIÓN: El procedimiento de conciliación obligatoria para conflictos colectivos, establecido en la ley 14.786 , consta de los 
siguientes pasos: 
 
1) Ante un conflicto colectivo, cualquiera de las partes, antes de recurrir a una medida de acción directa, debe comunicarlo a la 
autoridad administrativa para formalizar los trámites de la instancia obligatoria de conciliación. El Ministerio puede actuar de oficio, si 
lo considera necesario en virtud de la dimensión del conflicto, convocando e imponiendo a las partes el procedimiento de conciliación 
obligatoria, obligándolas a retrotraer la situación al día anterior a la iniciación del conflicto (art. 2º). 
 
2) La autoridad de aplicación puede disponer la realización de las audiencias que considere necesarias para lograr un acuerdo.En caso 
de fracasar el avenimiento de las partes, propone una fórmula conciliatoria y está autorizada para realizar investigaciones, recabar 
asesoramiento de las reparticiones públicas o instituciones privadas y ordenar cualquier medida para ampliar el campo de 
conocimiento de la cuestión planteada (art. 3º). 
 
3) Si la fórmula conciliatoria propuesta o las sugerencias expresadas en su reemplazo no fueran admitidas, el conciliador invita a las 
partes a someter la cuestión al arbitraje. Si este ofrecimiento no es aceptado, se debe publicar un informe que contenga las causas del 
conflicto, resumen de las negociaciones, la fórmula de conciliación propuesta y la parte que la propuso, la aceptó o la rechazó 
(art. 4º).El objeto de esta comunicación es dar a conocer a la opinión pública —además de rendir cuenta de la gestión realizada— de 
futuros padecimientos derivados de la acción directa que puedan sobrevenir ante el fracaso de la conciliación. 
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4) En caso de que las partes acepten el ofrecimiento conciliatorio, deben suscribir un compromiso que indique: el nombre del árbitro, 
los puntos de discusión, la manifestación de si ofrecieron o no pruebas y, en caso afirmativo, el término de su producción y plazo en el 
cual se deberá expedir el árbitro (art. 5º). 
 
5) La sentencia arbitral se debe dictar en el término de diez días hábiles prorrogables, y tiene un plazo mínimo de vigencia de seis 
meses; contra ella sólo se admite el recurso de nulidad (art. 6º). 
 
6) Durante todo el período de conciliación no se pueden realizar medidas de acción directa. La huelga o disminución voluntaria y 
premeditada de la producción, por debajo de los límites normales, trae aparejado, para los trabajadores, la pérdida de la 
remuneración correspondiente al período de cesación del trabajo si mantienen su actitud luego de recibida la intimación de la 
autoridad de aplicación. 

 
ARBITRAJE: El arbitraje es un método de resolución de los conflictos colectivos en el cual actúa un árbitro designado que evalúa las 
posiciones de las partes y las pruebas ofrecidas. El fallo arbitral da por terminado el conflicto y es recurrible ante la justicia en 
determinados casos (arbitrariedad manifiesta o error esencial). 
 
El arbitraje voluntario se basa en el compromiso previo de las partes para someterse a la decisión arbitral. Es importante que el árbitro 
o cuerpo arbitral actúe a título de simple particular, firmando un compromiso previo ("cláusula arbitral"). También es voluntario 
cuando las partes aceptan el ajuste de las diferencias bajo una metodología arbitral determinada previamente en la norma estatal. El 
pacto por el cual las partes voluntariamente se avienen a dicha forma de solución se denomina "compromiso arbitral". En este pacto 
se debe precisar: la materia sobre la que versa el pronunciamiento, la indicación del árbitro o la delegación de su designación en un 
instituto privado o público, el procedimiento al que se ajustará su actuación y la revisibilidad del pronunciamiento. El laudo dirimente 
del conflicto adquiere los efectos de un convenio colectivo .El arbitraje obligatorio surge de la obligación legal de las partes de 
someterse a este método de solución. 

 
TUTELA SINDICAL 

Por tutela sindical se debe entender la protección especial que otorga la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 a quienes ocupan cargos 
electivos o representativos en las entidades gremiales a fin de evitar modificaciones en las condiciones de trabajo, suspensiones, despidos o 
abusos (acciones antisindicales) de los empleadores. 
 
LICENCIA GREMIAL: La licencia gremial, que implica la suspensión de los principales efectos del contrato de trabajo, El trabajador que goza de 
dicha licencia deja de percibir remuneración del empleador, pero esa obligación se traslada a la asociación sindical en la cual habrá de cumplir 
funciones —no con naturaleza remuneratoria, sino de compensación económica. El empleador debe conservar el puesto de trabajo durante 
todo el período de ejercicio de la representación, y hasta treinta días después de concluida. Vencido este plazo, el trabajador se reincorpora 
con la misma categoría que tenía antes de gozar de la licencia; si el empleador despide al trabajador o se niega a otorgarle tareas, tiene acción 
para requerir su reincorporación o —a su elección— que se le abone —además de la indemnización por despido injustificado— la agravada 
dispuesta en el art. 52, ley 23.551. 
 
El vencimiento del plazo de treinta días posteriores a la finalización del ejercicio de las funciones para las cuales fue elegido o designado el 
trabajador, sin que las partes hubieren realizado gestiones activas tendientes a reanudar la prestación, configura un comportamiento 
concluyente, recíproco e inequívoco del abandono de la relación (art. 241, párr. 3º, LCT), que la extingue sin derecho a indemnización alguna. 
 
CESE DE LA TUTELA: La tutela cesa en los siguientes casos: si la postulación del trabajador no es oficializada  si la lista del candidato perdidoso 
no obtiene al menos el 5% de los votos válidos emitidos. Si bien esta disposición ha sido cuestionada por considerársela un exceso 
reglamentario, su propósito es disuadir a los trabajadores que se postulan sin el aval suficiente y con el solo fin de conseguir la protección de la 
tutela  a los seis meses de iniciada. El plazo comienza a correr desde la recepción de la lista en la que esté incluido el trabajador como 
candidato por parte de la junta electoral o el organismo de la asociación que ejerza sus funciones. La tutela sindical ampara al representante 
gremial en el caso en que se proceda a despedir o suspender personal por razones económicas (falta o disminución de trabajo) o fuerza mayor 
(arts. 219, 221 y 247, LCT), quedando al margen del orden de antigüedad que legalmente se establece para disponer tales medidas. Sin 
embargo, si los despidos o suspensiones tienen carácter general, es decir, si alcanzan a la totalidad de los trabajadores del establecimiento, la 
protección deja de tener sentido, porque el representante gremial no tiene ya a quién representar. La norma establece, para tales supuestos, la 
inoponibilidad de la tutela sindical, por lo cual el representante gremial puede ser despedido o suspendido. 
 
EXCLUSIÓN DE TUTELA: Por lo tanto, el empleador que pretenda modificar las condiciones de trabajo, suspender o despedir, fundado en justa 
causa, a quienes estén amparados por la tutela sindical, debe interponer una acción de exclusión de tutela por vía sumarísima a fin de que el 
juez lo autorice a tomar esas medidas (despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo) . 
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VISTA DE CAUSA (LEY 11.653). 
a) Se dará lectura a las actuaciones de prueba producidas antes de la audiencia, si alguna de las partes lo pidiere. 
b) A continuación el Tribunal recibirá directamente las otras pruebas. Las partes, los testigos y los peritos, en su caso, serán interrogados 
libremente por el Tribunal, sin perjuicio de las preguntas que puedan proponer las partes. 
c) Luego se concederá la palabra al representante del Ministerio Público si tuviere intervención y a las partes, por su orden, para que se 
expidan sobre el mérito de las pruebas. Cada parte dispondrá de treinta (30) minutos para su alegato. 
Ese tiempo podrá ser ampliado por el Tribunal. Los Jueces votarán veredicto y sentencia en el orden que establezca el sorteo que se practicará 
al efecto. 
d) El veredicto se dictará en el acto o dentro del plazo de cinco (5) días pronunciándose sobre los hechos apreciando en conciencia la prueba 
rendida. 
e) La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días de la fecha del veredicto. 
Para fijar las cantidades que se adeuden, podrá prescindirse de lo reclamado por las partes. 
f) El veredicto, la sentencia y las resoluciones del Tribunal serán pronunciados por sus tres (3) miembros por mayoría de votos bajo pena de 
nulidad. 

JURAMENTO POR PARTE DEL TRABAJADOR 
 

ARTICULO 39.- Cuando en virtud de una norma legal aplicable exista obligación de llevar libros, registros o planillas especiales de ¡índole 
laboral, y a requerimiento judicial no se los exhiba o resulte que no reúne las exigencias legales y reglamentarias, incumbir al empleador la 
prueba contraria si el trabajador o sus derecho-habientes prestaren declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en los 
mismos. 
En los casos en que se controvierta el monto o el cobro de remuneraciones en dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación 
corresponder al empleador. (LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL BSAS). 
 
ARTICULO 11. – Incumbirá al comerciante o industrial la prueba en contrario si el viajante o sus derechohabientes prestan declaración jurada 
sobre los hechos que debieron consignarse en el libro a que se refiere el artículo anterior. En los casos en que se controvierta el monto o cobro 
de remuneraciones del viajante, la prueba contraria a la reclamación corresponderá a la parte patronal. En todo caso, los comerciantes o 
industriales deberán conservar las notas de venta remitidas o elevadas por los viajantes no siéndoles admitida su destrucción hasta 
transcurridos los plazos establecidos en el artículo 4°. (LEY 14.546 VIAJANTE DE COMERCIO). 
 
 


