
53

5. La actividad sindical

y los aspectos juridicos

laborales en la logistica

empresaria

54
47
47
47

5.1. Encuadramiento Sindical de las Operaciones  Logisticas

5.2. Aspectos juridicos laborales a tener en cuenta en el 
momento de la contratacion de un operador logistico

5.3. La actividad sindical y su incidencia en la Logistica

5.4. Tendencias de las leyes laborales-jurisprudencia



5.1. Encuadramiento Convencional y Sindical de las
Operaciones Logísticas y de Transporte. Su
tratamiento por especialidades de tráfico.

Los servicios de transporte automotor de cargas, se encuentran
desde el inicio de la negociación colectiva a nivel nacional, pacífica-
mente encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo que nego-
cian la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, por el
sector sindical y la Federación Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

La primera negociación colectiva nacional, fue celebrada entre
ambos actores sociales en el año 1975, y tuvo por número el 47/75,
siendo el precedente que se tomó como punto de partida en las
negociaciones paritarias celebradas durante el transcurso del año
1988 y que dieron como fruto el Convenio Colectivo de Trabajo Nro
40/89, que con diversas modificaciones y Anexos es el que rige
hasta la fecha.

El antecedente, es decir el Convenio Colectivo de Trabajo 47/75, se
encontraba estructurado bajo formas preestablecidas en disposicio-
nes de esa época del Ministerio de Trabajo de la Nación, y contaba
con una parte general con descripción de categorías y funciones y
luego condiciones de trabajo para dos grandes grupos de trabajado-
res. El primer grupo es el que se desempeñaba en tareas de corta
distancia o local, en el que se encontraban comprendidos los
empleados de depósito, administrativos, mecánicos y choferes de
reparto, principalmente y un segundo grupo solo integrado por los
choferes afectados al tráfico de larga distancia.

El Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 40/89, si bien tomó mayorita-
riamente las normas de su precedente, se organizó en una parte
general y en una parte especial (que se agregó en esa negociación),
de condiciones de trabajo por rama. 

Atento a las propias características de la actividad y al modo en que
se fue desarrollando la misma, en este nuevo Convenio Colectivo de
Trabajo, se incorporaron en la negociación realizada en el año 1988,
condiciones de trabajo para diversas especialidades de tráfico que
como tales se habían desarrollado y que encontrándose ya encua-
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dradas en la actividad necesitaban contar con mayor especificidad
técnica para un mejor desarrollo laboral.

Fue así que el Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 40/89 en su
redacción original contempló condiciones de trabajo para diversas
ramas o especialidades de tráfico, como la de transporte de cauda-
les, los correos privados, la recolección de residuos, el transportes
de sustancias peligrosas, el transporte pesado, etc.

Por las circunstancias reseñadas. El Convenio Colectivo de Trabajo
que se implementó en el año 1975, en torno a la categoría del cho-
fer, resultando ciertamente novedosas las formas ideadas  entonces,
para  el tráfico de larga distancia (que aún hoy rigen), se adaptó al
desarrollo de una actividad que hoy congrega a servicios tan disími-
les y con tanta profesionalidad como puede ser el transporte de cau-
dales o la recolección de residuos domiciliarios y cuyo nexo claro
está es que ambas actividades realizan un movimiento físico de car-
gas, en el primer caso dinero en el segundo residuos. Ambas activi-
dades cuentan desde el año 1989 con condiciones especiales de
trabajo, además de las generales que rigen para toda la actividad
(capitulos 5.1 y 5.3 respectivamente del CCT 40/89).

Obviamente en ese entonces la actividad logística era incipiente y
muchas de las empresas que hoy se desarrollan como operadores
logísticos eran entonces empresas de transportes (empresas de
carga expresa la mayoría), con algún grado de almacenamiento de
mayor o menor significación, de la mercadería en tránsito.

Los operadores logísticos que en su mayoría, provienen de antiguas
empresas de transporte que fueron modernizándose y transformán-
dose en operadores logísticos sumando importantes depósitos para
el almacenamiento y control de stock, aplicaban ya el referido con-
venio desde su misma creación.

Este encuadramiento que hoy no es objeto de mayores discusiones,
fue oportunamente discutido entre distintos gremios que, en cada
caso entendían a la actividad, fundamentalmente cuando era realiza-
da por una empresa industrial o comercial que realizaban su propia
operación, encuadrada en distintos ordenamientos convencionales.
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No obstante las empresas industriales y comerciales que realizaban
sus propias operaciones logísticas, contando con establecimientos
independientes, tuvieron en la última década serios conflictos inter-
sindicales donde por distintas circunstancias que exceden el marco
de este trabajo, han culminado con el encuadramiento de la activi-
dad en el Convenio Colectivo de Trabajo Nro 40/89.

En efecto, conocidos son los diversos conflictos que se han suscita-
do entre empleados que realizaban actividades logísticas encuadra-
dos en otros convenios, como ser el de empleados de comercio,
papeleros, de la industria del vidrio, perfumistas, etc., y las empre-
sas que los empleaban solicitando la aplicación del Convenio
Colectivo de Trabajo Nro 40/89 y la representación del Sindicato de
Camioneros que invocaba la representación de dicho personal.

Así, en el año 2003, tomo trascendencia pública el conflicto susci-
tado entre una conocida cadena de Supermercados y el Sindicato
de Camioneros donde este, solicitaba la aplicación del referido
Convenio Colectivo a la totalidad del personal del establecimiento
donde operaba un Centro de Distribución de la referida cadena.

Luego de medidas de acción directa realizadas por el personal con
el apoyo de la organización sindical, el Ministerio de Trabajo de la
Nación intimó a la empresa a la aplicación al personal de la opera-
ción logística del Convenio Colectivo de Trabajo Nro 40/89, bajo
apercibimiento de considerar su incumplimiento como falta grave en
los términos del artículo 3 inciso g) del Anexo II de la Ley 25.212 .

Esta norma que fue la Resolución M.T. Nro. 263/03, fue luego repli-
cada en otros casos similares, generando una suerte de jurispru-
dencia administrativa, que aporta un importante aval a la pretensión
sindical.

Luego de ello y fruto de un accionar gremial persistente, cientos de
empresas con Centro de Distribución como establecimiento inde-
pendiente, han aplicado por si o mediante la tercerización a través
de un operador logístico, el Convenio Colectivo de Trabajo Nro.
40/89.

El desarrollo que ha tenido la actividad logística y la especialización
que han desarrollado los operadores que la realizan, tuvo su nece-
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sario correlato en la negociación de condiciones especiales de tra-
bajo por Rama de especialidad.

Fue así que en el año 2008, luego de intensas negociaciones se arri-
bó entre los actores sociales ya indicados,  a un acuerdo paritario
que fuera homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, mediante el dictado de la Resolución
1937/08, y por el cual se introdujo en el Convenio Colectivo de
Trabajo Nro. 40/89 un nuevo capítulo, el 5.12, que establece la
Rama de Operaciones Logísticas, Almacenamiento y Distribución.

En el ítem 5.12.1, se caracteriza a la actividad logística como:
“todas las operaciones realizadas dentro de los depósitos de alma-
cenamiento de mercaderías, sean éstas propias o de terceros, que
se encuentren a la espera de determinación de su destino final. Son
específicamente propias de esta rama las tareas de almacenamien-
to de mercaderías, la administración de stock, los movimientos
internos de la mercadería necesarios para la operación del depósi-
to, preparación de pedidos, su control y embalaje, hasta el momen-
to previo a la expedición de los mismos.”

Luego las disposiciones convencionales describen al personal com-
prendido que es el siguiente:

1. Operario Logistico: Realizará además de las tareas descriptas en
el item 3.1.9, las tareas de carga y descarga de las mercaderías, el
manejo de avería, todas las tareas atinentes al acondicionado, rea-
condicionado, recupero de mercaderías y el movimiento interno de
las mismas.

2. Operario Especializado Logístico: Efectúa además de las tareas
descriptas en el ítem 3.1.10, la preparación de los pedidos, para lo
cual debe utilizar los medios tecnológicos que le brinda la empresa. 

3. Controlador Logistico: Efectúa el control de la mercaderia y la docu-
mentación correspondiente tanto al momento de ser esta recepciona-
da como al ser despachada,. Dentro de sus tareas se encuentra el con-
trol de la preparación, y el control previo a la expedición de la merca-
dería. Debe detectar los errores que se hubieren producido y dar aviso
de los mismos en la forma que se le indique. Para el cumplimiento de
sus tareas  utiliza los elementos tecnológicos provistos por la empresa.
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4. Encargado Logístico: Es toda persona que tiene a su cargo la asig-
nación de las tareas operativas del personal de menor categoría pro-
fesional. Observará y notificará las distintas anormalidades, errores
o incumplimientos que pudieran surgir en la recepción, control y
preparación de las mercaderias. . Para el cumplimiento de sus tare-
as  utiliza los elementos tecnológicos provistos por la empresa
Cumplirá otras tareas acordes con su categoría profesional no
habiendo trabajo en su especialidad.

5. Operador de autoelevadores: Integra la presente categoría profe-
sional los conductores de autoelevador, trilateral y transelevador,
que realizan las tareas de movimiento de mercaderías necesarias
para el funcionamiento de la operación. Para el cumplimiento de
sus tareas  utiliza los elementos tecnológicos provistos por la empre-
sa Cumplirá otras tareas acordes con su categoría profesional no
habiendo trabajo en su especialidad.

6. Administrativo de Primera Logístico: Además de las tareas propias
de un administrativo de primera en la especialidad realiza las tare-
as de administración de stock, ruteo y coordinación de tráfico,
entregas y remitos y atención al cliente. Para el cumplimiento de sus
tareas  utiliza los elementos tecnológicos provistos por la empresa
Cumplirá otras tareas acordes con su categoría profesional no
habiendo trabajo en su especialidad

7. Administrativo de Segunda Logístico: Además de las tareas pro-
pias de un administrativo de segunda efectúa tareas administrativas
de soporte primario a la operación (entrega, rendición y registro),
efectúa tareas de activador y seguimiento de entregas. Para el cum-
plimiento de sus tareas  utiliza los elementos tecnológicos provistos
por la empresa Cumplirá otras tareas acordes con su categoría pro-
fesional no habiendo trabajo en su especialidad.

8. Administrativo de Tercera Logístico: Realiza las tareas propias de
un administrativo de tercera.

9. Administrativo de Cuarta Logístico: Realiza las tareas propias de
un administrativo de cuarta

5.13.3 Chofer de reparto de operación logística: Es todo trabajador
que conduzca de manera exclusiva los vehículos afectados al retiro
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o entrega de mercaderías de un operador logístico en el tráfico de
corta distancia, y que posea registro habilitante. Sus funciones
serán:
a) Cumplir con las obligaciones previstas en el ítem 3.1.1
b) Hacer conformar la documentación que se le entrega.

Además de la descripción de las tareas de cada categoría que fue-
ran detalladas precedentemente, la Rama crea adicionales para
cada una de estas categorías profesionales.

5.2. Aspectos jurídicos laborales a tener en cuenta
al momento de contratar a un operador logístico 

A efectos de evitar situación litigiosas o conflictivas (individuales,
pluri individuales o peor aún colectivas), es importante que el dador
de carga conozca el grado de cumplimiento de las obligaciones
laborales por parte del operador logístico que contrata.

Esto que pareciera una hecho que no admite contradicción, tiene
por otra parte su consagración legislativa desde hace décadas. En
efecto, la Ley de Contrato de Trabajo en su redacción original de
1974 (antiguo art. 32) y con la redacción actual el artículo 30 (texto
según Ley 25.013), obliga a las empresas a peticionar a sus sub-
contratitas  o cesionarios determinada documentación que acredita
la correcta registración de sus dependientes y el cumplimiento de
las obligaciones sociales y previsionales.

En consecuencia ante cada contratación,  subcontratación o cesión,
deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Contratar exclusivamente con personas jurídicas o físicas que
cumplan acabadamente con las normas legales vigentes, registran-
do corréctamente la relación que tuvieren con sus dependientes y
abonando mensualmente las remuneraciones de aquellos, además
de cumplir con el pago de los aportes y contribuciones sociales y
previsionales.

2. Exigirles el número de código único de identificación laboral
(CUIL) de cada uno de los trabajadores que presten servicios.
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3. Exigirles la constancia de pago de las remuneraciones de los tra-
bajadores, período por período.

4. Peticionarles la entrega de copia firmada por el contratista de los
comprobantes de pago mensuales de aportes al sistema de la segu-
ridad social.

5. Deberán exigirles también que el contratista posea una cuenta
bancaria a su nombre y que le informen a la empresa el número de
esa cuenta, Banco y Sucursal a la que pertenece. 

6. También la empresa deberá exigirles que contraten una cobertu-
ra por riesgos del trabajo, entregándole copia del contrato celebra-
do con la misma y del personal incluido.

7. Esta obligación de control no puede ser derivada en terceros, sino
que debe estar a cargo de la propia empresa contratante.

8. Según la norma legal, las empresas contratantes deberán exhibir
los comprobantes antes indicados a los trabajadores que así lo peti-
cionen y a la autoridad administrativa del trabajo.

9. La empresa contratante es responsable solidaria frente al incum-
plimiento del contratista, subcontratista o cesionario, por Todos los
incumplimientos derivados de las contrataciones laborales que
éstos últimos realicen como consecuencia del contrato celebrado
con la empresa contratante, incluyendo las obligaciones de la segu-
ridad social.

En los últimos años la organización sindical ha reclamado a los
dadores de carga en forma directa, denunciando el incumplimiento
por parte de los transportistas por estos contratados, de las disposi-
ciones del Convenio Colectivo de Trabajo y exigiendo el pago de dife-
rencias salariales y de aportes. El fundamento de este requerimien-
to sindical que tanta repercusión tuviera es precisamente el artícu-
lo 30 de la LCT.

Es decir que aquel que contrata los servicios de un operador logís-
tico o de un transportista, no solo debe dar cumplimiento a las dis-
posiciones del artículo 30 de la LCT, sino que para evitar contingen-
cias y conflictos, debe observar que aquellos abonen las remunera-
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ciones que le corresponde percibir al dependiente ocupado según
su débito laboral.

(Se transcribe a continuación el texto del Artículo 30 de la Ley
20.744, modificado por la Ley 25.013: Subcontratación y delega-
ción. Solidaridad.- 

Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o
explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten,
cualquiera que sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios
correspondientes a la actividad normal y específica propia del esta-
blecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus con-
tratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas
relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social.
Los cedentes, contratistas, o subcontratistas deberán exigir además
a sus cesionarios o subcontratistas el número de Código Unico de
Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten
servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia fir-
mada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la
seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titu-
lar y una cobertura por riesgos del trabajo.
Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cum-
plimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcon-
tratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten ser-
vicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada
uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o
de la autoridad administrativa.
El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable soli-
dariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, con-
tratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la
prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes
de la relación laboral, incluyendo su extinción, y de las obligaciones
de la seguridad social.
Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al
régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la ley
22.250.” )

A la fecha de elaboración de este modulo (Febrero 2011)  se encuen-
tra en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación un pro-
yecto de modificación del art. 30 de la LCT, que de ser sancionado
tornará mas gravoso el control a realizar a los terceros contratados,
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por cuanto lo extiende a actividades secundarias y no a las especifi-
cas propias del establecimiento, asi quedarán alcanzados por ejem-
plo servicios como los de seguridad, maestranza, sistemas, etc.

5.3. La actividad sindical y su incidencia en la 
actividad logística

Sin lugar a dudas excedería este trabajo, el que tratáramos de anali-
zar las causas o razones que llevaron a que el sindicalismo adquiera
un rol protagónico tan importante en nuestro país, circunstancia que
no tiene correlato con ningún país del area, ya que confluyen una serie
de factores que van desde la política, la economía e incluso razones de
conformación histórica del sindicalismo en la Argentina.

Lo cierto es que el sindicalismo tiene un peso gravitante en la
Argentina y es una realidad con la que las empresas conviven a diario.

La Constitución Nacional consagra los derechos de agremiación y otor-
ga tutela a los representantes sindicales para el ejercicio de su función,
en el artículo 14 bis.

A su vez existe una legislación altamente protectoria que otorga tutela
sindical a los delegados sindicales y miembros electivos de Comisiones
Directivas de los sindicatos con personería gremial (conforme Ley
23.551).

La tutela en cuestión, implica que el empleador no puede suspender o
despedir al dependiente titular de esta tutela y que tampoco puede
modificar las condiciones de su contrato de trabajo (por ejemplo hora-
rio y lugar de trabajo), generando asi rigideces que tornan mas dificul-
tosa la operatividad de las empresas.

A su vez recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
otorgado tutela no solo a los delegados electos del sindicato de la acti-
vidad, sino además, a trabajadores que realizaban actividad gremial
sin ser delegados de la organización sindical, en función de un princi-
pio de libertad sindical que entiende vulnerada el máximo Tribunal, al
no otorgar tutela también a estos trabajadores. Se aumenta así el grado
de conflictividad que puede existir en una empresa ya que además de
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los delegados y representantes que se eligen de acuerdo al mecanis-
mo legalmente establecido en la referida Ley, pueden existir situacio-
nes donde trabajadores invoquen haber sido sancionados o despedi-
dos por realizar una actividad gremial.

A partir de entonces Tribunales de distintas Jurisdicciones del país han
sumado un motivo mas de preocupación a los empresarios, toda vez
que al aplicar la Ley de Antidiscriminación a litigios donde el depen-
diente alega haber realizado alguna actividad gremial (sin gozar de
tutela legal), aumenta la contingencia que de por si es muy elevada. En
estos casos los Tribunales han tomado dos caminos diferenciados, en
algunos casos han aplicado indemnizaciones agravadas y en otros han
ordenado la reinstalación en el puesto de trabajo, lo que obviamente es
aún mas conflictivo.

En muchos casos la actividad sindical genera mayores costos al ope-
rador logístico,  al dificultar la realización de determinados servicios, al
obstaculizar determinadas funciones restando polivalencia o multiplici-
dad de funciones a los dependientes. Esto es algo con lo que el ope-
rador logistico, debe siempre convivir, demostrando una flexibilidad de
gestión y negociación permanente para evitar que la rigidez de ciertas
posiciones, impida la prestación de un servicio moderno y eficiente. 

Tampoco se puede desconocer que en la última década el sindicato de
la actividad (camioneros) ha ido aumentando su peso dentro del resto
de las organizaciones sindicales, a punto tal que su secretario general
es a su vez el secretario general de la Confederación General del
Trabajo y que ello lo ha logrado con una actitud altamente reinvindica-
tiva de los derechos de los trabajadores que reperesenta.

En algunos casos esta convivencia genera sobre costos y actitudes
conflictivas que los operadores deben afrontar con algún grado de
incomprensión de los clientes, quienes pareciera que tratan de desco-
nocer una circunstancia de la que también forman parte. Lo cierto es
que el operador logístico busca siempre sobrellevar estas circunstan-
cias sin que el servicio se vea afectado, lo cual en algunas circunstan-
cias es dificil y en todas es muy costoso. 
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5.4. Tendencias de las leyes laborales y la
Jurisprudencia en la materia

En los años posteriores a la crisis del año 2001, la Argentina ha dic-
tado un conjunto de normas que tienen un rasgo altamente protec-
torio del trabajador y que han importado un incremento significativo
de los costos de las empresas. Además de las reformas legislativas
han existido en este mismo período fallos prudenciales que de un
modo u otro también han ido en el mismo sentido.

Hagamos una breve reseña de ambos para comprender el alcance
de esta reforma silenciosa:

1. Ampliación del principio “in dubio pro operario”: Mediante la Ley
26.428 se amplió el principio que regía para la interpretación del
derecho (en caso de duda debía resolver a favor del trabajador) a la
interpretación de la prueba.

2. Ampliación del principio de irrenunciabilidad: Mediante la Ley
26.574 se considera nula la renuncia de los derechos del trabaja-
dor que surja no solo de la Ley o del Convenio Colectivo del Trabajo
(que ya regía), sino además de los contratos individuales del traba-
jo. Se establece asi una suerte de contenido petreo que impedirá en
caso de crisis modificar aspectos que hacen al contrato individual y
que hasta la reforma podían pactarse entre las partes si luego era
homologado por la Autoridad de Aplicación.

3. Limitación del contrato de tiempo parcial: Por la Ley 26.474 se
limitó el uso del contrato a tiempo parcial, estableciendo un limite
superado el cual debe pagarse el salario completo. Además se fijó
que la reducción no afecta los aportes a la Obra Social que deben
efectuarse por el salario básico completo.
En la práctica dificultaron su uso encareciendolo de tal modo que
en la mayoría de los casos no justifica su uso.

4. Limitación al denominado ius variandi: El artículo 66 de la LCT
establece el denominado ius variandi, que es el derecho que tiene
el empleador de modificar las condiciones del contrato individual de
trabajo que lo une con su empleado. Por Ley 26.088 se limitó esta
facultad otorgándole al trabajador la posibilidad de cuestionar una
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modificación, y en su caso acudir a la Justicia vedandole al emple-
ador mientras se sustancia la acción judicial la posibilidad de reali-
zar la modificación (por ejemplo un cambio de turno o de lugar de
trabajo).

5. Derogación de los beneficios sociales conocidos como tickets
almuerzo o canasta: Por Ley 26.431 se modifico el art. 103 bis de la
LCT y se derogó el artículo 4 de la Ley 24.700 por el cual se elimi-
nó la posibilidad de que los empleadores otorgarán tickets (almuer-
zo o canasta por ejemplo), que no contaban con cargas sociales
aunque si eran gravados por un impuesto. Este cambio de reglas de
juego importó un incremento súbito del costo laboral de las empre-
sas. Es importante aclarar que la Corte Suprema de Justicia había
declarado a estas normas como incostitucionales.

6. Fijación de fecha cierta al pago de las indemnizaciones: Se esta-
bleció mediante la incorporación del art. 255 bis que las indemni-
zaciones deben ser abonadas en el plazo establecido en el art. 128.
Esta norma busca otorgar fecha cierta a la obligación que nace del
distracto, toda vez que por otra norma se estableció que la falta de
pago en tiempo oportuno conlleva un recargo del 50% (ver ley
25.323)

7. Modificación de la Ley de Jornada de Trabajo: La ley de jornada
11.544, fue modificada mediante la Ley 26.597 que eliminó la
excepción que tenía el personal de dirección y vigilancia del régi-
men de jornada de trabajo, provocando asi que rijan las mismas
limitaciones para este personal jerárquico que al resto de los traba-
jadores en relación de dependencia. Desde la sanción de esta Ley
el único personal excluído son los Directores y gerentes.

A la fecha existen un conjunto de proyectos que son objeto de tra-
tamiento en el Congreso Nacional, que de ser sancionados obstacu-
lizarán mas la actividad de las empresas y además gravarán seria-
mente su costo. Nos referimos al proyecto de participación en las
ganancias de las empresas, la modificación del artículo 30 de la LCT
ampliando sensiblemente su grado de actuación, etc.

Señalabamos precedentemente que además de estas modificacio-
nes legales se han registrado en los últimos años, un conjunto de
fallos Jurisprudenciales que señalan una tendencia mas protectoria
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de los derechos del trabajador y por ende mas gravosa para el
empresario.

Veamos una breve sintesis que permitirá comprender rapidamente
el alcance de esta tendencia:

1. “Pérez c. Disco”  CSJN 01-09-09 Inconstitucionalidad del art. 103
bis LCT – Beneficios sociales. Donde la Corte Suprema de Justicia
señaló:“Resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de la deno-
minación de “salario” o “remuneración” una prestación que entra-
ña para el trabajador una "ganancia" y que sólo encontró motivo o
resultó consecuencia del mentado contrato o relación de empleo”

2. “González c/ Polimat S.A.” CSJN 19-05-10. Tambien en este caso
la Corte Suprema siguiendo los argumentos del caso anterior esta-
bleció que los Decretos 1273/02, 2641/02 y 905/03 resultan
inconstitucionales en cuanto desconocen la naturaleza salarial de
las prestaciones que establecen. Fue asi que el máximo Tribunal de
la República señaló:“las leyes y reglamentos por las que se crean o
aumentan bonos o subsidios que no se contabilizan a efectos de la
definición del salario para el cálculo de las indemnizaciones …pro-
vocan una reducción de la base de cálculo del importe de éstas” y,
por este motivo, alteran el carácter adecuado de la indemnización
prevista en el Artículo 10 Convenio N° 158 OIT”
Algunas consecuencias de esta Doctrina sentada por la Corte
Suprema es el aumento de la contingencia por despidos realizados
en los últimos dos años. Los salarios considerados como base de
cálculo se ven incrementados por los conceptos no remunerativos.
A su vez aumenta el riesgo de que otros conceptos denominados “no
remunerativos” sean considerados salario por los jueces laborales

3. El despido discriminatorio: Desde la sanción de la Ley de
Antidiscriminación la misma se comenzó a aplicar en el fuero del
Trabajo en los casos que los jueces consideraban que mediaba una
conducta discriminatoria. Se condena a la empresa al pago de
indemnizaciones adicionales a las tarifadas o en algunos casos se
resuelve la nulidad del acto jurídico considerado discriminatorio (por
ejemplo un despido) y se ordena retrotraer la decisión (por ejemplo
reincorporar al despedido).

Los parámetros quedan librados al criterio del Juez. Citamos como
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simple ejemplo algunos casos resueltos por la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo:

“La prohibición de discriminación no se agota en las explícitamente
vedadas, sino que se extiende a todas aquéllas conductas que par-
ticipen de la misma lógica vejatoria de la diferenciación a partir de
la pertenencia del sujeto a un grupo, de modo que resulta perfecta-
mente adaptable a los cambios sociales y permite hacer frente a
todo tipo de discriminaciones, aun cuando no estuvieran previstas
inicialmente.”(CNATrab Sala IV, del 31.08.09)

“El despido decidido cuatro meses después del vencimiento del
período de estabilidad gremial, tuvo por verdadero fin segregar de la
organización a una persona con participación activa en actividades
de índole sindical y que procuraba, desde hacía ya varios meses, la
convocatoria a elecciones de delegados. Corresponde al empleador
la carga de la prueba de los motivos que lo llevaron a despedir a la
trabajadora.” (CNATrab Sala IV, del 19.08.09)

“Basta que el trabajador proporcione un cuadro indiciario que per-
mita la sospecha del acto discriminatorio para que se desplace
hacia el empleador la carga de acreditar que su actuación obedeció
a causas absolutamente extrañas a la vulneración de los derechos
fundamentales ofendidos. Corresponde la aplicación de la teoría de
las cargas probatorias dinámicas en los conflictos sobre discrimina-
ción, dado que no resulta sencillo obtener prueba directa de la ilici-
tud ya que, por razones obvias, el empleador no pregona su subje-
tividad frente a terceros ajenos a su esfera privada y mucho menos
exterioriza en las piezas postales rescisorias la causa real de la rup-
tura.(CNATrab Sala VIII, del 06.11.09)

“En caso de despido discriminatorio, el trabajador puede demandar
la nulidad del despido y la readmisión al empleo, pues ese es el
modo más idóneo y eficaz para garantizar in natura el contenido
esencial del derecho fundamental vulnerado.”(CNATrab Sala III
agosto 2009)

“Si la empleadora con motivos discriminatorios despidió a un
empleado no puede invocar la garantía de libertad de contratación
porque la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”.
.(CNATrab Sala IV agosto 2009)
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La indemnización pura y simple por despido arbitrario, como las
agravadas previstas en el ordenamiento laboral son tarifadas, donde
se tienen en cuenta el salario, la antigüedad y en su caso la existen-
cia de la condición que radica en la presunción legal, pero si la
acción que el trabajador ha de intentar se basa en la Ley 23592, nos
apartamos de la tarifa y el discriminador será obligado a reparar el
daño moral y material ocasionado, lo que nos remite directamente
a los parámetros del Código Civil, y dicha reparación será efectuada
por el Juez sobre la base de los elementos que se aporten en el pro-
ceso” .”(CNATrab Sala VII 30.11.09)

4. Responsabilidad Solidaria Art.30 LCT PLENARIO RAMIREZ: Dictado
por la Cámara Nacional del Trabajo en pleno resolvió que es aplica-
ble el art 705 del Código Civil a la responsabilidad solidaria del artí-
culo 30 LCT. Esto trae entre otras las siguientes consecuencias: a)
El empleado de una empresa que presta un servicio tercerizado,
puede demandar el cumplimiento y pago de las obligaciones origi-
nadas en el contrato de trabajo directamente al contratante princi-
pal sin necesidad de demandar a su empleador. b)  El demandado
se ve privado de ejercer adecuadamente su derecho de defensa en
tanto desconoce gran parte de las circunstancias propias de la rela-
ción que podrían ser útiles en el juicio. c) Imposibilidad de determi-
nar las contingencias que genera cada contratación. d) Incremento
de los costos de contratación. e)  Perjuicio para las PYMES que ven
afectado el acceso a nuevos clientes. f) El contratista principal pre-
fiere empresas con mayores niveles de formalidad y solvencia finan-
ciera. g) Genera la posibilidad de que el empleado y el contratista
actúen en connivencia en perjuicio del principal.

5. Indemnización por Antigüedad. Art.245 LCT. CSJN, septiembre de
2004 “ VIZZOTI c. AMSA SA”: Un empleado planteó la inconstitucio-
nalidad del tope establecido en el art. 245 de la LCT porque resul-
taba violatorio del art. 14 bis de la C.N. (protección contra el despi-
do arbitrario).
• Fallo: No resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial
prevista por el 1er. párrafo del art. 245 de la LCT pueda verse redu-
cida en más de un 33% por imperio del 2do. y 3er párrafo.
• Consecuencias: Es constitucional establecer tarifas para el pago
de la indemnización. Es confiscatorio el régimen tarifado que reduz-
ca la indemnización más de un 33%.
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5. Ley de riesgos del Trabajo. Inconstitucionalidad de la exclusión de
la vía civil (CSJN “AQUINO,I.c/CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES”)

La CSJN declaró inconstitucional el art. 39 apartado 1 de la LRT, en
cuanto exime a los empleadores de responsabilidad civil frente a sus
trabajadores, salvo caso de dolo.
• Limitaciones: En el caso la diferencia entre la indemnización de la
LRT y la reparación integral del daño era muy importante
• Consecuencias: Habilita a reclamar la reparación integral del daño
por la vía civil.
Las ART deben satisfacer las obligaciones que han contraído en el
marco de la LRT y la diferencia está a cargo del empleador. Este
importe no previsionado puede provocar la desaparición de muchas
empresas.
Puso en jaque al sistema de riesgos del trabajo:
Necesidad de evaluación por parte de las aseguradoras acerca de
la posibilidad de cubrir el mayor riesgo. 
Incrementó de la litigiosidad en materia de accidentes y enfermeda-
des profesionales (en el año 2005, los juicios laborales incrementa-
ron en un 20% respecto del 2004).
Con posterioridad se sucedieron distintos pronunciamientos de la
Corte Suprema y de los Tribunales inferiores dictando la inconstitu-
cionalidad de otros artículos de la Ley 24.557, a punto tal que a la
fecha no existe un ordenamiento jurídico que brinde respaldo legal
al empleador frente a un accidente o enfermedad del trabajo, cons-
tituyéndose en la fuente mas importante de contingencias laborales.

6. “Plenario “Vasquez, María Laura c/ Telefónica de Argentina S.A. y
otro s/ Despido”, del 30.06.2010 la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo (CNAT),  dictó un fallo plenario en el que
resolvió: “Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29
L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la
empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización previs-
ta en el artículo 8° de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo
haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”.

Dicha resolución fue adoptada por la Cámara en pleno y puso fin a
una controversia que se venía dando en el fuero del trabajo respec-
to de la aplicación de la multa prevista en el art. 8 de la ley 24.013
(LNE) en los supuestos de empleados suministrados por empresas
para prestar servicios a favor de otras, especialmente empresas de
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servicios eventuales, cuya asignación no había respetado los pará-
metros previstos en la legislación vigente y que, por ello, habían sido
considerados empleados directos de las empresas usuarias. 

Luego de esta resolución, tanto los jueces de primera instancia
como las distintas salas de la Cámara están obligados a acatar la
doctrina señalada y aplicar la multa en cuestión siempre que se
determine que el empleado asignado fue dependiente directo de la
empresa usuaria. 

Esto es así por cuanto los fallos plenarios son sentencias referidas a
normas aplicadas a casos concretos respecto de las cuales existe
controversia entre las distintas Salas de la CNAT y que, luego de un
pedido formal, son interpretados por todos los camaristas, fijando
una doctrina que resulta obligatoria para todos los jueces del fuero. 

En ese contexto, el argumento seguido por los jueces establecería
que: Si un empleado es asignado por una empresa de servicios
eventuales o una prestadora de servicios a desarrollar tareas para
una empresa usuaria sin que se cumplan los requisitos establecidos
por la legislación vigente en la materia, se configura un supuesto
previsto en el art. 29 LCT y la empresa usuaria es considerada
empleadora del trabajador. La falta de registración de dicho trabaja-
dor como empleado directo de la usuaria genera que no se cumplió
con el registro de la relación laboral y habilita la aplicación de la
multa del art. 8 de la ley 24.013. 

El art. 29 de la LCT establece: “Los trabajadores que habiendo
sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las
empresas, serán considerados empleados directos de quien uti-
lice su prestación (…) Los trabajadores contratados por empre-
sas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad compe-
tente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de
la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán con-
siderados en relación de dependencia, con carácter permanen-
te continuo o discontinuo, con dichas empresas”

En la interpretación realizadas por los jueces en el fallo en aná-
lisis, se determina que, al no haberse dado cumplimiento a la
normativa prevista en los arts. 99 LCT y 77 a 80 LNE, nos
encontramos ante un empleado contratado por terceros para
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proporcionarlos a una empresa y que, por ende, deben ser con-
siderados empleados de esta última.

El art. 99 LCT determina que podrán celebrarse contratos de tra-
bajo eventuales “…para la satisfacción de resultados concretos,
tenidos en vista, en relación a servicios extraordinarios determi-
nados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de
la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no
pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato.
Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el
vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la eje-
cución del acto o la prestación del servicio para el que fue con-
tratado el trabajador…”

Los arts. 77 a 80 LNE regulan el funcionamiento de las empre-
sas de servicios eventuales y establecen pautas generales sobre
la asignación de sus empleados, derivando en la reglamentación
el establecimiento de pautas específicas. 

Con tal fin, el decreto 1694/06, reglamentario de dichos artícu-
los de la LNE, establece: 

Art. 6º. La empresa de servicios eventuales sólo podrá asignar tra-
bajadores a las empresas usuarias, cuando los requerimientos de
las segundas tengan por causa exclusiva alguna de las siguientes
circunstancias: a) Ante la ausencia de un trabajador permanente,
durante ese período. b) En caso de licencias o suspensiones lega-
les o convencionales, durante el período en que se extiendan,
excepto cuando la suspensión sea producto de una huelga o por
fuerza mayor, falta o disminución de trabajo c) Cuando se tratase
de un incremento en la actividad de la empresa usuaria que
requiera, en forma ocasional y extraordinaria, un mayor número de
trabajadores. d) Cuando deba organizar o participar en congresos,
conferencias, ferias, exposiciones o programaciones. e) Cuando se
requiera la ejecución inaplazable de un trabajo para prevenir acciden-
tes, por medidas de seguridad urgentes o para reparar equipos del esta-
blecimiento, instalaciones o edificios que hagan peligrar a los trabajado-
res o a terceros, siempre que las tareas no puedan ser realizadas por
personal regular de la empresa usuaria. f) En general, cuando por
necesidades extraordinarias o transitorias deban cumplirse tareas
ajenas al giro normal y habitual de la empresa usuaria…”
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Para los supuestos de asignación de empleados eventuales
motivada por exigencias del mercado o el cumplimiento de tare-
as ajenas al giro normal y habitual de la usuaria –argumento más
común para la contratación de empresas de servicios eventua-
les-, se prevé que cada trabajador eventual puede ser asignados
por un término de seis meses continuados por año o un año en
un período de tres años por contratos alternados.

En los casos en que se haya infringido con los requisitos previs-
tos en la norma para cada uno de tales supuestos, el trabajador
será considerado empleado de la empresa usuaria en el marco
de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado 

Asimismo, como pauta general la legislación vigente establece
que la empresa usuaria deberá cumplir con todos los requisitos
vigentes y demostrar las circunstancias que motivaron la asig-
nación de empleados por empresas de servicios eventuales. En
el caso que no se haya cumplido con los requisitos o no se logre
demostrar las circunstancias alegadas, el trabajador será consi-
derado empleado de la empresa usuaria.

Como se puede observar, la contratación de trabajadores a tra-
vés de empresas de servicios eventuales está prevista como una
medida excepcional dentro del marco de circunstancias excep-
cionales. 

Para su justificación, no sólo se requiere el cumplimiento de
todos los requisitos formales –documentación, registro, plazo,
etc.-, sino la acreditación de las circunstancias excepcionales
en las cuales la ley habilita tal contratación.

La controversia que motivó el fallo plenario se encontraba en los
supuestos en que un empleado eventual debidamente registra-
do por una empresa de servicios eventuales en carácter de
empleador, era asignado a una empresa usuaria sin que se
diera cumplimiento a todas las pautas establecidas para la asi-
nación de personal eventual.

La posición que se sostenía en defensa de la empresa usuaria,
que luego del fallo que motiva el presente ha quedado descarta-
da, establecía que estando inscripta la relación por la empresa
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de servicios eventuales se debía considerar cumplida la registra-
ción laboral requerida por la ley 24.013. 

Consideramos que a partir del dictado del fallo que se comenta,
se ve incrementada considerablemente la contingencia generada
por la contratación de personal eventual a través de empresas de
servicios eventuales en violación a la normativa vigente. 

Tal contingencia no se vería suprimida por el cumplimiento de
los requisitos formales: empresa de servicios eventuales habilita-
da por el MTSS, registro de la relación laboral por parte de la
empresa de servicios eventuales, registro en la sección especial
del libro del art. 52 LCT por parte de la empresa usuaria, reten-
ción e ingreso ante los organismos pertinentes de la facturación
de la empresa de servicios eventuales de las sumas con destino
a la seguridad social, etc. 

Por otra parte, la doctrina plenaria resulta de aplicación a las
empresas prestadoras de servicios que son contratadas para
desarrollar actividades específicas del principal y que, por distin-
tas circunstancias, son consideradas como meras intermediado-
ras de mano de obra. Si bien estos supuestos son más particu-
lares y dependen de cada caso en concreto, se puede decir que
el riesgo existe siempre que se contrata a empresas de escasa
envergadura para prestar servicios que forman parte de la acti-
vidad normal y específica del principal y cuya actividad consiste
solamente en brindar este tipo de servicios sin contar con mayor
estructura empresaria.

Finalmente, para tomar real dimensión de las consecuencias
que derivan de este fallo, se deberán considerar las siguientes
cuestiones:

El art. 8 de la ley 24.013 establece un multa equivalente a una
cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el
comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados
de acuerdo a la normativa vigente –la cual nunca podrá ser infe-
rior a tres remuneraciones-, para los supuestos en que el emple-
ador no registre una relación laboral.

Si bien el texto de la norma no es del todo claro, lo habitual es
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que el cálculo se realice determinando la mejor remuneración
mensual, normal y habitual (MRMNH), dividiéndola por cuatro
y multiplicándola por la cantidad de meses que duró la relación.

De esa forma, una persona que cobró $2.000 como MRMNH y
que trabajó dos años sin la debida registración, percibirá en
concepto de esta multa una suma aproximada de $13.000.
La aplicación de la multa prevista en el art. 8, generalmente
viene acompañada por la multa prevista en el art. 15 de la
misma ley que, en su parte pertinente, establece: “tendrá dere-
cho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren
correspondido como consecuencia del despido”

En el mismo ejemplo anterior, dicha persona tendría derecho a
percibir, aproximadamente, $8.000 en concepto de indemniza-
ción por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso e
integración del mes de despido. Como consecuencia de la apli-
cación del art. 15 referido, dicha suma se duplicaría. 
La aplicación de ambas sanciones implica que el despido de
una persona cuya indemnización estaría en el orden de los
$8.000, derive en una sentencia por una suma aproximada de
$29.000. 

Por todo lo expuesto, consideramos que deberán evaluar las contin-
gencias que genera la contratación de personal por intermedio de
otras empresas, tanto sean empresas de servicios eventuales como
prestadoras de servicios, sin cumplir acabadamente con todos los
requisitos de fondo y de forma previstos en la ley. Cabe destacar
que, en general, ante reclamos judiciales dirigidos por empleados
de ese tipo de empresas, nos vemos privados de elementos de
defensa y resulta prácticamente imposible demostrar la existencia
de circunstancias que motivarían tales contrataciones. 
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