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Resumen ejecutivo 

 
 

La negociación colectiva en la Argentina sufrió un cambio estructural 

importante en los últimos años. Esta se tornó cada vez más hacia el nivel de empresa y 

no tanto al de actividad. Las PE se vieron siempre perjudicadas en ciertas cuestiones en 

comparación con las compañías de mayor dimensión. Una de las dificultades que se les 

presentaban, era el escaso poder que tenían para negociar colectivamente con los 

sindicatos o para introducir cuestiones que las beneficiaran en los convenios sectoriales. 

Está claro que las PE tienen necesidades de regulación diferentes a las medianas o 

grandes. Existen notorias diferencias entre unas y otras, situación que merece 

distinguirlas también en el ámbito normativo. Ante este contexto y como una forma de 

apaliar estas desigualdades subyacentes entre compañías de distinto tamaño, es que se 

dicta la ley 24.467 (en Marzo de 1995) como un mecanismo para subsanar esta 

circunstancia. 

 

El objetivo general que guía el presente trabajo es analizar las manifestaciones 

de negociación colectiva surgidas en el marco de la ley citada y tratar de establecer los 

datos característicos de los productos de esa negociación a raíz de una lista de convenios 

generales con capítulos específicos para PE proporcionada por el Ministerio de Trabajo. 

 

Del análisis efectuado, surge que la mayoría de los convenios examinados 

parecería tener un interés genuino en participar del régimen especial que propone la ley. 

De hecho, solo unos pocos establecieron cláusulas sin significación normativa relevante 

con el fin de cumplir con las obligaciones impuestas por dicha normativa. Ciertamente 

la mayoría de los convenios negociados utilizó la disponibilidad colectiva propuesta por 

la ley a través de diversos mecanismos, y tan solo unos pocos establecieron cláusulas 

específicas de PE que no resultarían efectivas en empresas de mayor dimensión. De esta 

forma, podemos concluir diciendo que hoy en día la negociación colectiva en el ámbito 

de la PE no es garantía de progreso para los trabajadores en cuanto es habilitada para 

negociar a la baja. Para serlo, el estado debería entre otras cosas, estimular el CCT como 

marco regulatorio progresivo y superador, y no en cambio como un instrumento 

contraproducente. 
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1) Introducción 
 

1.1) Problemática 

 

 

Los índices estadísticos, muestran la gran ampliación de los niveles de pobreza y 

de indigencia, de desempleo y sub-empleo y de inestabilidad efectiva en los puestos de 

trabajo que se produjeron en los últimos años. La informalidad y clandestinidad laboral 

pasaron a ser moneda corriente como forma de descargar en los trabajadores (sector más 

vulnerable), las dificultades económicas por las que transitaban las empresas. 

 

Las pequeñas empresas tuvieron que aprender a convivir continuamente con 

dificultades que se les presentaban a raíz de su tamaño. Entre ellas, se encontraban los 

problemas de inserción en los mercados por comparación de costos y productividad con 

empresas de mayor tamaño, el déficit en la capacitación de su personal y dificultad para 

el acceso a mejores tecnologías, las inadecuadas condiciones de financiamiento, las 

mayores dificultades para acceder a créditos con tazas razonables y el escaso poder para 

negociar colectivamente con los sindicatos o para introducir cuestiones que las 

beneficien en los convenios sectoriales, eran sólo algunos ejemplos de dificultades a las 

que se tenían que enfrentar día a día. En efecto, un fenómeno muy común que se daba 

en el ámbito del derecho colectivo, era el hecho de que se concertaran Convenios 

Colectivos de Trabajo de actividad y las grandes compañías del sector negociaran con 

los sindicatos cláusulas que se tornaban difíciles de cumplir para las pequeñas empresas. 

De esta manera, sucedía a veces que las pequeñas compañías no lograban sostenerse en 

el mercado quedando todo el poder centralizado en las grandes corporaciones. La 

reacción obvia a este fenómeno, fue la transformación estructural de la negociación 

colectiva en el país. De hecho, esta se tornó cada vez más hacia el nivel de empresa y no 

tanto al de actividad
1
. 

 

Está claro que las pequeñas compañías tienen necesidades de regulación 

diferentes a las medianas o grandes; por lo tanto no es lo mismo una negociación 

colectiva en una gran empresa que en una pequeña. Por lo visto, existen notorias 

diferencias entre unas y otras, situación que merece distinguirlas también en el ámbito 

normativo. 

                                                   
1
 Ver Anexo I. 
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Ante este contexto, el Derecho del Trabajo reaccionó brindando un tratamiento 

especial para las pequeñas empresas (ley 24.467), uno de cuyos objetivos fue el de 

promover la negociación colectiva y la descentralización hacia las mismas. Si bien la 

reciente ley 25.877 ha derogado unos pocos artículos de la ley 24.467 y parecería 

favorecer la negociación centralizada, el hecho de que esta última conserve vigencia en 

su mayor parte determina que la negociación colectiva en pequeñas empresas cobre una 

importancia aún mayor y merecedora de ser analizada. Ese parece ser un espacio de 

descentralización remanente en el marco de otra ley –la 25.877- de fuerte sesgo 

centralizante. 

 

La ley 24.467 prevé la negociación colectiva en pequeñas empresas en dos 

variantes. Por un lado permite la existencia de convenios colectivos de trabajo para 

pequeñas empresas
2
, mientras que a través de su artículo 102 contempla la hipótesis de 

que en caso de que no llegara a existir un convenio colectivo de trabajo para pequeñas 

empresas, cuando se negocie un convenio de actividad, el mismo deberá tener un 

capítulo especial reservado a las mismas. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con 

convenios específicos de pequeñas empresas y con convenios generales que posean 

capítulos especiales para las pequeñas empresas. 

 

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, parecería haber nula 

experiencia en convenios colectivos específicos. Por el contrario, se pueden encontrar 

una cantidad apreciable de convenios generales con capítulos especiales para pequeñas 

empresas, por lo cual mi investigación se limitará a estos últimos.
3
 

 

Objetivos: 

Objetivo General: 

 

El objetivo general que guía el presente trabajo es el de analizar un fenómeno 

poco estudiado en la actualidad, que surge a partir de la ley 24.467 de Pequeña y 

Mediana empresa (sancionada y promulgada en Marzo de 1995). Esta ley, intenta 

promover el empleo estable, y “el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas 

                                                   
2
 Artículo 99 de la ley 24.467 (primer párrafo): “La entidad sindical signataria del convenio colectivo y 

la representación de la pequeña empresa podrán acordar CCT para el ámbito de estas últimas.” 
3
 Es importante aclarar que si bien en el Anexo V podrán observar que hay un convenio de empresa (CCT 

367/99, perteneciente a Indemax S.A), éste no hace más que replicar lo que contiene el CCT 272/96 (de 

actividad) con respecto al capítulo específico para PE. 
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empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de 

nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes” (Ley 24.467, 

artículo 1
ro

). Además, se propone promover la negociación colectiva descentralizada y 

la diversificación de esa negociación, fenómenos estos que este trabajo se propone 

asumir. 

 

En consecuencia, el objetivo general de este trabajo de graduación es el de 

analizar las manifestaciones de negociación colectiva surgidas en el marco de la ley 

citada y tratar de establecer los datos característicos de los productos de esa 

negociación. 

 

Objetivos específicos: 

 

Para llegar al objetivo general que persigue el presente trabajo, se proponen a 

continuación una serie de objetivos específicos. Ellos son: 

 

a) Examinar todos los capítulos para pequeñas empresas contenidos en los convenios 

colectivos generales homologados desde la sanción de la ley 24.467 hasta fines del 

2004.
4
. 

 

b) Identificar cuáles son las cláusulas que han hecho uso de la disponibilidad colectiva 

propuesta en la ley, cuáles –si las hay- las que encuentran fundamentos en los artículos 

94 (“movilidad funcional o polivalencia”) y 97 (“situaciones de crisis”) y reconocer 

otras cláusulas que sean tipificantes de la negociación colectiva de las pequeñas 

empresas. 

 

c) Establecer qué tipo de contenidos se ha dado a esas cláusulas, como así también 

clasificarlas, ordenarlas, y explicarlas. 

 

d) Extraer conclusiones generales sobre la negociación colectiva para pequeñas 

empresas. 

                                                   
4
 Como dije anteriormente, me limitaré a analizar estos capítulos especiales de los convenios generales 

debido a que el Ministerio de Trabajo no ha registrado hasta el momento ningún convenio colectivo de 

pequeña empresa (variante que prevé la ley en su artículo 102) con excepción del CCT mencionado 

previamente. 
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Finalidad 

 

La finalidad de este trabajo, es brindar un mayor conocimiento sobre la 

negociación colectiva a nivel de la pequeña empresa. Sus productos serán de utilidad e 

interés para los negociadores sindicales y empresarios, como así también para los 

estudiantes e investigadores de la negociación colectiva. 

 

 

Preguntas de Investigación 

 

 ¿Qué cláusulas de los convenios colectivos generales con capítulos especiales para 

pequeñas empresas se ocupan de situaciones específicas de ese tipo de empresas que 

no se presenten en compañías de mayor dimensión? 

 

 ¿Qué cláusulas podrían ser también de uso en convenios colectivos de empresas de 

mayor dimensión pero reciben en estos convenios un tratamiento apropiado a la 

dimensión reducida de estas empresas? 

 

 ¿De qué modo se han utilizado los espacios de disponibilidad colectiva establecidos 

en la ley 24.467? 

 

 ¿De qué modo se ha hecho uso de los dispositivos previstos en los artículos 94 y 97 de 

la ley 24.467? 

 

 

1.2) Metodología 

 

El trabajo de investigación que se llevará a cabo es de tipo exploratorio y 

descriptivo ya que se intenta analizar un fenómeno poco estudiado hasta el momento, 

debido a la proximidad de la fecha en que se sancionó las norma enunciada. Este 

trabajo, aportará un mayor conocimiento a los negociadores sindicales y empresarios, 

como así también para los estudiantes e investigadores de la negociación colectiva. 
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La metodología que se utilizará es la cualitativa y se usarán técnicas de análisis 

de contenido, ya que como se explicó anteriormente, uno de los objetivos específicos de 

este trabajo, es analizar los capítulos para pequeñas empresas de los convenios 

colectivos generales homologados desde la sanción de la ley 24.467 hasta fines del 

2004. Mi análisis estará limitado por el material específico que me pueda llegar a 

brindar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 

1.3) Guía de lectura 

 

A continuación se hace una referencia sobre cómo se estructura el presente 

trabajo.  

 

En el capítulo 2, se realizará una breve reseña de los elementos teóricos de la 

negociación colectiva, el significado de convenio colectivo de trabajo, qué se entiende 

por disponibilidad colectiva, por pequeña empresa y por flexibilidad laboral. 

 

En el capítulo 3 se establecerán todos los espacios de disponibilidad colectiva 

reconocidos por las normas para las pequeñas empresas y se realizará un estudio 

detallado de las normas legales que han sido puestas en disponibilidad colectiva, es 

decir, que permiten su modificación por convenios colectivos generales con capítulos 

especiales para las pequeñas empresas. Además, se realizará un análisis de los artículos 

94 al 97 y del 99 al 103 de la ley 24.467. 

 

En el capítulo 4, se dará cuenta de los contenidos de los capítulos para pequeñas 

empresas de aquellos convenios colectivos de trabajo generales analizados con 

particular referencia a los conceptos e instituciones propias de las pequeñas empresas. 

Se establecerá qué tipo de contenidos se ha dado a esas cláusulas, como así también se 

procederá a clasificarlas, ordenarlas, y explicarlas. 

 

Finalmente, en el capítulo 5 se presentarán las conclusiones generales de este 

trabajo de graduación. 
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2) Marco teórico 

 

2.1) Derecho colectivo del trabajo 

 

Para comprender el fenómeno que se analizará a lo largo de este trabajo, primero 

es esencial ubicarnos en el marco del derecho colectivo del trabajo. Este “se ocupa de 

reglar las relaciones, deberes y derechos entre los sujetos colectivos, que generalmente 

son los sindicatos en representación de los trabajadores y un empleador, un grupo de 

empleadores o una entidad representativa de empleadores por el sector empresario”
5
. 

Uno de los elementos de la definición descrita, es el sindicato, como la entidad creada 

por voluntad de los trabajadores que a la vez es el ente que tiene a su cargo la defensa 

de los intereses profesionales de los mismos. 

 

El derecho colectivo del trabajo ha sido reconocido por la Constitución 

Nacional, en su artículo 14 bis y en el artículo 75 inc 12. Una de las garantías que se les 

reconoce a los trabajadores, es “la organización sindical libre y democrática, 

reconocida por la simple inscripción en un registro especial”6
. Se le garantiza a los 

gremios concertar convenios colectivos de trabajo, y se garantiza el ejercicio del 

derecho de huelga, que tiene como límites la posibilidad de recurrir a la conciliación y 

al arbitraje. 

 

Dentro de este marco, otro concepto importante a tener en cuenta, es el de 

autonomía de la voluntad colectiva, que “es un reconocimiento que nace de la 

legislación por la cual se admite que los sujetos colectivos puedan ser creados, dictar 

sus propias normas, establecer la administración y el régimen disciplinario y, 

finalmente, puedan generar normas (los convenios colectivos de trabajo) que a su vez 

son obligatorias para las partes involucradas en el ámbito de aplicación personal y 

territorial que se determine entre ellas”7
. Cabe la pena mencionar, que los convenios 

colectivos homologados y publicados tienen efecto erga omnes, de modo que son 

imperativos para los afiliados y no afiliados, para las empresas que negociaron, y a 

                                                   
5
 De Diego Julián Arturo. Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Editorial Abeledo 

Perrot, Buenos Aires, 2000. 
6
 Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 

7
 De Diego Julián Arturo. Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Editorial Abeledo 

Perrot, Buenos Aires, 2000. 
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menudo incluye a otras que no participaron, pero en todos los casos, involucra a quienes 

se incluyen en el ámbito de aplicación personal establecido en el mismo convenio. 

 

 

2.2) El sindicato con personería gremial 

 

Si nuestro fin último es entender lo que es un convenio colectivo de trabajo, y 

parte de la negociación colectiva, es necesario que primero se definan los conceptos que 

involucran al mismo. El sujeto colectivo trabajador en la negociación colectiva es el 

sindicato al que se le ha otorgado la personería gremial y que tiene por ello la 

representación exclusiva del interés colectivo de la categoría profesional a la que le toca 

representar. 

 

Nuestro sistema legal estuvo siempre relacionado con el sistema de unicidad 

sindical, por el cual se reconoce un solo sindicato por arte, oficio o profesión, o por 

actividad, que suele ser el más representativo. La ventaja que tiene este sistema es que 

siempre existe un solo gremio para negociar, para firmar los convenios y para 

representar a los trabajadores. La desventaja está referida a las dificultades que tiene 

este procedimiento para operar en forma democrática y con una adecuada participación 

de los representados. 

 

Si bien mencionamos anteriormente que la Constitución Nacional en su artículo 

14 bis garantiza a los trabajadores el derecho de constituir asociación gremial libre y 

democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial, en rigor esto 

fue siempre una ficción legal, ya que los sindicatos simplemente inscriptos –los que no 

han accedido a la personería gremial- no tienen ningún derecho sindical reconocido, y 

su inserción es periférica a los fines de disputar (si reúnen los requisitos para ello) la 

personería que detenta otro cuando se pueda demostrar que es el más representativo 

dentro de un oficio o sector de actividad. 

 

Las entidades gremiales o sindicatos son de dos tipos en nuestro sistema legal. 

Las entidades simplemente inscriptas, que acreditan su fundación y existencia y que 

carecen de las más elementales facultades para representar a los trabajadores. Y por el 

otro lado, las entidades con personería gremial, la que le es otorgada por la autoridad de 
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aplicación a aquel gremio que revista la condición de ser el más representativo. En tal 

caso, y otorgada la personería, monopolizan todas las atribuciones esenciales que hacen 

a los derechos individuales y colectivos dentro de las entidades gremiales. 

 

 

2.3) El convenio colectivo 

 

“En materia laboral, la existencia de una protección especial para el trabajador 

se desprende de la necesidad de equilibrar la asimétrica relación que se da entre 

empleado y empleador. La desigualdad subyacente en toda relación de dependencia 

hace indispensable la existencia de diversos mecanismos para subsanar esta 

circunstancia”.
8
 

 

“El convenio colectivo de trabajo es un acuerdo entre el representante colectivo 

de los trabajadores y el de los empleadores constituido por deberes y derechos para las 

partes signatarias y para los trabajadores y sus empleadores, que es aprobado por la 

autoridad de aplicación con efecto erga omnes, para el ámbito establecido en el mismo 

convenio”.
9
 

 

La ley de Convenios Colectivos (ley 14.250) menciona que por los empleadores 

pueden ejercer la representación: un empleador, un grupo de empleadores o una entidad 

representativa de empleadores. En cambio, por los trabajadores sólo puede representar a 

la clase o categoría la entidad sindical con personería gremial en cualquier nivel de la 

estructura gremial, en la medida en que el ámbito de representación habilitado dentro de 

la personería los comprenda. Por lo tanto, podemos decir que la postura es amplia a los 

fines de determinar la representación empresaria, mientras que es restrictiva respecto del 

sindicato, ya que le da la representación exclusiva a los que tienen personería gremial, 

no comprendiendo a los simplemente inscriptos. Lo acordado por las partes tiene 

naturaleza contractual, sin embargo, está sometido a controles especiales y con la 

intervención de la autoridad de aplicación puede lograr un efecto análogo al imperativo 

                                                   
8
 Trabajo de Licenciatura en Administración de Empresas, “Convenio Colectivo de trabajo, eficacia 

operativa, y condiciones de trabajo: El caso Ferrosur”, de Luz Saraví Ocampo, Junio de 2003, 

Universidad de San Andrés. 
9
 De Diego Julián Arturo. Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Editorial Abeledo 

Perrot, Buenos Aires, 2000. 
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que tienen las normas legales. Es por ello que algunos autores dicen que el convenio 

colectivo tiene forma de contrato y efecto como los de una ley. 

 

El efecto erga omnes que tienen los convenios colectivos al homologarse y 

publicarse nos obligan a determinar en qué ámbitos se producen sus efectos en las 

personas o sujetos, en el tiempo y en el espacio o territorio. 

 

Ámbito de aplicación personal 

 

Cuando el convenio colectivo adquiere su efecto erga omnes (homologado y 

publicado) quedan comprendidos tanto los afiliados como los trabajadores no afiliados 

al gremio, en la medida que pertenezcan a la actividad u oficio definido en el mismo. 

Otro tanto ocurre con las empresas, que se verán obligadas a cumplir con el convenio se 

encuentren o no representadas directamente en la comisión negociadora, en la medida 

que su actividad esté comprendida en el mismo. 

 

Ámbito de aplicación temporal 

 

Es el tiempo por el que rige un convenio colectivo, consiste en el plazo de 

vigencia pactado por las partes dentro del mismo. Los convenios colectivos rigen a 

partir de la fecha en que el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social resolvió la 

homologación del mismo. “Un convenio colectivo cuyo término estuviere vencido, 

mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo convenio 

colectivo lo sustituya, salvo que en el convenio colectivo vencido se hubiese acordado 

lo contrario”.
10

 

 

Ámbito de aplicación territorial 

 

Es la zona o región en donde rige el convenio colectivo. Los convenios 

colectivos podrán tener los siguientes ámbitos territoriales conforme a lo que las partes 

acuerden dentro de su capacidad representativa: 

 

 

                                                   
10

 Artículo 13, ley 25.877 
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-“Convenio nacional, regional, o de otro ámbito territorial 

-Convenio intersectorial o marco 

-Convenio de actividad 

-Convenio de profesión, oficio o categoría 

-Convenio de empresa o grupo de empresas”11
 

 

“Un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo 

anterior de igual ámbito. Un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, 

modifica al convenio anterior en tanto establezca condiciones más favorables para el 

trabajador. A tal fin, la comparación de ambos convenios deberá ser efectuada por 

instituciones”.12
 

 

 

2.4) La negociación colectiva 

 

Elementos que integran la estructura de la negociación colectiva: 

 

-Las unidades de representación: corresponde a cada uno de los sujetos 

colectivos que toman parte en la negociación. Está definida por el radio máximo de 

actuación que puede alcanzar el sujeto colectivo en virtud de su capacidad 

representativa. 

 

- La unidad de contratación: el conjunto de trabajadores y empresarios para 

los que se negocia. “Es el conjunto de relaciones de trabajo que, por pertenecer a un 

mismo ámbito territorial o funcional o por involucrar intereses coincidentes, se toman 

en cuenta para la negociación de un convenio y la determinación de su ámbito de 

aplicación”13
. Son aquellos a los que se “pretende someter” a las disposiciones del 

convenio por negociarse. La posibilidad que tengan los actores para elegir la unidad de 

contratación en la que han de instalar su negociación estará sujeta a diversos factores 

económicos, políticos e institucionales que determinan esa estructura. 

 

                                                   
11

 Artículo 21, ley 25.877. 
12

 Artículo 24, ley 25.877. 
13

 Goldín Adrián. La estructura de la negociación colectiva. Ponencia oficial presentada al XII Congreso 

Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Buenos Aires, 20 al 22 de Abril, 1994. 
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-Ámbito de aplicación: el total de personas afectadas por el acuerdo. Son los 

que una vez concertado el convenio han quedado efectivamente sujetos a sus normas. 

 

Las unidades de contratación pertenecientes a los niveles superiores favorecen a 

los sindicatos de cara al negociador empresario, al tiempo que permite una 

aproximación más solidaria al tratamiento de los salarios y de las restantes condiciones 

de trabajo. Los empresarios, a su vez, encuentran que estas unidades les permiten 

mantener el conflicto fuera de la empresa, y al uniformar condiciones de trabajo 

suprimen la competencia que tendrían con otras empresas sobre la fijación de distintos 

niveles de beneficio laboral. Sin embargo, los empresarios advierten que estas unidades 

de contratación amplias no facilitan la adecuación de las regulaciones y de los 

consecuentes comportamientos de los trabajadores a las necesidades específicas de los 

diversos ámbitos productivos.
14

 

 

La negociación por empresa, a su vez, permite una mayor participación de los 

trabajadores afectados por ella y una mayor democratización en el ejercicio de la acción 

sindical. La negociación colectiva descentralizada es menos susceptible de verse 

afectada por los cambios políticos o institucionales, y en cambio, más sensible a las 

variaciones de los mercados de productos, a las crisis económicas y a los cambios 

tecnológicos. Tienen una mejor aptitud para adecuarse a los requerimientos específicos 

de los procesos de producción que se desarrollan en cada una de las empresas, y son 

más flexibles para responder a las exigencias de competitividad y a variaciones en la 

demanda. Por otra parte, en estas unidades de contratación se pueden tratar cuestiones 

inabordables en otros niveles, lo que en alguna medida enriquece la negociación. 

 

 

2.5) Disponibilidad Colectiva 

 

Nuestra tradición y la de muchos países en los cuales nos inspiramos en la 

legislación ha sido que las relaciones entre la ley y el convenio colectivo se basaban en 

la suplementariedad del convenio colectivo sobre la ley; es decir, siempre se entendió y 

                                                   
14

 La idea de este párrafo, al igual que el siguiente, fue extraída de Adrián Goldín en La estructura de la 

negociación colectiva. Ponencia oficial presentada al XII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social, Buenos Aires, 20 al 22 de Abril, 1994. Sin embargo, no constituye una cita textual. 
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las normas por otra parte lo decían expresamente, que el convenio colectivo podía 

superar la ley pero no podía de ninguna manera disminuir las condiciones en cuanto 

estaban establecidas a favor de los trabajadores. La técnica de la suplementariedad viene 

ahora a ser integrada con la técnica de la disponibilidad colectiva, que consiste en darle 

a la negociación colectiva un campo de actuación muchísimo mayor, mucho mas 

extenso, mucho mas importante. En este sentido, los sujetos colectivos están en 

condiciones de regular las condiciones de trabajo incluso en perjuicio de los 

trabajadores en aquellas instancias donde la norma legal así lo permita. 

 

En otras palabras, se podría decir que es un tipo particular de norma legal que 

permite que los convenios colectivos se aparten de ella no solo a favor de los 

trabajadores sino también en detrimento de estos. La norma legal de disponibilidad 

colectiva puede ser modificada a la baja por el convenio colectivo pero no así por el 

contrato individual. Sin embargo, este último, puede aprovechar el espacio que le brinda 

el convenio colectivo. 

 

 

2.6) Pequeña empresa 

 

Es importante tener en claro qué se entiende por pequeña empresa, ya que es una 

palabra que se utilizará a lo largo de todo el trabajo. La ley 24467, nos ofrece una 

definición, a saber:  

 

 

“Pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes: 

 Su plantel no supere los cuarenta trabajadores 

 Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o 

sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de esta ley”15 

 

El artículo primero del decreto 146/99, estipula que “La negociación colectiva 

de ámbito superior al de empresa podrá establecer que el plantel de la pequeña 

empresa, para cada una de las ramas o sectores de la actividad, supere los cuarenta 

trabajadores a condición de no exceder, en ningún caso, la cantidad de ochenta. Para 

                                                   
15

 Artículo 83, ley 24.467. 
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el cómputo del plantel sólo se deberá excluir a los pasantes. La negociación colectiva 

podrá, cuando las circunstancias especiales de la actividad de que se trate así lo 

justifiquen, excluir de ese cómputo a los trabajadores de temporada.” 

 

De esta manera, podemos observar cómo el legislador ha previsto un importante 

campo de actuación para que la disponibilidad colectiva amplíe el concepto de pequeña 

empresa. 

 

 

2.7) Flexibilidad laboral 

Para conceptualizar la noción de flexibilidad, se expondrá una definición y se 

describirán diversas clases de flexibilidad. 

 

2.7.1) Definición de flexibilidad 

En términos muy generales y en el ámbito del Derecho del Trabajo, la 

flexibilidad puede ser definida como “la eliminación, disminución, aflojamiento o 

adaptación de la protección laboral clásica, con la finalidad -real o presunta- de 

aumentar la inversión, el empleo o la competitividad de la empresa”16
. 

¿Cómo se produce esa flexibilización, eliminación, disminución, aflojamiento o 

adaptación?. De múltiples formas, entre las cuales se destacan dos: disminuyendo o 

eliminando derechos o beneficios laborales o bien modificando la relación entre las 

fuentes, a través de la disponibilidad de los preceptos legales por la negociación 

colectiva o la de los acuerdos colectivos por los individuales. Esta segunda modalidad 

flexibilizadora -la "disponibilidad" de normas heterónomas por autónomas o de normas 

colectivas por acuerdos o actos individuales- es, en última instancia, un vehículo para 

llegar a la primera -la disminución o eliminación de derechos o beneficios laborales-. En 

efecto, para cualquier otra finalidad sería innecesaria, porque existió siempre, ya que 

como bien dice Javillier según lo cita Rodríguez Mancini en su libro Curso de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, "el Derecho del trabajo siempre fue flexible hacia 

                                                   
16

 Martínez Vivot Julio José. Elementos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Editorial 

Astrea, Buenos Aires, 1996. 
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arriba"17
. El orden público laboral u orden público social siempre admitió su 

modificación por normas heterónomas o autónomas, colectivas o individuales, más 

favorables para el trabajador. Por eso, lo que hoy se llama flexibilidad, por lo general 

es, en verdad, la flexibilidad "hacia abajo", de desmejora. 

 

2.7.2) Clases de flexibilidad 

De las líneas anteriores surge la existencia de muchas flexibilidades. En este 

apartado se hará referencia a algunas de las que tienen mayor interés en la actualidad.  

Continuando con la cita que realiza Rodríguez Mancini en su libro, Jean-Claude 

Javillier distingue según su finalidad, tres clases de flexibilización: una de protección, 

otra de adaptación y otra de desregulación. 

La flexibilidad de protección es la propia del Derecho del trabajo clásico: el 

Derecho laboral fue siempre flexible, solo que en un único sentido. La norma laboral 

tradicional siempre fue superable y adaptable en beneficio del trabajador. 

La flexibilidad de adaptación consistiría, por su parte, en la adaptación de las 

normas legales rígidas a nuevas circunstancias, a través de la negociación colectiva y en 

una valoración global de qué es lo más conveniente para el trabajador. La idea central es 

que no estamos ante una derogación lisa y llana, sino ante una adaptación que se hace a 

través de la autonomía colectiva.  

Y la flexibilidad de desregulación sería simplemente la derogación de beneficios 

laborales preexistentes o su sustitución por otros inferiores. 

Desde el punto de vista jurídico conceptual, es necesario señalar, en efecto, que 

no existe rigidez total ni flexibilidad total. Nunca existió una legislación laboral 

absolutamente rígida en su conjunto, sin “válvulas de escape” ni posibilidades de 

adaptación. Menos aún existen sistemas de legislación laboral totalmente flexibles, ya 

que un Derecho absolutamente flexible en toda dirección (para mejorar, adaptar y 

empeorar los términos legales) carecería de consistencia y hasta de sentido. 

                                                   
17

 Rodríguez Mancini Jorge. Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Editorial Astrea, 

Buenos Aires, 1996. 
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3) Análisis de normas relevantes de la ley 24.467
18

 

 

El propósito de este capítulo, es analizar cada uno de los artículos que se 

encuentran en el Título III, secciones I, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la ley 24.467. Este 

apartado será de gran utilidad a la hora de examinar en el siguiente capítulo las 

cláusulas de los convenios colectivos. 

 

Por una cuestión de espacio, considero conveniente transcribir los artículos que 

voy a analizar con su respectivo decreto reglamentario en el Anexo II de este trabajo de 

graduación. De esta forma, el capítulo reflejará únicamente el análisis de dichos 

artículos a la luz de la opinión de diferentes autores. 

 

 

3.1) Definición de pequeña empresa (Artículo 83) 

 

Con la sanción de la ley 24.467, en su Título III, se impulsó una legislación 

laboral para las pequeñas empresas (en adelante PE), “...en el entendimiento de que este 

tipo de empresas presentan características particulares que las diferencian de las 

unidades de mayor tamaño y justifican un tratamiento diferencial”19
. 

 

3.1.1) Ámbito de aplicación de la normativa laboral 

 

Determinar el ámbito de aplicación de una ley es, en definitiva, establecer en qué 

supuestos resulta aplicable la misma y por ende todo aquello que quede fuera de ese 

marco material, territorial, personal, temporal y económico que ésta delimita y que por 

lo tanto no está alcanzado por ella. 

 

En la ley 24.467 la caracterización de las PE se realiza a través de dos elementos 

que revisten carácter principal –los que menciona el artículo en los incisos a y b- y los 

demás, carácter complementario. 

 

                                                   
18

 Ver Anexo II. 
19

 Grisolia Julio y Sudera José. Leyes del trabajo comentadas. Editorial David Grinberg, Buenos Aires, 

2001. 
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Según algunos autores como Corte, De Virgilis y Tabernero, esta sección de la 

ley contiene por un lado, normas de aplicación inmediata donde una vez determinado 

el requisito del artículo 83, inciso b, por la Comisión de Seguimiento, se pueden aplicar 

sin más trámites dichas normas, como por ejemplo lo relativo al preaviso (Art. 95 de la 

ley). Y por otro lado, posee normas de aplicación subordinadas a la negociación 

colectiva, como lo relacionado al descanso anual remunerado (Art. 90), al Sueldo Anual 

Complementario (Art. 91), régimen de extinción del contrato (Art. 92)
20

, la movilidad 

interna (Art. 94), la formación profesional (Art. 96) y el mantenimiento y regulación de 

empleos (Art. 97)
 21

. Por otra parte, la ley admite –o pretende imponer- a los convenios 

colectivos de trabajo para PE, como nuevas unidades de contratación. 

 

Si bien la ley dice que “el contrato de trabajo y las relaciones laborales en la 

pequeña empresa se regularán por el régimen especial de la presente ley”22, queda 

claro que la misma no comprende la totalidad de los derechos y deberes de los 

trabajadores. Por lo tanto, cuando una cuestión no esté regulada en este régimen 

especial ni haya sido contemplada dentro de los márgenes legales por ningún tipo de 

acuerdo, jugarán las demás disposiciones que amparan a los trabajadores en cuanto sean 

compatibles. Con esto quiero decir que no se aplicará la Ley de Contrato de Trabajo, la 

Ley Nacional de Empleo ni la ley 24.465, entre otras, cuando así expresamente lo 

excluya el régimen especial de la ley 24.467 o las disposiciones de aquellos resultaren 

inaplicables por la mencionada incompatibilidad de sus contenidos. 

 

De esta forma, podemos decir que el régimen de Contrato de Trabajo (LCT) y 

las otras normas legales antes citadas “...actuarán como un régimen supletorio, de ahí 

que toda interpretación que se realice del régimen de las PE, deberá tener en cuenta 

sus propias particularidades para aprehender verdaderamente la realidad y delimitar 

así adecuadamente los derechos y obligaciones de las partes”.23
 

 

 

                                                   
20

 Artículo derogado por ley 25.877, pero que a los fines de analizar convenios colectivos anteriores a 

dicha ley tomaré en cuenta. 
21

 La idea de este párrafo fue extraída del libro Reforma laboral en las Pymes, ley 24.467, que poseen 

dichos autores, pero no es una cita textual. 
22

 Primer párrafo del artículo 83 de la ley 24.467 
23

 Corte Néstor, De Virgilis Miguel Angel y Tabernero Rodolfo. Reforma laboral en las Pymes, ley 

24.467. Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1995. 
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3.1.2) Ámbito material 

 

La Sección I, del Título III, en su encabezamiento expresa: “Definición de 

pequeña empresa”, y en vez de definir la misma señala algunas características que 

tendrán que reunir las organizaciones empresarias para quedar encuadradas como PE, al 

solo y único efecto de aplicar el presente estatuto laboral. 

 

El artículo 83 de la ley tiene en cuenta para caracterizar a las PE, la concurrencia 

de dos elementos cuantitativos, a saber: 

a) que el plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores 

b) que tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada 

actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento que establece el 

artículo 104 –léase 105- de la ley. 

 

Debemos señalar que esta Comisión de Seguimiento se crea no en el artículo 104 

de la ley sino en el 105, ya que el 104 se refiere a salud y seguridad en el trabajo. 

 

Es de hacer notar que la ley fija con relación al requisito del inciso a, una 

cantidad que no supere los cuarenta trabajadores que puede ser ampliada por convenio 

colectivo de ámbito superior a la empresa siempre y cuando no exceda a la cantidad de 

ochenta (según decreto reglamentario 146/99). 

 

En cuanto al requisito del inciso b, la ley delega en la ya mencionada Comisión 

Especial de Seguimiento la determinación del monto máximo de facturación anual para 

cada actividad o sector, el cual no podrá ser modificado a través de la negociación 

colectiva. La misma lo fija de la siguiente manera conforme lo dispuesto en el artículo 1 

de la resolución de la CES 1/95: 

 

-Empresas agropecuarias: $2.500.000 

-Empresas comerciales: $3.000.000 

-Empresas de servicios: $4.000.000 

-Empresas industriales: $5.000.000 
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En consecuencia, una empresa en nuestro país, dentro de los próximos tres años, 

podrá ser una PE no sólo en virtud de lo dispuesto por la ley o por la Comisión de 

Seguimiento sino también en virtud de la negociación colectiva o de la opción 

individual del empresario cuando no supere los límites del último párrafo del artículo 83 

de la ley 24.467. 

 

 

3.1.3) Ámbito personal 

 

Dentro del ámbito personal debemos considerar a los diversos sujetos que 

intervienen en las relaciones laborales en la PE. 

 

La cantidad de trabajadores es un dato que puede ser modificado colectivamente 

–por un convenio de ámbito superior a la empresa: de actividad, rama, categoría o grupo 

de empresas-, esto es que el número podrá ser mayor al que fija la ley como mínimo 

siempre y cuando no supere los ochenta trabajadores (según artículo 1 del decreto 

146/99). 

 

“Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley vinieran funcionando, 

el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1 de enero de 

1995”24
. Según Corte, De Virgilis y Tabernero, este dato, no es objeto de disponibilidad 

colectiva, ya que “...es una cláusula predispuesta para impedir maniobras fraudulentas 

por parte de las empresas que quieran parcelarse de mala fe (fraccionamiento aparente 

en unidades menores) para eludir el régimen general y pretender encuadrarse en esta 

regulación diferencial”25. 

 

La ley no precisa el concepto de “plantel”, pero sí lo hace la reglamentación en 

su artículo 1 al decir que para su cómputo sólo se deberá excluir a los pasantes. Además, 

la negociación colectiva podrá, cuando las circunstancias especiales de la actividad de 

que se trate así lo justifique, excluir de ese cómputo a los trabajadores de temporada. 

 

                                                   
24

 Tercer párrafo del artículo 83 de la ley 24.467. 
25

Corte Néstor, De Virgilis Miguel Angel y Tabernero Rodolfo. Reforma laboral en las Pymes, ley 

24.467. Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1995. 
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Por otra parte, la ley establece un régimen transitorio por tres años, que permite 

a las PE permanecer en este régimen especial cuando no superen alguna o ambas 

condiciones establecidas en el artículo 83. 

 

 

3.1.4) Ámbito temporal de aplicación 

 

“Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley vinieran funcionando, 

el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1 de enero de 

1995.”26 

 

Este régimen especial se aplica a los trabajadores de las empresas que al 1 de 

enero de 1995 cumplan con los dos requisitos establecidos y vistos anteriormente en 

cuanto al número de trabajadores dentro de su plantel y monto de la facturación, o se 

encuadren en él en forma voluntaria cuando no lleguen a duplicar ninguno de estos 

requisitos en el término de tres años. 

 

En síntesis, los límites impuestos en el artículo en comentario, en los incisos a y 

b, son “límites flexibles” en cuanto los mismos quedan supeditados, en el primer caso, a 

la negociación colectiva, y en el segundo, a las resoluciones del organismo de 

aplicación y ambos a su vez a la voluntad de la empresa que opte por permanecer en 

este régimen especial por un término de tres años y en tanto no llegue a duplicar 

ninguno de los requisitos del párrafo segundo. 

 

Según algunos autores, entre ellos Corte, de Virgilis y Tabernero, esta 

duplicación no rige en el supuesto de que se haya hecho uso de la ampliación por 

convenio colectivo de la cantidad máxima de trabajadores prevista por el inciso a, es 

decir, que no supere dentro de esos tres años el número de 80 trabajadores. Por el 

contrario, autores como Sappia, opinan que la duplicación puede operar incluso cuando 

el convenio haya ampliado el número de 40 trabajadores. De esta manera, según este 

último autor, podría llegar a pasar que una empresa con 159 trabajadores se mantenga 

en el régimen especial por tres años. Considera que “...lo opuesto sería contrario a los 

                                                   
26

 Tercer párrafo del artículo 83 de la ley 24.467. 
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objetivos de la ley, tendientes a promocionar el crecimiento de este tipo de 

empresas”27
. 

 

 

3.2) Disponibilidad Colectiva (Artículos 90, 91, 92 y 93) 

 

Durante mucho tiempo los convenios colectivos siempre servían para mejorar 

las condiciones laborales vigentes. Siempre otorgaban nuevos o mayores beneficios 

para los trabajadores. 

 

Pero en los últimos años, ha empezado a surgir y difundirse una modalidad de 

convenios colectivos que introducen o admiten o imponen algún deterioro de las 

condiciones de trabajo. Naturalmente, todo acuerdo entre partes con intereses opuestos 

y con fuerzas equilibradas supone concesiones recíprocas. Lo peculiar de esta situación 

es que la parte trabajadora se ve obligada a conceder una pérdida de posiciones, o una 

rebaja de beneficios. 

 

La disponibilidad colectiva es un tipo particular de norma legal que permite que 

los convenios colectivos se aparten de ella no solo a favor de los trabajadores sino 

también en detrimento de estos. La norma legal de disponibilidad colectiva puede ser 

modificada a la baja por el convenio colectivo pero no así por el contrato individual. Sin 

embargo, este último, puede aprovechar el espacio que le brinda el convenio colectivo.  

 

La interpretación a esta cuestión debe ser restrictiva ya que se trata de una 

delegación excepcional que puede quebrar el principio de relación entre fuentes 

establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Contrato de Trabajo
28

. De todos modos, 

hay que reafirmar que las partes de la convención colectiva no pueden actuar 

                                                   
27

 Sappia Jorge. Empleo y flexibilidad laboral. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996. 

28
La idea de este párrafo se extrajo del libro Leyes fundamentales del trabajo de Fernández Madrid y 

Caubet. Para entenderlo, es importante considerar lo que dice la LCT en los artículos respectivos. 

Ley de contrato de trabajo: 
Artículo 7: “Las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador 

que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o 

que resulten contrarias a las mismas” 

Artículo 8: “Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, que contengan normas 

más favorables para el trabajador, serán válidas y de aplicación.” 
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discrecionalmente pues deben ajustar sus conductas a los derechos superiores 

provenientes de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales. 

 

 

3.2.1) Vacaciones (Artículo 90) 

 

Se permite que por convenio colectivo de trabajo se modifiquen “...en cualquier 

sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual 

ordinaria.”29 

 

A partir de la vigencia de la ley el convenio colectivo podrá fragmentar las 

vacaciones que le correspondan al trabajador siempre y cuando cada uno de los períodos 

en que se fraccione la licencia anual ordinaria tenga una duración mínima de seis días 

laborables continuos (según artículo 2 del decreto 146/99) 

 

-Formalidades: Se podrán modificar las formalidades para su otorgamiento, 

pero según la reglamentación, no se refiere a la duración de las vacaciones, es decir, a 

los períodos mínimos que se detallan en el artículo 150 de la LCT. Tampoco será 

materia de disponibilidad colectiva la obligación del pago de la retribución por 

vacaciones al inicio de las mismas (último párrafo del artículo 155 de la ley 20.744).
30

 

 

-Requisitos: “Los requisitos para el otorgamiento de las vacaciones se 

encuentran establecidos en los artículos 151 a 153 de la LCT”31
. Ellos exigen que el 

trabajador haya “...prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días 

hábiles comprendidos en el año” (según artículo 151 de la LCT). A tal efecto es 

considerado el año calendario, pues la ley siempre hace referencia al año al que 

corresponden las vacaciones. 

 

En la LCT se consideran como hábiles “...los días feriados en que el trabajador 

debiera normalmente prestar servicios” (artículo 151 de la LCT), a los días en que 

“...no preste servicios por gozar de una licencia legal o convencional, o por estar 

                                                   
29

 Artículo 90 de la ley 24.467. 
30

 Todo lo que se menciona en este párrafo es de acuerdo a lo que dice el artículo 2 del decreto 

reglamentario 146/99. 
31

 Sappia Jorge. Empleo y flexibilidad laboral. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996. 
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afectado por una enfermedad inculpable o por un infortunio de trabajo, o por otras 

causas no imputables al dependiente” (artículo 152 de la LCT). 

 

Si no llegase a totalizar este tiempo mínimo, el empleado gozará de un descanso 

de un día por cada veinte días de trabajo efectivo. En caso de suspensión por vacaciones 

de las actividades normales del establecimiento durante un período superior al tiempo 

de licencia que le corresponda al trabajador sin que éste sea ocupado por su empleador 

en otras tareas, se considerará que media una suspensión de hecho hasta que se 

reanuden las tareas habituales de la empresa (según artículo 153 de la LCT). 

 

La formalidad según la cual la licencia comenzará en día lunes o el siguiente 

hábil si aquel fuese feriado, o el día después del descanso semanal si se trata de 

trabajadores que se desempeñan en días inhábiles (según el segundo párrafo del artículo 

151 de la LCT), ahora podrá ser modificada en el ámbito de las PE por convenio 

colectivo, estableciéndose de la manera que mejor se adapten a las necesidades de la 

producción. 

 

-Aviso: El artículo 90 de la ley 24.467 también hace mención al aviso dispuesto 

en el artículo 154 de la LCT, por el cual la fecha de iniciación del período vacacional 

deberá ser comunicada por escrito con una anticipación no menor de cuarenta y cinco 

(45) días sin perjuicio que las convenciones colectivas puedan instituir sistemas 

distintos acordes con las modalidades de cada actividad. De tal modo, la ley 24.467 

refuerza en este plano una situación que ya estaba prevista en el texto original de la ley 

20.744, otorgando a las autonomías sectoriales una facultad dispositiva que rara vez fue 

usada. 

 

-Oportunidad: Por último, y respecto a la oportunidad del otorgamiento de las 

vacaciones, dice el primer párrafo del art 154 de la LCT: “El empleador deberá 

conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1 

de Octubre y el 30 de Abril del año siguiente”. Pero aquí se aplica también el segundo 

párrafo del mismo artículo, por el cual “las convenciones colectivas pueden instituir 

sistemas distintos acordes con las modalidades de cada actividad”. 
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Si consideramos que la ley 24.467 es un régimen de excepción debemos ser 

restrictivos al aplicarlo. De acuerdo con la enumeración específica que hace el artículo 

90 los convenios colectivos no podrán modificar la retribución del trabajador en el 

tiempo vacacional. 

 

Por la misma razón, otro aspecto que no podrá ser modificado por el acuerdo 

colectivo, y que se mantiene tal cual lo dispone la LCT, es el referido a la omisión del 

otorgamiento de vacaciones, que autoriza al trabajador (previa notificación fehaciente) a 

tomarlas por su propia decisión. Más allá de que este derecho se ejercerá ajustado a las 

nuevas fechas de licencia que se hayan adoptado en el convenio colectivo. 

 

La prohibición de compensar vacaciones por dinero no podrá ser de 

disponibilidad colectiva. Se aplican a esta cuestión idénticos argumentos que los 

expresados anteriormente, más la garantía del artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional, que asegura al trabajador vacaciones pagas. 

 

Finalmente, la última parte del artículo 90 de la ley 24.467 prohíbe entregar a la 

disponibilidad colectiva lo normado en el artículo 154, último párrafo, de la LCT. Es 

decir que si las vacaciones no se otorgan en forma simultánea a todos los trabajadores 

del establecimiento, “el empleador deberá proceder en forma tal para que a cada 

trabajador le corresponda el goce de éstas por lo menos en una temporada de verano 

cada tres períodos”. 

 

 

3.2.2) Sueldo Anual Complementario (Artículo 91) 

 

El artículo 91 incorpora una nueva atribución modificatoria de la LCT, referida 

al aguinaldo. “Este instituto, nacido por efecto del decreto ley 33.302/45 como un 

salario de pago diferido, se abonaba una vez al año el 31 de Diciembre. Luego se 

dividió en dos semestres (al 30 de Junio y al 30 de Diciembre)”32
. Ahora se propone 

llevar a tres las actuales fechas de pago, que podrán fijarse en cualquier día del año.  

 

                                                   
32

 Sappia Jorge. Empleo y flexibilidad laboral. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996. 
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Así por ejemplo, si se divide el año en tres períodos iguales de pago, el 

empleador deberá tomar en cuenta un tercio de la mejor remuneración mensual del 

cuatrimestre anterior, para calcular el importe debido. Otra cuestión a considerar es que, 

determinados los tres períodos, los pagos deberán efectivizarse al final de cada uno de 

ellos. Si los tres períodos no son iguales, el cálculo de cada porción de aguinaldo se hará 

proporcionalmente a su respectiva extensión. 

 

Esto implica que no necesariamente el año se dividirá en tres períodos iguales. 

Puede haber un semestre y dos trimestres, e incluso podrá distribuirse en períodos 

diferentes para distintos grupos de trabajadores de la misma empresa. 

 

 

3.2.3) Extinción del contrato (Artículo 92) 

 

Si bien este artículo se encuentra actualmente derogado por la ley 25.877, 

considero que a los fines de analizar cláusulas de convenios anteriores a la mencionada 

ley es importante entender qué es lo que nos dice dicho artículo. 

 

Según está concebido en el artículo 92, primer párrafo, de la ley 24.467, los 

convenios colectivos podrán modificar cualquiera de las formas en que la LCT 

contempla la extinción del contrato de trabajo. Es importante aclarar que tal 

modificación excluye la posibilidad de suprimir el preaviso (instituto expresamente 

contemplado en el artículo 95 de la ley 24.467) y la reglamentación del mismo prevista 

por la LCT incluyendo la obligación de abonar la indemnización sustitutiva por omisión 

del deber de preavisar. 

 

Es preciso recordar que la relación laboral cuenta con la protección del artículo 

14 bis de la Constitución Nacional, que establece que el trabajo en sus diversas formas 

“gozará de la protección de las leyes”, las que asegurarán al trabajador “protección 

contra el despido arbitrario”. Además consagra la “estabilidad del empleado público”. 

Si una ley transgrediera alguno de estos derechos sería, obviamente, inconstitucional. 

 

Cabe la pena preguntarnos, entonces, si es posible admitir que mediante una 

delegación a las autonomías colectivas se permita modificar una ley establecida en 
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términos reglamentarios del mandato constitucional y definitorios del orden público 

laboral. Antes hemos aceptado que se modifique la fecha de las vacaciones o el día de 

pago del aguinaldo. Ello hace a la metodología o al procedimiento tendiente a hacer 

efectivo el goce de derechos consagrados por la Constitución, y que la ley debe 

asegurar. Distinta es la situación cuando lo que se viabiliza es reformar el propio 

sistema de protección que impone el artículo 14 bis. Por eso, sostengo que pueden 

existir variaciones o cambios, pero siempre limitados por la observancia del principio 

protectorio. 

 

El segundo párrafo del artículo mencionado introduce la posibilidad de que los 

convenios colectivos, usando de la disponibilidad que se abre paso gracias a la ley 

24.467, establezcan sistemas de cuentas de capitalización individual. “Básicamente 

consiste en un aporte de un porcentaje de la retribución que el empleador debe realizar 

mensualmente a lo largo del vínculo en una cuenta abierta a nombre del trabajador”33
. 

En este caso, “la indemnización por despido quedaría suplantada por un Fondo de 

Desempleo creado con aportes del empleador y que permite a este último desprenderse 

en cualquier momento del trabajador sin otra condición que comunicarle el cese y 

pagarle dicho fondo”34
. 

 

 

3.2.4) Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Artículo 93) 

 

En el ámbito del trabajo agrario se contempla también un mecanismo de 

disponibilidad colectiva a través de las resoluciones unánimes que adopte la Comisión 

Nacional de Trabajo Agrario, la cual se compone de representantes de los trabajadores y 

de los empleadores del sector, integrada por dos representantes del Ministerio de 

Trabajo, uno de los cuales actuará como presidente, un representante del Ministerio de 

Economía, un representante de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, dos 

representantes de los empleadores y dos representantes de los trabajadores, cada uno de 

ellos con sus respectivos suplentes, teniendo doble voto el presidente en caso de empate 

(art 85, ley 22.248). 

                                                   
33

 Farina Juan, Fernández Campón Raúl y Rainolter Milton. Régimen de pequeñas y medianas empresas. 

Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996. 
34

 Fernández Madrid y Caubet. Leyes fundamentales del trabajo. Editorial Joaquín Fernández Madrid, 

Buenos Aires, 1999. 



Negociación colectiva para pequeñas empresas, la reciente experiencia Argentina 

-26- 

La disponibilidad instrumentada a través de este mecanismo especial para el 

sector queda limitada por el artículo 93 a los institutos de las vacaciones y del sueldo 

anual complementario, no contemplándose en cambio la posibilidad de modificar por 

esa vía el régimen de extinción del contrato de trabajo. 

 

 

3.3) Movilidad Interna (Artículo 94) 

 

El artículo 94 autoriza al empleador a convenir con la representación sindical 

signataria del convenio colectivo de trabajo aplicable en su empresa la redefinición de 

los puestos de trabajo correspondientes a las categorías determinadas en dicho convenio. 

 

La norma “...abre un cauce flexibilizador dentro del ámbito de aplicación de la 

ley, a fin de permitir que los límites establecidos a las atribuciones del empleador en 

protección de los derechos personales y patrimoniales del trabajador, no se traduzcan 

en una inamovilidad que ignore las necesidades particulares de este sector empresario, 

y que asimismo permite corregir los inconvenientes que en la práctica ha exteriorizado 

la categorización tradicional en nuestras relaciones de trabajo, abriendo camino a la 

introducción de nuevos conceptos como por ejemplo el de la polivalencia funcional”35. 

 

El artículo en cuestión contempla una modalidad especial de regulación 

convencional relacionada específicamente con el tema de la movilidad interna de la 

empresa, que por su característica puede revestir el tenor de un convenio colectivo de 

empresa o bien exceder el ámbito de una sola organización y alcanzar un espacio o 

ámbito más extenso. 

 

Respecto del tipo de movilidad admitido por la normativa, el texto de la norma 

se limita a la llamada “movilidad funcional” o “polivalencia”, no contemplando la 

hipótesis de movilidad horaria o geográfica. Para Zamorano (según lo cita 

Cuartango)“esta alternativa implica la posibilidad de redefinir las categorías 

profesionales del convenio incluyendo funciones que antes pertenecían a otras 

categorías o agregando tareas no contempladas. En este sentido, es concebible que en 

                                                   
35

 Corte Néstor, De Virgilis Miguel Angel y Tabernero Rodolfo. Reforma laboral en las Pymes, ley 

24.467. Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1995. 
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el ámbito de la PE puedan crearse nuevas categorías, posiblemente como fruto de la 

fusión de aquellas contenidas en el convenio de actividad.”36 

 

A diferencia del supuesto de “convenios de crisis” (artículo 97 de la ley 24.467), 

estos pactos de empresa pueden tener una duración indeterminada, y su celebración no 

está condicionada a la existencia de dificultades económicas objetivas o cambios 

tecnológicos. 

 

Si bien no está expresamente contemplado que la empresa informe al sindicato 

las razones que la mueven a solicitar la redefinición de los puestos de trabajo, según 

Cuartango “es obvio que un acuerdo de estas características implicará que la 

asociación profesional requiera todos los datos que conduzcan a valorar positivamente 

un cambio de esta índole.”37
 

 

Finalmente, es importante aclarar que la rigidez en materia funcional constituye, 

sin duda, una traba para la conservación del puesto de trabajo, ya sea que la reducción 

de los planteles de trabajadores se encuentre motivado por la tecnologización creciente 

o por problemas de disminución o falta de trabajo. La posibilidad de cambiar al 

trabajador de su categoría o de sus tareas habituales evita recurrir, en tales casos, como 

única solución, a la suspensión o al despido. 

 

 

3.4) Preaviso (Artículo 95) 

 

El preaviso según Russomano es “el espacio de tiempo que debe transcurrir 

entre la decisión de rescindir el contrato y el acto definitivo de decisión, cuyos límites 

mínimos fueron fijados por el legislador.”38 

 

Es poner en conocimiento de la otra parte de la relación laboral en forma 

anticipada que se ha tomado la decisión de extinguir el contrato. Toda ruptura brusca de 

un contrato que, como lo es el de trabajo, tiene una vocación de continuidad, ocasiona 

normalmente un daño cierto e implica un obrar contrario a las normas de convivencia 

                                                   
36

 http://www.eft.com.ar/DOCTRINA/temas_ponencias/congres/eft-vi/congresos-06to-07_empresas.htm 
37

 http://www.eft.com.ar/DOCTRINA/temas_ponencias/congres/eft-vi/congresos-06to-07_empresas.htm 
38

 Russomano Mozart Víctor. El preaviso en el Derecho del Trabajo. Buenos Aires, 1965, página 4. 

http://www.eft.com.ar/DOCTRINA/temas_ponencias/congres/eft-vi/congresos-06to-07_empresas.htm
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que indican que nuestra conducta debe ser previsible y que el propio obrar no debe ser 

causa generadora de daño. Por su parte, “el preaviso como institución vinculada con la 

extinción del contrato laboral tiene como finalidad específica que el trabajador 

preavisado disponga de tiempo para salir a buscar otro empleo y no se vea privado en 

forma intempestiva de lo que habitualmente constituye su principal fuente de ingreso, 

en tanto que con relación al empleador, procura que éste pueda manejar la 

organización de su proceso productivo en la empresa sin alteraciones, ya sea 

sustituyendo al dependiente que se retira de la organización o programando la 

actividad de tal manera que ella pueda continuar sin alteraciones prescindiendo del 

aporte laboral del trabajador que egresa.”39
 

 

En el Derecho Argentino, tanto la doctrina como la legislación han señalado la 

bilateralidad de la obligación de preavisar, en cuanto comportamiento emergente del 

deber de buena fe. No obstante, en la práctica de las relaciones laborales la aludida 

bilateralidad del preaviso es sólo aparente, ya que el cumplimiento de esa obligación es 

marcadamente asimétrico, puesto que la misma se halla minuciosamente reglada en su 

forma y consecuencias para la parte empleadora en tanto que en la realidad el deber de 

preavisar es escasamente observado por el dependiente, como también resulta ilusoria 

en los hechos la carga económica que para éste representa la omisión del deber de 

preavisar. 

 

El tema está vinculado, en las preocupaciones sobre la actualización del régimen 

de extinción de los contratos de trabajo, a la problemática del costo laboral de los 

despidos, especialmente significativo en el caso de las PE. 

 

La LCT reguló todo lo relativo al preaviso en los artículos 94, 95, y 231 a 239. 

Pero la ley 24.467 teniendo en cuenta la particular situación de las PE, ha establecido 

modalidades especiales para el instituto del preaviso, las que básicamente se refieren: 

 

a) a la fecha que se toma como punto de partida para el cómputo del plazo del 

preaviso (a partir del día siguiente al de la comunicación por escrito) 

 

                                                   
39

 Corte Néstor, De Virgilis Miguel Angel y Tabernero Rodolfo. Reforma laboral en las Pymes, ley 

24.467. Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1995. 
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b) a la duración de dicho plazo, que se fija en un mes, cualquiera sea la 

antigüedad del trabajador y la modalidad de su contratación. 

 

Esto implica que para las PE no es aplicable el artículo 233 de la LCT y no rige 

el instituto de la integración del mes de despido. 

 

Según el segundo párrafo del artículo 95 de la ley 24.467, la norma rige 

exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la ley 

(08/06/1995). Los contratos celebrados por PE con anterioridad a dicha ley o si al 

momento de celebración la empresa no encuadraba en la definición de PE, se rigen por 

la LCT (arts 231/233), consagrando el principio de subsistencia de la condición más 

beneficiosa proveniente de la ley. 

 

 

3.5) Formación Profesional (Artículo 96) 

 

“Este artículo da tratamiento a uno de los pilares de las políticas activas de 

empleo en el mundo –la formación profesional-, no como política global o general sino 

sólo centrando su atención en la reconversión ocupacional o perfeccionamiento técnico 

de los trabajadores ocupados”
40

. Obviamente, la finalidad de tratamiento en la 

legislación laboral, por no ser los desocupados su principal grupo de atención, es lograr 

que, mediante las facilidades de acceso a la formación, los trabajadores ocupados no 

pierdan su puesto de trabajo con motivo de la reestructuración tecnológica de las 

empresas, o que mejoren su productividad como factor crítico de la estructura 

empresarial. 

 

La norma sólo constituye, tal como se ha diseñado, una mera declaración de 

intenciones del legislador, ya que de su lectura podemos apreciar que se califica a la 

formación profesional como un derecho-deber del trabajador de una PE, y por el cual se 

le otorga una preferencia con relación al empleado ocupado en empresas excluidas del 

régimen. 
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 Sappia Jorge. Empleo y flexibilidad laboral. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996. 
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No obstante presenta dos aspectos importantes. Uno de ellos es la determinación 

del origen de los recursos económicos con que se ejecutarán las acciones de formación. 

En este sentido, explica la norma, serán recursos públicos o del presupuesto nacional. 

Por otra parte, es intención del legislador dirigir los beneficios de este financiamiento 

público hacia el sector productivo de menores recursos y con mayores necesidades, es 

por ello que les otorga preferencia en su acceso a los trabajadores comprendidos en el 

régimen especial de PE. Con dicha redacción se pretende aumentar la productividad de 

las PE, en términos cualitativos y cuantitativos, y beneficiar a los trabajadores que no 

cuentan con la posibilidad de recibir una formación o especialización dirigida por la 

empresa. 

 

El segundo párrafo de la norma establece que el trabajador “...podrá solicitar a 

su empleador la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos”. 

 

Se trata evidentemente de una norma programática, destinada a señalar la 

“voluntad” de que ello ocurra, pero no existe –salvo que ello se regule en la convención 

colectiva-, una obligación por parte del empresario de aceptar dicho requerimiento. 

 

Finalmente, el último párrafo del artículo comentado fija uno de los contenidos 

que debe necesariamente incluir todo convenio colectivo para PE y es justamente un 

capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación 

profesional. 

 

 

3.6) Mantenimiento y regulación del empleo (Artículo 97) 

 

El artículo 97 posibilita que por razones tecnológicas, organizativas o de 

mercado, en cualquier momento las PE puedan reestructurar sus plantas de personal 

mediante la modificación de determinadas regulaciones colectivas –que se aplican a sus 

empresas-, si arriban a un acuerdo con la “asociación sindical signataria del convenio 

colectivo”. Este acuerdo lleva implícito el compromiso de no efectuar despidos “por la 

misma causa”, durante el tiempo que dure la modificación. 
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Varios autores, entre ellos, Corte, De Virgilis, Tabernero, Farina, Fernández 

Campón y Rainolter, concuerdan que este “acuerdo colectivo” tiene una validez 

temporal limitada. Durante su vigencia prevalecerá sobre las demás regulaciones 

colectivas o estatutarias, pero vencido su plazo, nuevamente volverá a aplicarse el 

estatuto o regulación colectiva a la que estaba sujeta la empresa. 

 

Se entiende que este tipo de acuerdo puede plantearse a cualquier nivel (de PE, 

de rama o actividad) debiendo simplemente encontrarse legitimados los signatarios del 

mismo y cumplir con los requisitos que establecen las normas, no requiere la 

conformación de un “convenio colectivo”. 

 

Este tipo de regulación, entra a funcionar en forma inmediata y no hay que 

esperar hasta el vencimiento del convenio colectivo o sesenta días antes de ello (art 

100), por lo cual considero que de adoptarse un criterio práctico en su implementación, 

puede ser una herramienta útil para superar situaciones circunstanciales. 

 

El segundo párrafo del artículo en cuestión establece que “la asociación sindical 

tiene derecho a recibir la información que sustente las pretensiones de las PE”. 

 

El derecho a la información es un mecanismo válido para lograr un mayor clima 

de colaboración y comprensión recíproca entre los empleadores y su personal, que 

facilita la toma de decisiones, la prevención de conflictos y la creación de un clima 

favorable a la disciplina, el rendimiento y la productividad. 

 

El tercer párrafo de la norma, establece que si la PE y la asociación sindical 

acordaran las aludidas modificaciones a regulaciones convencionales o estatutarias, 

aquélla “...no podrá efectuar despidos por la misma causa durante el tiempo que dure 

la modificación”. Surge del artículo que esas modificaciones consensuadas tienen como 

objetivo fundamental una eventual reducción de beneficios que se procura compensar 

con la restricción de despidos, tratando de esa manera de poner en aplicación un 

mecanismo de gestión preventiva del desempleo en el área de la PE. 
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3.7) Negociación colectiva (Artículos 99, 100, 101, 102 y 103) 

 

3.7.1) Análisis del artículo 99 

 

Una de las innovaciones dentro del régimen especial establecido por la ley 

24.467, está dada por la determinación, no de un nuevo ámbito de negociación sino de 

un ámbito más restringido dentro de la tipología “convenio colectivo de empresa”. Esto 

sí es novedoso, ya que la normativa se aplica a aquellos establecimientos que, por 

encontrarse comprendidos en los requisitos del Art 83, puedan considerarse “pequeñas 

empresas”. 

 

Ahora bien, si el convenio colectivo para la PE no es sino un ámbito funcional 

más restringido dentro de otro ya reconocido en la legislación, ¿cuáles son los 

mecanismos de negociación para llegar a esta tipología convencional?. La norma en 

cuestión propone dos alternativas: 

 

a) Negociación específica o por empresa: el convenio colectivo, producto de 

la negociación para la PE, es de carácter específico cuando el convenio suscripto es 

aplicable a un establecimiento, un grupo de empresas, o todas las empresas del sector 

PE comprendidas en la misma actividad. 

 

b) Negociación dependiente de un convenio colectivo de trabajo 

centralizado: El convenio colectivo para la PE puede estar incluido dentro de un 

convenio colectivo de ámbito o nivel superior a la empresa. En este sentido la propia ley 

24.467 a través de su artículo 102 establece como requisito para la homologación la 

necesaria inclusión de un capítulo que regule las relaciones laborales en la PE. 

 

El segundo párrafo del artículo 99 faculta a la entidad sindical –signataria del 

anterior convenio- a delegar en entidades de grado inferior la negociación de los nuevos 

convenios colectivos referidos a la PE. Según Sappia, “no caben dudas de que se alude 

a las asociaciones sindicales con personería gremial de primer grado y no a los 
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cuerpos de delegados, comisiones internas u organismos similares que representan a la 

entidad gremial frente al empleador y al trabajador”41
. 

 

En materia de negociación colectiva la norma en cuestión produce un cambio 

trascendental en lo relativo a la ultraactividad de los convenios de PE. En este sentido, 

se aparta del Art. 6 de la ley 14.250 -el cual establece el principio de la ultraactividad- 

para establecer que “...si no mediare estipulación convencional en contrario, los 

convenios colectivos se extinguirán de pleno derecho a los tres meses de su 

vencimiento”42
. 

 

Se considera que este mecanismo especial creado por el legislador a través del 

referido artículo 99 de la ley, en su último párrafo, impone implícitamente a los 

empleadores la obligación de negociar, puesto que si el segmento de las PE ha logrado 

obtener un régimen convencional específico y diferenciado, intentará mantenerlo 

evitando que las relaciones laborales queden nuevamente reguladas por el régimen 

convencional o legal más amplio y seguramente más rígido que el convenio específico 

de PE. Se tiende por lo tanto a promover un incremento de la actividad negociadora 

colectiva que favorezca el dinamismo de la regulación convencional y su adecuación a 

los cambios de situación frente al inmovilismo que en la práctica suele implicar el 

régimen de la ultraactividad. 

 

 

3.7.2) Análisis del artículo 100 

 

El presente artículo faculta a cualquiera de las partes signatarias de una 

convención colectiva de trabajo a solicitar el inicio de las negociaciones para su 

renovación aún antes de su vencimiento, siempre que lo haga dentro de los sesenta días 

previos. 

 

La norma comentada impone a las partes la obligación de negociar de buena fe. 

Ello supone los siguientes derechos y obligaciones de las partes: 

 

                                                   
41

 Sappia Jorge. Empleo y flexibilidad laboral. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996. 
42

 Ultima oración del artículo 99 de la ley 24.467. 
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a) “Concurrencia a la negociación y a las audiencias 

b) Intercambio de información 

c) Realización de esfuerzos conducentes para arribar a un acuerdo” 43 

 

 

En conclusión, tal como se explicita en el texto de la norma, no alcanza con la 

asistencia a las deliberaciones, sino que se requiere de los intervinientes una actividad 

dinámica y constructiva durante las tratativas, en la búsqueda de un nuevo contrato 

normativo. 

 

 

3.7.3) Análisis de los artículos 101 y 102 

 

En los artículos 101 y 102 la ley trata dos temas íntimamente relacionados entre 

sí, al establecer que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación deberá 

exigir: 

 

a) En la hipótesis de que no existiera un convenio colectivo de trabajo para PE, 

prever que en la constitución de la representación de los empleadores en la comisión 

negociadora se encuentre representado el sector de la PE. 

 

b) Ningún convenio que se celebre a partir de los seis meses de entrada en 

vigencia de la ley, será homologado si no contiene un capítulo específico para las PE, 

salvo que ya exista un convenio que las contemple. 

 

 

3.7.4) Análisis del artículo 103 

 

Esta disposición legal preserva a los convenios colectivos de PE frente a otros 

convenios de actividad que se celebren con posterioridad. Se les otorga cierta autonomía 

frente al resto de los convenios. 

 

                                                   
43

 Artículo 100, ley 24.467. 
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4) Análisis, clasificación y explicación de las cláusulas 

 

Descripción de la muestra 

 

En el siguiente apartado, se analizarán, explicarán y clasificarán las cláusulas 

halladas en los CCT. Es importante aclarar antes de comenzar con el análisis, que se han 

examinado una totalidad de 55 (cincuenta y cinco) CCT que fueron entregados por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como la totalidad de convenios que a su juicio 

poseen al menos una cláusula específica para PE. Entre ellos podemos encontrar 

convenios de actividad, de profesión, rama de actividad y grupo de empresas
44

 (ver 

Anexo V). Pertenecen a una variada gama de sectores e industrias, y todos ellos tienen 

fecha de homologación posterior al 8 de Junio de 1995 (día en que entró en vigencia la 

ley 24.467) y su corte se encuentra hacia fines del 2004. Si la lista que entregó el 

Ministerio fuera exacta, podríamos decir entonces que se habrían analizado la totalidad 

de los CCT que poseen al menos una cláusula para PE. Si esto no fuera así, y se llegasen 

a encontrar más convenios que los proporcionados por el Ministerio, de todas formas 

estaríamos en condiciones de afirmar que al menos ésta es una muestra representativa 

de la totalidad de los convenios existentes. 

 

Clasificación de las cláusulas de los CCT 

 

A continuación realizaré un diagrama clasificador de las cláusulas halladas en 

los convenios colectivos de trabajo (en adelante CCT) analizados. Esto ayudará a 

comprender cómo estará organizado el capítulo y así se logrará tener un mejor 

seguimiento del mismo. 

 

 Normas de aplicación subordinadas a la negociación colectiva: 

1-Cláusulas de disponibilidad colectiva: 

a) Definición de pequeña empresa (art 83) 

b) Vacaciones (art 90) 

c) Sueldo Anual Complementario (art 91) 

d) Extinción del contrato de trabajo (art 92) 

                                                   
44

 Es importante aclarar que si bien en el Anexo V podrán observar que hay un convenio de empresa 

(CCT 367/99, perteneciente a Indemax S.A), éste no hace más que replicar lo que contiene el CCT 272/96 

(de actividad) con respecto al capítulo específico para PE. 
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2-Cláusulas legales que requieren una reglamentación o desarrollo por parte 

de los CCT (art 96) 

 

3-Cláusulas que habilitan una particular relación entre CCT 

a) Movilidad Interna (art 94) 

b) Mantenimiento y regulación del empleo (art 97) 

 

 Otras Cláusulas: 

1-Con significación normativa relevante 

a) Cláusulas específicas de pequeñas empresas 

b) Aspectos generales de la negociación colectiva (arts 99 a 103) 

 

2-Sin significación normativa relevante 

 

Una primera gran distinción es entre aquellas cláusulas que corresponden a 

determinados artículos de la ley 24.467 que de alguna manera necesitan de un CCT para 

que resulten operativas, o que simplemente están ahí porque la ley lo exige. Y por el 

otro lado, el resto de las cláusulas, es decir, aquellas que las partes concibieron en un 

ejercicio de su autonomía colectiva, que corresponden a la negociación colectiva en 

general, o que simplemente están, pero que en realidad son sobreabundantes, ya que si 

no estuvieran contempladas en los convenios, se aplicarían de todas formas las demás 

disposiciones que amparan a los trabajadores (normas supletorias). A las primeras las 

denominé “normas de aplicación subordinadas a la negociación colectiva”, y a las 

segundas “otras cláusulas”. 

 

Dentro de las primeras, se encuentran las que son propias de disponibilidad 

colectiva (como aquellas que definen a la PE, las de vacaciones, sueldo anual 

complementario y extinción del contrato de trabajo), también están las que la ley exige 

que estén y sean desarrolladas por los CCT (como las de formación profesional), y 

finalmente, las que permiten una relación particular entre los CCT (como lo son la de 

movilidad interna y regulación del empleo). 
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Entre las segundas, se encuentran aquellas que son significativas, ya sea porque 

son específicas de PE o porque tienen que ver con la negociación colectiva en su 

conjunto, y detallan básicamente procedimientos. Y por el otro lado pueden observarse 

las que no son significativas, en tanto carecen de efectos jurídicos relevantes y fueron 

incluidas sin otra motivación que la de satisfacer una formalidad o mostrar contenidos 

regulatorios (falsamente más completos). Es decir, que pertenecen a artículos de 

aplicación inmediata (un vez definida la PE). 

 

 

4.1) Normas de aplicación subordinadas a la negociación colectiva
45

 

 

4.1.1) Cláusulas de disponibilidad colectiva 

 

4.1.1.1) Definición de PE (artículo 83) 

 

De todos los CCT, el 78% de los mismos hace algún tipo de referencia al 

artículo 83 de la ley 24.467. Es decir, que hay un gran interés por parte de los 

empresarios de entrar en este régimen especial de PE que provee la ley en cuestión. De 

estos 43 CCT, el 53% tiene una participación activa en el sentido de que amplía el 

número de trabajadores que figura en la ley para ser considerada PE. El restante 47% 

simplemente se limita a lo que dice la norma (40 trabajadores). 

 

Si bien la minoría de los convenios no hacen mención a dicho artículo, 

entendemos que por tener algunas cláusulas relacionadas con el título III de la ley, 

hacen uso de la definición expresa que hace la norma en tal artículo (sin introducir 

ningún tipo de cambio en cuanto a la cantidad de trabajadores que debe poseer el plantel 

para quedar encuadrada como PE). De esta manera, se estarían utilizando las normas 

supletorias (en este caso la ley 24.467). 

 

Es significativo el hecho de que los tres únicos convenios anteriores al decreto 

146/99 (reglamentario de la ley 24.467) que amplían el plantel, se exceden de los 80 

trabajadores. Definen a la PE como aquella que no supere los 90 o incluso 100 

                                                   
45

 Ver Anexo III. 
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empleados. Teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 83 de la ley 24.467
46

, 

podía ocurrir el caso de que una compañía con 199 personas (casi el doble de 100) haga 

uso del régimen especial de PE (mientras no se excedan de ese número más de tres 

años) desvirtuando entonces el propósito de tal normativa. Es por este motivo, que se 

dictó el decreto reglamentario limitando a los CCT de PE a no superar en ningún caso la 

cantidad de 80 trabajadores. 

 

Sin embargo, hay dos convenios que llaman la atención debido a que fueron 

homologados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social luego de entrado en 

vigencia el decreto y ambos amplían el plantel máximo para ser considerado PE en 90 

trabajadores (cuando lo permitido es de 80). El primero de ellos es el 367/99 

perteneciente a la empresa Indemax S.A (sector alimenticio), homologado apenas tres 

meses después del decreto. Pareciera ser que el CCT de empresa no hizo más que copiar 

el capítulo específico para PE del convenio de actividad que fue homologado en 1996 

(CCT 272/96), sin considerar al hacerlo, el hecho de que había sido sancionado en 1999 

el decreto reglamentario que limitaba la cantidad de trabajadores para ser considerada 

PE. El otro caso en cambio, es el que más llama la atención debido a que fue 

homologado cuatro años más tarde que la entrada en vigencia del decreto (CCT 381/04). 

La peculiaridad del caso, es que si bien la parte empresaria es distinta - en el primer 

convenio era una empresa y en el segundo es una federación- la parte sindical es la 

misma (Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, 

Heladeros y Alfajoreros). Este asunto nos permite dudar de los controles que la 

autoridad de aplicación realiza al homologar los convenios. 

 

 

4.1.1.2) Vacaciones (artículo 90) 

 

El artículo en cuestión permite que por convenio colectivo de trabajo se 

modifiquen en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad del 

goce de la licencia anual ordinaria. De todos los CCT analizados, sólo el 40% hizo uso 

de ésta norma. Sin embargo, es un número bastante elevado de convenios que 

                                                   
46

 Último párrafo del artículo 83 de la ley 24.467:“las pequeñas empresas que superen alguna o ambas 

condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres años, 

siempre y cuando no dupliquen el plantel o la facturación indicados en el párrafo segundo de este 

artículo” 
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decidieron hacer uso de la disponibilidad colectiva, para poder fomentar de alguna 

manera el crecimiento de estas unidades productivas. 

 

Debido a que existe una gran variedad de cuestiones que podrían haberse 

pactado con respecto a este artículo -dada la libertad que brinda la norma con respecto a 

este tema-, resultaría interesante ver cómo los distintos convenios hicieron uso de la 

disponibilidad colectiva en el ámbito de las vacaciones.
47

 Considero importante 

mencionar, que hay varias cláusulas similares que pertenecen a CCT distintos. Por una 

cuestión práctica, se analizarán en conjunto las cláusulas que se asemejan. 

 

 CCT 272/96 (Art 82), CCT 367/99 (Art 9) y 381/04 (Art 42): En estos 

convenios se modifica la oportunidad del otorgamiento de las vacaciones, al decir que 

“el empleador determinará el período de época del año de concesión de la licencia 

anual”. Para el resto de las empresas, la LCT establece que las mismas deberán 

otorgarse entre el 1 de Octubre y el 30 de Abril del año siguiente al que corresponden. 

Sin embargo, respeta el último párrafo del artículo 154 de LCT que no es materia de 

disponibilidad colectiva. 

 

Otra cuestión que toma en consideración esta cláusula, es respetar el plazo 

mínimo que impuso la LCT al decir que la fecha de iniciación del período vacacional 

deberá ser comunicada con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días. Por 

lo tanto, el aviso no está siendo modificado. Sin embargo, la cláusula no hace mención 

alguna sobre si el mismo deberá ser por escrito o no. En este sentido, podría 

interpretarse que la voluntad de las partes ha sido respetar lo que dice la LCT en este 

tema, por lo cual olvidó poner que la misma debería ser comunicada por escrito. 

 

Con respecto a la continuidad en materia de vacaciones que fomenta la LCT, la 

cláusula se aparta de la legal, y permite que el empleador fraccione la licencia anual de 

sus empleados en períodos no menores de un período de 14 días. De esta manera, si al 

empleado le corresponden 14 días de vacaciones, estas deberán tomarse de corrido. Si 

en cambio le corresponden 21 días, el empleador podrá fraccionarlas en un período de 

14 días y uno de 7. 

                                                   
47

 Cabe la pena aclarar que las cláusulas de los convenios se encuentran transcriptas en los Anexos III y 

IV de este trabajo de graduación. Por una cuestión de espacio, en este apartado sólo se analizarán las 

mismas sin reproducirlas. 
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 CCT 287/97 (Art 31 primer párrafo): En esta convención, se le permite 

fraccionar al empleador las vacaciones hasta un máximo de dos períodos, siempre y 

cuando uno de ellos no sea inferior a los diez días. De esta manera, si al empleado le 

correspondieran 14 días de vacaciones, éstas podrían otorgarse de forma tal que un 

período sea de cuatro días y el otro de diez (esto es posible dado que aún no había sido 

sancionado el decreto reglamentario 146/99, que establece que cada uno de los períodos 

en que se fraccione la licencia anual ordinaria no debe ser inferior a seis días laborables 

continuos). 

 

 CCT 264/97 (Art 35): En esta cláusula, también se modifica la oportunidad 

del otorgamiento de las vacaciones, ya que el empleador podrá determinar el período de 

concesión de la licencia anual (que podrá ser en cualquier época del año). La fecha de 

iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada al trabajador con una anticipación 

de 30 días a su comienzo (no de 45 como lo establece la LCT). A su vez, el empleador 

podrá fraccionar la licencia anual de sus empleados en períodos no menores de 7 días. 

Finalmente, cumple con el último párrafo del artículo 154 de la LCT. 

 

 CCT 313/99 (Art 23), CCT 335/01 (Art 23) y CCT 375/04 (capítulo 

específico para PE): En estos convenios se presenta una cláusula distinta a las 

anteriores. “El período vacacional podrá ser fraccionado hasta en tres partes para ser 

pagado en épocas distintas” (según el reglamento, se deberá pagar la proporción 

correspondiente a cada período al inicio de los mismos). Si bien la cláusula no indica 

expresamente cuál es la cantidad de días mínimos que deberá contener cada período, es 

lógico que estos no podrán ser menores a 6 días laborables continuos dado que así lo 

establece el reglamento (que se encontraba vigente al momento de la homologación de 

este convenio). También se ocupa de aclarar que el empleador podrá otorgar las 

vacaciones en cualquier época del año. 

 

En cuanto a los requisitos para el otorgamiento vacacional, introduce algo 

diferente a lo que establece la LCT. Si bien esta última menciona que el empleado 

deberá haber trabajado por lo menos la mitad de los días hábiles del año para recibir la 

cantidad de días detallados en el artículo 150 de la misma normativa, la cláusula del 

CCT determina que alcanza con que el mismo trabaje una cuarta parte de los días 
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hábiles del año calendario respectivo para recibir los períodos de vacaciones 

mencionados en la LCT. 

 

Por otro lado, la fecha de iniciación del período vacacional debe ser comunicada 

por el empleador con una antelación no menor a diez días (aquí se redujo notablemente 

lo que establece la LCT, 45 días de anticipación como mínimo). 

 

 CCT 317/99 (Art 59), CCT 316/99 (Art 45), CCT 322/99 (Art 59), CCT 

371/03 (Art 59) y CCT 374/04 (Art 59): En estos convenios se subordina el 

fraccionamiento de las vacaciones al hecho de que el trabajador goce las mismas en 

época de verano una vez cada dos períodos anuales. Si bien se está perjudicando en 

cierta forma al empleado al permitir el fraccionamiento de sus vacaciones, por el otro 

lado, se le otorga el beneficio de recibirlas en verano cada dos períodos anuales y no 

cada tres como lo establece la LCT. Podemos entonces observar una situación de 

concesiones recíprocas entre las partes signatarias del convenio. 

 

El aviso de otorgamiento de las mismas deberá ser comunicado con 30 días de 

anticipación a la época de licenciamiento (recordemos que la LCT establece como 

mínimo 45 días). Asimismo, las partes convienen en aquellos casos en que la licencia 

anual ordinaria sea de 21 días o más, que se la pueda fraccionar en la medida que el 

primer otorgamiento no sea inferior a los 14 días (en este caso, el período de 7 días 

restantes consideramos que cumple con lo que menciona el reglamento, de que cada 

período fraccionado tenga cierta continuidad). Además, se establece que esos 7 días no 

podrá tomárselos en cualquier momento, sino que tendrá que ser “dentro de los 6 meses 

de la fecha del primer fraccionamiento y previa comunicación fehaciente de su voluntad 

con 30 días de anticipación al día en que eligió gozar el resto de su licencia”.  

 

 CCT 332/01 (Art 26): Lo particular que tiene esta cláusula, es que si bien el 

empleador podrá fraccionar las vacaciones de sus empleados, se impone una limitación. 

El fraccionamiento “sólo podrá efectivizarse con la conformidad por escrito del 

trabajador y el consentimiento deberá ser presentado anualmente”. Si bien se le 

impone una limitación al empleador, ésta pareciera ser virtual ya que en la práctica, es 

muy difícil que el trabajador no acepte lo que le vaya a imponer el empresario por su 

temor natural de que lo despidan. 
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 CCT 354/03 (Art 11): Lo que esta cláusula impone de diferente a las otras, es 

que establece que cuando al trabajador le corresponda más de 21 días de vacaciones, se 

podrá fraccionar en dos períodos, pero el intervalo entre cada uno no podrá ser inferior a 

60 días. Si en cambio le corresponden menos de 21 días, ésta también podrá ser 

fraccionada pero no se le impone ninguna limitación de días, sólo que se pongan de 

acuerdo ambas partes (tanto empleador como trabajador). El último párrafo de dicha 

cláusula entendemos que está de más ya que establece algo irrelevante -que el primer 

período no sea inferior a 7 días corridos- porque es lógico que si no estuviera, igual se 

tendría que cumplir lo que dice el reglamento de la ley 24.467 (6 días laborables 

continuos para cada período). 

 

 

4.1.1.3) Sueldo Anual Complementario (artículo 91) 

 

De la totalidad de los CCT analizados, el 38% hace uso de la disponibilidad 

colectiva a que da lugar la norma. El artículo en cuestión establece que se podrá 

disponer el fraccionamiento del SAC hasta un máximo de tres períodos en el año. Si 

bien estos tres períodos no tienen por qué ser iguales, resulta curioso ver que el 67% de 

los CCT que hicieron uso de esta norma lo dividieron al año en tres parte iguales (es 

decir en tres cuatrimestres). La mayoría entonces, dispuso que la empresa quedaba 

facultada a fraccionar el pago del SAC, abonándolo cuatrimestralmente en las siguientes 

fechas: 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre. 

 

Algunos convenios coincidieron en que la cuota correspondiente al mes de 

Diciembre debería ser equivalente al 50% del total que le corresponda percibir al 

empleado por tal concepto. Dividiendo entonces la cuota de Abril y Agosto en un 25% 

del SAC cada una. Otros convenios en cambio, establecieron que debería abonarse en 

cada uno de estos períodos un tercio de la mejor remuneración mensual del período 

abarcado. Y un convenio en especial, le agregó a esto último la condición de que “el 

total de las cuotas no podrá ser inferior a la mejor remuneración del año calendario al 

que correspondan, debiéndose pagar la diferencia junto con la tercer cuota” (CCT 

377/04, artículo 117). 
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Varios convenios, agregaron a estas situaciones una limitación adicional. “El 

sistema adoptado deberá ser anunciado por el empleador dentro del primer trimestre 

de cada año. Si vencido ese término la empresa no hubiere efectuado la comunicación 

fehaciente a su personal, se entenderá que ha desistido de aceptar la presente 

modalidad, debiendo cumplimentar su obligación conforme lo establece la LCT” (CCT 

337/01, artículo 50). Esto vendría a ser un obstáculo que el sindicato le coloca a la parte 

empresarial para que no pueda aplicar el artículo 91 de la ley 24.467 con total libertad. 

Es fácil en este sentido, que los empresarios se olviden de anunciar este sistema al 

comienzo de cada año, por lo cual no les quedaría otra que pagar el aguinaldo tan solo 

en dos cuotas (en Junio y en Diciembre de cada año, como lo establece la LCT). 

 

Finalmente, aparecen dos convenios particulares, que vale la pena estudiarlos 

separadamente del resto. A saber: 

 

 CCT 354/03 (Art 10): Esta cláusula establece que el SAC podrá ser 

fraccionado en tres cuotas, pero las fechas de pago difieren a las establecidas por el 

resto de las cláusulas. En este caso, las fechas de pago serán las siguientes: 5 de Abril, 5 

de Agosto y 5 de Diciembre. Si bien los meses de pago son los mismos, acá se establece 

el pago al principio de dichos meses y no al final como en los otros convenios.  

 

 CCT 347/02 (Art 106): En esta cláusula, se permite que el SAC esté 

fraccionado hasta un máximo de tres veces, “sólo en los supuestos en que las empresas 

inicien un procedimiento preventivo de crisis, o se encuentren en una grave situación 

financiera que les impida cumplimentar el pago en dos veces”.  

 

Podemos observar claramente cómo se restringe el uso de esta norma (artículo 

91 de la ley 24.467) a situaciones de fuerza mayor, para prevenir un mal superior a la 

crisis financiera que sería el despido de gran parte de los empleados de la compañía. 

Conseguimos visualizar entonces un sector de trabajadores luchando por sus derechos 

para que no se haga uso de la disponibilidad colectiva deliberadamente. 
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4.1.1.4) Extinción del contrato de trabajo (artículo 92) 

 

Antes de comenzar a analizar aquellas cláusulas relacionadas a la extinción del 

contrato de trabajo, es importante recordarle al lector que este artículo de la ley 24.467 

ha sido derogado por el artículo 41 de la ley 25.877. Sin embargo, considero que como 

hay CCT anteriores a la sanción de la mencionada ley (es decir, anteriores a Marzo del 

2004), resultaría interesante poder examinar lo que negociaron los sujetos colectivos en 

esta materia dada la libertad que les otorga la ley en cuestión. 

 

La mayoría de los convenios que hace uso del artículo 92 de la ley 24.467, 

aplican el régimen establecido en el artículo 7 de la ley 25.013 (que fue derogado a 

principios del 2004 por la ley 25.877), en el cual el tope mínimo es más reducido que el 

establecido por la LCT. En esta normativa el mismo es de dos doceavas (2/12) partes de 

la mejor remuneración mensual normal y habitual. Mientras que la LCT establecía al 

momento en que se concertaron los CCT como tope mínimo dos meses de sueldo.
48

 

Como podemos observar, este tope mínimo resultaba altamente costoso para las PE, por 

lo tanto, es importante reflejar el hecho de que el 80% de los CCT que establecieron 

cláusulas relacionadas al artículo 92 de la ley 24.467 redujeron ese tope o incluso lo 

eliminaron. 

 

Ahora veamos algunos convenios que poseen cláusulas diferentes al resto y que 

por lo tanto merecen un análisis por separado: 

 

 CCT 277/96 (Art 50): La presente cláusula sustituye el artículo 245 de la LCT 

para aquellas personas que se hayan incorporado a la empresa con posterioridad a la 

homologación del convenio y que se las despida sin justa causa antes de los 3 años de 

antigüedad. A estas personas, se les deberá abonar “una indemnización equivalente al 

6% de la mejor retribución mensual, normal y habitual percibida por el trabajador” 

por cada mes de antigüedad en el empleo. 

 

Entiendo que si se despidiera al trabajador que posee una antigüedad superior a 

los 3 años, regiría la LCT, y lo mismo para aquellos que independientemente de su 

                                                   
48

 La ley 25.877 modificó el tope mínimo que establecía la LCT por considerarlo muy oneroso para las 

empresas, y lo disminuyó a un mes de sueldo. 
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antigüedad hubieran ingresado a la empresa con anterioridad a la homologación del 

CCT. De no ser así, se estaría desvirtuando el principio de protección contra el despido 

arbitrario consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 

 

Podemos observar entonces cómo la parte empresaria utilizó la disponibilidad 

colectiva que permite la ley 24.467 en su artículo 92 para quitarle ciertos beneficios a 

los trabajadores. La cláusula dice:“se sustituye el régimen previsto en el artículo 245 de 

la LCT por el siguiente...”. Si en cambio diría: “se sustituye el régimen previsto en el 

primer párrafo del artículo 245 de la LCT por el siguiente...”, en este último caso, 

entenderíamos que el tope mínimo al cual se refiere la LCT sigue vigente. Sin embargo, 

al obviar la cláusula en cuestión esas dos palabras, entendemos que se está suplantando 

a todo el artículo 245 de la LCT, eliminando de esta manera los topes establecidos en 

dicha ley para los casos particulares en que se aplica la cláusula del convenio. 

 

 CCT 288/97 (Art 25): Esta cláusula no modifica la indemnización por 

despido establecida en el artículo 245 de la LCT, sino que permite abonar la misma en 

diversas cuotas, siempre y cuando ocurra lo siguiente: “cuando por problemas 

económicos no imputables al empleador o situaciones de reestructuración productiva o 

reconversión” se debiesen realizar despidos colectivos. En efecto, podríamos decir que 

aquí se estaría haciendo uso de la disponibilidad colectiva de una manera más limitada 

que en el CCT anterior. Sólo se establecen condiciones menos favorables para el 

trabajador en ciertos casos particulares de crisis, por lo que pareciera estar totalmente 

justificado. La presencia sindical en este convenio se hace entonces bastante más fuerte 

que en el anterior en el cuál parecía predominar el ámbito empresario. 

 

La cláusula en cuestión permite que en los casos mencionados se le pague al 

empleado despedido un 30% de la indemnización al contado y conjuntamente con la 

liquidación final, y el 70% restante en la cantidad de cuotas que sean necesarias para 

completar dicho monto. Estas cuotas nunca podrán ser inferiores al salario normal y 

habitual que recibía el trabajador al momento de la extinción del contrato de trabajo ni 

exceder el término de un año desde la disolución del mismo. A su vez, estas cuotas 

deberán documentarse y devengarán un interés sobre saldos igual al que resulte de 

aplicar la tasa activa del Banco de la Nación. Por lo tanto, si bien se le permite al 

empleador el pago en cuotas de la indemnización de su empleado, se le imponen ciertas 
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restricciones para no abusar de la situación. Vemos nuevamente aquí la fuerte presencia 

del sindicato en este convenio. 

 

 CCT 333/01 (Art 15, inciso B): Esta cláusula permite que en caso de que se 

produzca un despido incausado e intempestivo, queden reducidas en un 50% las 

indemnizaciones por antigüedad y preaviso que establece la LCT. En este caso, 

interpretamos que los topes siguen siendo los que establece la LCT y no se ven 

modificados por esta cláusula. 

 

Conclusión sobre las cláusulas de disponibilidad colectiva: 

 

De todos los CCT analizados, vimos que en ciertas cláusulas, había más presión 

por parte del sujeto colectivo representante de los trabajadores (el sindicato con 

personería gremial), y en otras, se hacía más fuerte la presencia del sujeto colectivo 

representante de la parte empresaria. En algunos casos particulares, me pareció 

interesante mostrar algunas concesiones recíprocas, donde la lucha de poderes se volvía 

aún más intensa y nadie quería dejar de ceder sin que el otro no hubiera hecho lo 

mismo. 

 

Cualquiera sea la situación, considero importante resaltar que de todos los CCT 

examinados, el 67% utiliza la disponibilidad colectiva a que da lugar la ley ya sea a 

través de la ampliación del número de personas para ser considerada PE, o en materia de 

vacaciones, de sueldo anual complementario o de extinción del contrato de trabajo. De 

este 67%, la mayoría utiliza al menos dos técnicas de disponibilidad colectiva. Esto 

muestra que de los que decidieron hacer uso de este tipo particular de norma legal, lo 

hicieron en su mayoría en más de un campo a la vez. 

 

 

4.1.2) Cláusulas legales que requieren una reglamentación o desarrollo por parte 

de los CCT (artículo 96) 

 

De todos los CCT analizados, sólo la mitad de ellos tiene una cláusula especial 

dedicada a la capacitación profesional de los trabajadores de las PE. Sin embargo, la 

mayoría de ellos tiene un artículo referido a este tema en su parte general, por lo que 



Negociación colectiva para pequeñas empresas, la reciente experiencia Argentina 

-47- 

considero que el Ministerio de Trabajo homologó esos acuerdos debido a que 

generalmente se aplica a las PE todas aquellas cláusulas de la parte general que no 

entren en contradicción con algún artículo específico del capítulo especial dedicado a 

las PE. 

 

Debido a la gran cantidad de cláusulas encontradas sobre este tema, analizaré 

sólo aquellas que considero que aportan algo interesante y diferente al resto. 

 

Algunos convenios, obligan a las partes signatarias del mismo a efectuar todos 

los esfuerzos conducentes a brindarle una efectiva capacitación al personal comprendido 

en la convención, promoviendo programas propios en atención a las necesidades del 

sector, “brindando información a los trabajadores de los programas de capacitación y 

formación profesional existentes y provenientes tanto del Estado como de entidades 

privadas”, y todo aquello que consideren necesario realizar para tales fines. Este 

derecho-deber que tienen los empleados y que surge de la propia ley, se está tratando de 

hacer cumplir y por lo visto la mayoría de los convenios se encargan de lo mismo. De 

esta manera, parecería ser que la obligación de capacitar a los trabajadores no es sólo de 

las empresas, sino también de la entidad sindical signataria del convenio, que en 

muchos casos asume el compromiso de concientizar a los empleados sobre la necesidad 

de su formación y capacitación, brindando todo el asesoramiento necesario a tal efecto. 

 

Otros convenios, se encargan de remarcar lo que dice la ley y establecen en sus 

cláusulas la preferencia que tendrán los trabajadores de PE en las vacantes de los cursos 

de formación profesional financiados con fondos públicos. A su vez, también establecen 

el derecho a una disminución de aranceles sobre el valor que se fije para cada curso para 

aquellas empresas que manden a sus trabajadores a dichos programas de capacitación, 

como así también el derecho que tienen dichos empleados de solicitar a su empleador la 

adecuación de su jornada laboral a las exigencias de tales cursos (siempre que con ello 

no se afecte el normal funcionamiento del servicio y no se generen mayores costos para 

la compañía). 

 

Un caso particular que presenta el CCT 303/98 perteneciente al sector textil de 

la República Argentina, es la creación de una contribución empresaria especial 

destinada exclusivamente a la capacitación, que tiene como fin la enseñanza y 
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formación de los trabajadores representados por este convenio. Cada una de las PE que 

pertenecen al sector textil, deberá aportar $3 mensuales por cada trabajador que 

pertenezca a su empresa, y deberá depositarlo en el Banco de la Nación Argentina, casa 

central, a nombre del sindicato firmante del convenio. De esta manera, la parte 

empresaria estaría desligándose de la obligación que tiene de brindar cursos de 

capacitación a sus empleados y lo estaría dejando en manos del sindicato. Una ventaja 

que tiene este sistema, es que el sindicato en cuestión puede organizar cursos de 

formación profesional para todas aquellas empresas del sector abaratando costos, ya que 

seguramente les costaría más a las compañías organizar cada una sus propios cursos. La 

desventaja que surge claramente de acá, es el hecho de que los cursos proporcionados 

por el sindicato tal vez no sean tan flexibles y a la medida de cada una de las empresas 

en cuestión. Si bien responderán a algunas exigencias de ciertas empresas, no podrán 

satisfacerlas todas. 

 

Finalmente, se encuentran aquellas cláusulas pertenecientes a convenios que no 

poseen un interés genuino en desarrollar el tema de la capacitación de sus empleados y 

por lo tanto no hacen más que repetir lo que dice la normativa en cuestión y hacen 

referencia al artículo 96 de la ley 24.467. Esto ocurre debido a la obligación que ejerce 

la ley sobre los CCT al anunciar en el último párrafo de dicho artículo la necesidad de 

que los mismos contengan un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del 

derecho a la capacitación profesional. 

 

 

Conclusión sobre las cláusulas legales que requieren una reglamentación o 

desarrollo por parte de los CCT: 

 

De todos los CCT que tienen cláusulas relacionadas al tema de la capacitación 

profesional, la mayoría de ellos toma parte en esta cuestión y se compromete seriamente 

a brindar cursos de formación continua para sus empleados con el fin de aumentar la 

productividad de sus compañías a través del crecimiento profesional de sus recursos 

humanos. Sólo unos pocos convenios consideran este tema una mera formalidad con la 

cuál hay que cumplir porque así lo exige la ley. Considero importante destacar el hecho 

de que estos últimos convenios pertenecen todos a la industria del pan y afines. 
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4.1.3) Cláusulas que habilitan una particular relación entre CCT 

 

4.1.3.1) Movilidad Interna (artículo 94) 

 

De todos los convenios analizados, únicamente dos contemplan la situación de la 

movilidad interna, el CCT 347/02 (Art 107) y el CCT 385/04 (Art 40). Uno pertenece 

al sector de las peluquerías, estéticas y afines, y el otro al sector del paisajismo 

(incluyendo trabajadores jardineros, parquistas, viveristas y floricultores). Resulta 

lógico que en estos sectores específicos se contemple la situación de movilidad interna 

ya que la mayoría de las peluquerías son pequeñas y por lo general el mismo que lava el 

cabello de la gente es el que realiza tareas de maestranza como ser la limpieza del 

establecimiento, y seguramente el recepcionista será el mismo que el cajero. Y en 

empresas de paisajismo pequeñas, lo más probable es que el jardinero sea el mismo que 

el operario y que el auxiliar así como también el chofer del camión que conduce hasta 

las viviendas en cuestión. Es decir que suele suceder en estos casos, que el total de 

categorías contempladas en el convenio las realicen unas pocas personas, donde cada 

una lleve a cabo más de una categoría a la vez. Ante estas situaciones frecuentes, el 

empleador podrá acordar con la representación sindical signataria del convenio 

colectivo, la redefinición de los puestos de trabajo correspondientes a las categorías 

determinadas. 

 

Es importante aclarar, que estos pactos de empresa pueden tener una duración 

indeterminada, y su celebración no está condicionada a la existencia de dificultades 

económicas objetivas o cambios tecnológicos. Sin embargo, la posibilidad de cambiar al 

trabajador de su categoría o de sus tareas habituales evita recurrir, como única solución, 

a la suspensión o al despido de los empleados en caso de que haya una falta o 

disminución del trabajo. 

 

 

4.1.3.2) Mantenimiento y regulación del empleo (artículo 97) 

 

De todos los convenios colectivos analizados, sólo uno presenta la posibilidad 

que las PE puedan proponer la modificación de determinadas regulaciones colectivas en 

ciertos casos particulares de crisis. El que contempla esta situación es el CCT 329/00 
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(Art 85) que rige para todos los trabajadores que se desempeñen en establecimientos de 

servicios rápidos y expendio de emparedados y afines. El artículo 85 de ese convenio 

establece una limitación sobre lo que podrá examinar el sindicato con personería 

gremial para acordar o no tales modificaciones. El sujeto colectivo en cuestión deberá 

examinar únicamente el libro especial que establece el artículo 52 de la LCT (libro de 

personal), y la documentación contable societaria que corresponde presentar a la 

Inspección General de Justicia. Una vez analizada dicha documentación, deberá decidir 

si permite o no que la PE realice las modificaciones propuestas o no. 

 

Vale la pena aclarar que el acuerdo que a raíz de esto se suscriba tendrá un plazo 

de vigencia determinado, ya que se están quitando beneficios a los trabajadores para 

evitar un mal mayor que sería el despido de los mismos. Por lo tanto, una vez superada 

la situación de crisis por la que está transcurriendo la empresa, deberán regir las 

cláusulas pactadas con anterioridad. 

 

 

Conclusión sobre las cláusulas que habilitan una particular relación entre CCT: 

 

Es notable la poca cantidad de CCT que se preocuparon por hacer uso de estas 

dos normativas específicas (la de movilidad interna y la de regulación del empleo). Sin 

embargo, considero que el hecho de que no hayan contemplado esta situación particular 

que proporciona la ley no quiere decir necesariamente que llegado el caso, puedan hacer 

uso de las mismas dado que el régimen especial de PE así lo prevé. 

 

 

4.2) Otras cláusulas
49

 

 

4.2.1) Con significación normativa relevante 

 

4.2.1.1) Cláusulas específicas de PE 

 

En este apartado, voy a analizar dos tipos particulares de cláusulas. Por un lado, 

aquellas que pertenecen a capítulos especiales de PE y que se ocupan de situaciones 
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 Ver Anexo IV. 
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específicas de ese tipo de compañías que no se presenten en empresas de mayor 

dimensión. Por el otro lado, examinaré aquellas cláusulas que si bien aparecen también 

en los capítulos específicos de PE, podrían presentarse en empresas de mayor dimensión 

pero reciben en estos convenios un tratamiento apropiado a la dimensión reducida de 

estas empresas. 

 

Son muy pocos los CCT que aprovecharon el capítulo especial de PE para tratar 

otras cláusulas que no sean las que sugiere la ley 24.467. Sin embargo, de aquellos que 

sí lo hicieron, la mayoría poseen más de una cláusula específica de PE. 

 

 CCT 281/96 (Art 47): En el artículo anterior hay una cláusula que indica que 

son aplicables a las PE la totalidad de las normas contenidas en este CCT, salvo lo que 

establece el artículo 47. Este apartado indica que “las PE gozarán del doble de plazo 

para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 54 y 56”. 

 

El artículo 54 trata sobre la obligación que tienen las empresas de limpieza que 

se encuentren en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires de registrarse en 

el Registro General de Empresas de Limpieza dentro de los siguientes plazos: 

 

- “Las que vayan a iniciarse en la actividad, antes de iniciar cualquier tipo de 

servicio, pero en ningún caso después de los 30 días de su formalización societaria y/o 

su presentación ante organismos oficiales”. Si fueren PE, el plazo de los 30 días se 

extendería a 60 días. 

- “Las empresas que no se hubieren registrado gozarán del plazo de 60 días, a 

partir de la fecha de publicación del presente convenio, para realizar el trámite 

pertinente”. En el caso de que se llegara a tratar de una PE, este plazo se extendería a 

120 días. 

 

El artículo 56 trata sobre la constitución del domicilio ante la Entidad Sindical, 

que deberán realizar dichas empresas mediante instrumento público, carta documento o 

telegrama, dentro de los 90 días de iniciadas sus actividades. En el caso de las PE, 

deberán constituir el domicilio dentro de los 180 días de iniciadas las mismas. 
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En ambos casos, tanto en el artículo 54 como en el artículo 56 se fijan plazos 

determinados para que las empresas realicen ciertas obligaciones, pero se contempla la 

situación particular de las PE al extender dichos términos al doble. Esta situación se da 

en empresas pequeñas, pero claramente podría ocurrir en empresas de mayor dimensión. 

 

 CCT 305/98 (Art 18): En esta cláusula se contempla la situación especial en 

que hay baja producción. “En los casos de establecimientos en los cuales el nivel de 

producción sea de características reducidas, y no requiera el empleo de más de 3 

personas para realizar la producción, el Oficial Maestro amasará y horneará todos los 

productos elaborados”. 

 

En empresas medianas o grandes, las categorías son las siguientes: Oficial 

Maestro, Medio Oficial, Ayudante, Cajero/a, Dependiente, Administrativo, Repartidor, 

Peón. En una empresa pequeña, es probable que si hay solamente 3 personas, el Oficial 

Maestro cumpla con tareas propias del Medio Oficial e incluso del Ayudante. Mientras 

que seguramente el Cajero cumpla tareas del Dependiente y del Administrativo, y 

finalmente haya un Repartidor. Es decir, que el total de actividades comprendidas en las 

categorías sea dividido entre el total de personas que trabajen. Correspondiéndole de 

esta manera más de una categoría por persona, y sin que la PE tenga la obligación de 

contratar más cantidad de trabajadores para llenar todas las categorías cuando en 

realidad con dos o tres personas le bastaría. Es una manera entonces de que las unidades 

de producción de menor tamaño, no incurran en costos innecesarios. Esta norma, es 

típica de PE y no podría darse en empresas de mayor dimensión donde la cantidad de 

trabajadores es notablemente mayor. 

 

 CCT 319/99 (Art 63, Inc B): Esta cláusula establece que las PE no tendrán 

plazo mínimo de duración de la temporada como sí lo tienen aquellas empresas 

medianas o grandes que se dedican a la elaboración y empaque de ajos para su 

exportación. Estas últimas tienen que tener una duración mínima de la temporada de 90 

días. Esto se realiza básicamente para que las PE no tengan que enfrentar costos 

innecesarios de mantener los galpones abiertos por tanto tiempo cuando tal vez hayan 

terminado de elaborar la cantidad que ellos deseaban exportar (que seguramente es 

menor que la cantidad que exportan las medianas o grandes empresas). Esta cláusula si 
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bien recibe un tratamiento específico para las PE, considero que también podría ser útil 

en empresas de mayor dimensión. 

 

 CCT 319/99 (Art 63, Inc E) y CCT 320/99 (Art Anexo, Inc D): Estas 

cláusulas establecen que en la Comisión Partitaria que tiene como fin interpretar el 

alcance y las condiciones generales del convenio, de los tres representantes empresarios, 

uno de ellos pertenezca al ámbito de la PE. De esta forma, se están tomando en 

consideración los intereses de estas unidades de producción tan particulares, quedando 

todas las empresas representadas (grandes y pequeñas). Esta cláusula claramente 

contempla la situación de las PE por lo cuál no tendría sentido que se aplique si fueran 

todas compañías medianas o grandes. 

 

 CCT 319/99 (Art 63, Inc F): Las PE no tendrán la obligación de contratar 

personal masculino mayor de 16 años para que alcance el ajo y retire el cortado, pelado, 

deschalado o clasificado a todo el personal que trabaja a destajo. Mientras que las 

grandes y medianas sí. Esta es una obligación menos que se les impone a las PE para 

alivianar sus obligaciones. Sin embargo, si bien en este convenio recibe un tratamiento 

específico para las PE, podría tener sentido que se aplicara a compañías de mayor 

dimensión. 

 

 CCT 319/99 (Art 63, Inc H): Aquellas empresas que posean dentro de su 

plantel menos de 40 trabajadores efectivos, no estarán obligadas a tener un reloj 

marcador de entrada y salida con sus respectivas tarjetas o planillas, o en su defecto un 

Libro de Asistencia u otro medio de control debidamente autorizado. Esto sí deberá ser 

obligatorio para las empresas medianas y grandes. El motivo de esta cláusula puede 

estar fundado en el hecho de que en empresas pequeñas, con pocos trabajadores, es más 

fácil darse cuenta si una persona llega tarde o falta, ya que hay un contacto mayor entre 

los propios empleados. Esto es difícil que ocurra en cambio en empresas de mayor 

tamaño. 

 

 CCT 319/99 (Art 63, Inc I) y CCT 320/99 (Art Anexo, Inc E): Estas 

cláusulas, establecen la obligación del sindicato signatario del convenio y de los 

representantes de las PE de poner todo su esfuerzo para colaborar mutuamente con el fin 

de que dichas empresas tengan una evolución en su funcionamiento y lleguen a generar 
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productos de óptima calidad y puedan crecer para insertarse en los mercados 

internacionales, en beneficio de la empresa y de los trabajadores. Es obvio que uno de 

los fines principales de estas cláusulas específicas es fomentar el crecimiento y el 

desarrollo de las PE, y velar por la conservación de las fuentes de trabajo. Por lo tanto, 

si se beneficia a las PE, en gran medida se esta beneficiando también a los trabajadores 

y su conservación del empleo. 

 

 CCT 343/02 (Art 55): Esta es una cláusula que si bien se encuentra en el 

capítulo especial de PE, podría aplicarse con total libertad en compañías de mayor 

dimensión, pero sin embargo en este convenio, recibe un tratamiento apropiado a estas 

unidades de producción más reducidas. El tema que trata la cláusula es el de la jornada 

reducida (contemplado en la ley 24.465 en su artículo 3). “El empleador podrá 

contratar trabajadores para cumplir jornadas inferiores a 8 horas, en cuyo caso el 

salario será proporcional al tiempo efectivo de servicio, al igual que las contribuciones 

y aportes”. 

 

Por más de que esta cláusula no estuviera explícita en el convenio, debería 

aplicarse igual por normas supletorias. De hecho esto ocurre para la parte general del 

CCT donde la misma no se encuentra transcripta. Sin embargo, considero que lo que se 

intentó realizar al ponerla en la sección de PE, fue resaltar el hecho de que tal vez haya 

empresas de tamaño reducido que no necesiten a todo su personal trabajando la jornada 

completa, por lo que es posible que puedan contratar gente a tiempo parcial, según las 

necesidades particulares de la compañía. 

 

 CCT 343/02 (Art 56) y CCT 362/03 (Art 122): Estas cláusulas tratan sobre el 

período de prueba de las PE. El CCT amplía al máximo de 12 meses este período 

respecto de los contratos de trabajo a tiempo determinado (la ley 25.250 así lo permitía 

al momento de la sanción del convenio para las PE únicamente, pero la ley 25.877 

derogó dicha normativa a principios del 2004 ya que entendía que un año como período 

de prueba era demasiado, incluso 6 meses, por lo que limitó el mismo en tres meses, sin 

que se pueda ampliar dicho plazo por CCT). En efecto, lo que ocurría a menudo, era el 

hecho de que se tomara gente a prueba por 6 meses o un año y luego los despedían y los 

empleadores se evitaban tener que pagarles indemnización a los trabajadores, 

manteniendo una rotación bastante alta del personal de su compañía. Esta cláusula es 
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específica de PE, dado que las compañías de mayor dimensión no podrían ampliar por 

convenio colectivo el período de prueba hasta 12 meses (sí en cambio hasta 6). 

 

Más allá de lo comentado, lo que se intenta realizar al colocar esta cláusula en el 

capítulo especial de PE, es tratar de reducir los costos de despido que poseen estas 

firmas para fomentar de alguna manera su crecimiento. 

 

 

4.2.1.2) Aspectos generales de la negociación colectiva (artículos 99 a 103) 

 

Resulta bastante complicado poder hallar en los capítulos especiales de PE, 

cláusulas que hagan mención a los artículos 99 a 103 de la ley 24.467 ya que los 

mismos tratan temas relacionados a los procedimientos de la negociación colectiva. Sin 

embargo, se localizó básicamente cuatro tipos de cláusulas distintas que surgen de los 

distintos convenios. A saber: 

 

 CCT 293/97 (Art 31, segundo párrafo), CCT 315/99 (Art 32, segundo 

párrafo) y CCT 339/01 (Art 32, segundo párrafo): Estas cláusulas se relacionan con 

el artículo 99 de la ley 24.467, y pertenecen a convenios del sector petrolero y de gas 

privados. A través de estas cláusulas, se está utilizando lo que permite la ley en el 

segundo párrafo de dicho artículo, donde “...la organización sindical podrá delegar en 

entidades de grado inferior” la negociación de convenios colectivos de PE. En estos 

casos, la FASP y GP como sindicato signatario de estos convenios, delega en los 

sindicatos de base adheridos a la misma, la negociación de acuerdos laborales con las 

PE. Sin embargo, le impone una limitación, y dice que se deberá tomar como base 

mínima lo que establezcan estos convenios. Lo que se puede interpretar, es que los 

sindicatos quieren asegurarse un piso mínimo de beneficios para los trabajadores, por lo 

que todos los acuerdos posteriores no deberán contener cuestiones mas desventajosas 

para los empleados de esta rama de actividad en el ámbito de la PE. 

 

 CCT 337/01 (Art 47) y CCT 389/04 (Art 27): Estas cláusulas hacen 

referencia al artículo 101 de la ley 24.467. Ambos convenios pertenecen al sector 

hotelero y gastronómico. El artículo mencionado, establece que en el sujeto colectivo 

representante de los empleadores, deberá estar representado el sector de la PE en la 
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comisión negociadora, en caso de que no existiera en dicha actividad un CCT de PE. 

Pareciera ser que como no existe un convenio de PE en la actividad mencionada, las 

partes signatarias del mismo se preocupan por dar fe del cumplimiento del artículo 101 

de la ley. 

 

 CCT 313/99 (Art 23, primer párrafo), CCT 343/02 (Capítulo II) y CCT 

335/01 (Art 23, primer párrafo): Estas cláusulas hacen mención al artículo 102 de la 

ley 24.467. Establecen, al igual que la mayoría de los CCT analizados, que las 

disposiciones precedentes al capítulo específico de la PE serán de aplicación para el 

ámbito de éstas, con las modificaciones que a continuación se establecen para ciertos 

institutos. En otras palabras, se está queriendo decir que se aplicarán las cláusulas de la 

parte general del convenio a las PE siempre y cuando no se contradigan con aquellas 

establecidas en el capítulo especial dedicado a las mismas. Podría decirse que hacen 

referencia al artículo 102 de la ley ya que saben que es requisito para la homologación 

de los convenios, que se establezca un capítulo específico que regule las relaciones 

laborales en la PE. 

 

 CCT 347/02 (Art 110): Esta cláusula establece que una vez vencido el plazo 

de vigencia de este capítulo específico para PE (que es el mismo que tiene el convenio 

en su totalidad), las cláusulas quedarán prorrogadas automáticamente en el supuesto que 

no se renovara el convenio en su totalidad al momento de su vencimiento. La ley 24.467 

permite esto en su último párrafo del artículo 99, al establecer que “si no mediare 

estipulación convencional en contrario”, se extinguirán dichas cláusulas a los tres 

meses de su vencimiento. Como en este caso se estipula la ultraactividad de dichas 

disposiciones, entonces se podría decir que no se aplica lo que figura en la ley sobre la 

limitación a la ultraactividad de este tipo particular de cláusulas (específicas de PE).  

 

 

Conclusión sobre las cláusulas con significación normativa relevante: 

 

Entre estas cláusulas están las específicas de PE y las que tratan la negociación 

colectiva. 
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Las primeras presentan temas que en gran medida ayudan a que las PE no 

incurran en costos innecesarios y así poder fomentar el crecimiento de estas unidades de 

producción. Si bien algunas de las cláusulas analizadas podrían aplicarse en empresas 

de mayor dimensión, la mayoría son específicas para PE. Son muy pocos los CCT que 

aprovecharon el capítulo especial de PE para tratar otras cláusulas que no sean las que 

sugiere la ley 24.467. Sin embargo, de aquellos que sí lo hicieron, la mayoría poseen 

más de una cláusula específica de PE. 

 

Las segundas, tratan temas de procedimientos en cuanto a la negociación 

colectiva en este ámbito. Si bien hay pocos convenios que hacen referencia expresa a 

algún artículo de la negociación colectiva (artículos 99 a 103 de la ley 24.467), se 

sobreentiende que los que no poseen cláusulas particulares que hacen referencia a 

alguno de estos artículos, de todas formas están aplicando lo que los mismos 

mencionan. 

 

 

4.2.2) Sin significación normativa relevante 

 

Hasta ahora, hemos analizado cláusulas que han tenido de alguna u otra forma 

cierto sentido para las partes signatarias de los CCT. En este apartado, nos ocuparemos 

de examinar aquellas que se encuentran en los capítulos específicos de PE, pero que no 

tienen ninguna relevancia particular, es decir, que están porque la ley así lo exige a 

través de su artículo 102. En este sentido, podríamos darnos cuenta que si no estuvieran, 

igualmente se llevaría a cabo lo que ellas exponen por normas supletorias. 

 

De todos los convenios analizados, el 64% tiene al menos una cláusula que 

pertenece a esta sección del trabajo de graduación. A su vez, resulta interesante 

mencionar que hay solo cuatro casos de convenios que poseen en su capítulo específico 

de PE sólo cláusulas que no son relevantes. Por lo tanto, podemos decir que el 93% de 

todos los convenios analizados tuvieron algún tipo de interés en participar de este 

régimen especial, y no sólo introdujeron normas para satisfacer la ley sino porque 

estaban genuinamente interesados en fomentar el desarrollo y el crecimiento de estas 

unidades productivas. 
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Algunas cláusulas hacen referencia al preaviso (contemplado en el artículo 95 de 

la ley 24.267), el cuál es de aplicación inmediata, y no necesita estar regulado por los 

convenios. Otras hacen mención al artículo 83 de la ley, pero no extienden el número de 

personas para ser considerada PE, sino que repiten lo mismo que dicha normativa. Y 

algo similar ocurre con temas relacionados al sueldo anual complementario y a la 

licencia anual ordinaria. 

 

Pasemos ahora a analizar cada una de dichas cláusulas, agrupando aquellas que 

son similares o incluso exactamente iguales: 

 

 CCT 277/96 (art 50), CCT 313/99 (art 23, inc 3), CCT 343/02 (art 53), 

CCT 347/02 (art 108), CCT 385/04 (art 37), CCT 389/04 (art 33): Todos estos 

convenios poseen una cláusula que hace referencia a la situación del preaviso. 

Establecen que el mismo “se computará a partir del día siguiente al de su 

comunicación por escrito, y tendrá una duración de un mes, cualquiera fuese la 

antigüedad del trabajador”. En este sentido, podemos decir que mencionan 

exactamente lo mismo que el artículo 95 de la ley 24.467. La norma rige 

exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la ley 

(08/06/1995). Por lo tanto, todos los empleados que hayan sido contratados con 

anterioridad a dicha fecha, o si al momento de celebración la compañía no encuadraba 

en la definición de PE, se regirán por lo que diga la LCT (artículos 231 a 233). De las 

cláusulas mencionadas, llama la atención la del CCT 389/04 (artículo 33), que establece 

lo mismo que las otras, pero al final dispone que el preaviso será de 15 días si el 

trabajador tuviera una antigüedad inferior a los 3 meses. Esto claramente se contradice 

con lo que establece el artículo 95 de la ley 24.467 y con lo que menciona la misma 

cláusula. No me parece prudente que al Ministerio de Trabajo se le haya pasado por alto 

un detalle de tal magnitud. 

 

 CCT 269/95 (art 34) y CCT 318/99 (art 56): Estas cláusulas establecen que 

aquellas empresas que reúnan los requisitos establecidos en la ley 24.467 y formalicen 

su registración al amparo de dicha norma, se les aplicarán los derechos y obligaciones 

que emergen de la misma. A su vez, dicha compañía deberá notificar por escrito a la 

entidad sindical signataria del convenio su registración como tal. Por más de que no 

estuviera explícitamente esta cláusula en los convenios, no caben dudas que si una 
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empresa cumple con los requisitos que detalla la ley en cuestión, tendrá los derechos y 

obligaciones que emanan de la misma. Más allá de si notifica al sindicato signatario del 

convenio o no. 

 

 CCT 281/96 (art 46), CCT 323/00 (art 15, inc 1), CCT 325/00 (art 15, inc 

1), CCT 361/03 (art 16, inc 1), CCT 327/00 (art 50), CCT 355/03 (arts 78 y 79), 

CCT 376/04 (arts 112 y 113), CCT 384/04 (arts 112 y 113) y CCT 386/04 (art 71): 

Todas estas cláusulas definen a la PE como aquella que reúne las condiciones a que se 

refiere el Art 83 de la ley 24.467 en sus incisos A y B. Por lo tanto, podríamos decir que 

si bien se nota que hay un interés por parte de los empresarios de pertenecer a este 

régimen especial, no hace más que dirigir al lector al mencionado artículo. En este 

sentido, decimos que estas cláusulas no aportan nada significativo ya que de no estar en 

dichos convenios, igualmente sería aplicable lo que establecen las mismas por normas 

supletorias. 

 

 CCT 288/97 (art 24), CCT 330/01 (art 26), CCT 326/00 (art 33), CCT 

340/01 (art 27), CCT 380/04 (art 35), CCT 293/97 (art 31), CCT 315/99 (art 32), 

CCT 339/01 (art 32), CCT 317/99 (art 62), CCT 322/99 (art 64), CCT 332/01 (art 

25), CCT 371/03 (art 64) y CCT 374/04 (art 64): En estas cláusulas, se establece que 

las relaciones de trabajo específicas para las PE se regirán según las disposiciones 

previstas por la ley 24.467 en las secciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, sus 

modificaciones y reglamentación. Es lógico que esto debe ser así dado que lo expresa la 

propia ley. Por lo tanto, no resulta significante que se vuelva a repetir en tales 

convenios. Lo que agregan algunas cláusulas, es que para que se dé lo anteriormente 

mencionado, la PE no debe integrar o encontrarse controlada por algún grupo 

empresario. Esto se escribe generalmente para evitar posibles maniobras fraudulentas, 

ya que con el propósito de utilizar este régimen especial que establece la ley, muchas 

empresas dividen su personal de forma tal de parecer dos compañías distintas y así 

poder hacer uso del mismo. 

 

 CCT 319/99 (art 63, inc D) y CCT 320/99 (Anexo, inc C): En estas dos 

cláusulas, se establece que las leyes 20.744, 21.297, 24.013 y 25.013 serán de aplicación 

a las PE en la medida en que no tengan un tratamiento especial por los capítulos 

específicos de PE de dichos convenios ni por las disposiciones de la ley 24.467. Por lo 
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tanto, se está diciendo algo que ya todos sabemos en materia de convenios: las 

cuestiones que no se contemplen en los mismos, serán contempladas por las leyes que 

se dicten en la materia (normas supletorias). 

 

 CCT 376/04 (art 117) y CCT 377/04 (art 115): En estas cláusulas se hace 

mención a la época de otorgamiento de las vacaciones y su comunicación. Se establece, 

que las vacaciones anuales serán concedidas en el período legal –comprendido entre el 1 

de Octubre y el 30 de Abril del año siguiente-, notificadas con 45 días de anticipación y 

abonadas por anticipado, como lo establece la LCT en sus artículos 154 y 155 (última 

oración). Podemos observar entonces que estos dos convenios no hicieron uso de la 

disponibilidad colectiva introducida por la ley 24.467 en su artículo 90, y por lo tanto se 

utilizó lo que dispone la LCT. Si no hubieran estado estas dos cláusulas en los 

convenios, se sobreentendería que se aplica lo que establece la ley 20.744 en materia de 

vacaciones. 

 

 CCT 376/04 (art 120) y CCT 384/04 (art 120): Estas cláusulas hacen 

referencia al sueldo anual complementario y establecen que el mismo será abonado en 

dos cuotas –el 30 de Junio y el 31 de Diciembre de cada año- donde cada una será 

equivalente al 50% de la mejor remuneración mensual percibida en el semestre, tal 

como lo menciona la LCT. En este caso, no están haciendo uso de lo que permite la ley 

24.467 en su artículo 91, sobre el fraccionamiento del SAC hasta en tres períodos. Por 

lo tanto, si no estuvieran ambas cláusulas en los respectivos convenios, se sabría de 

todas formas que se debería aplicar la LCT en el ámbito de la PE. 

 

 CCT 377/04 (art 116): Esta cláusula permite que las PE soliciten al 

Ministerio de Trabajo la concesión de vacaciones o parte de ellas, en períodos total o 

parcialmente distintos a los fijados para los supuestos legalmente previstos, siempre y 

cuando el trabajador goce de sus vacaciones en temporada estival, por lo menos una vez 

cada 3 años. Esta clase de disponibilidad colectiva la establece la propia LCT en su 

artículo 154 (segundo y tercer párrafo). Por lo tanto, al igual que las cláusulas 

analizadas anteriormente, el hecho de que figuren en los CCT no cumple con ninguna 

función particular. 
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 CCT 305/98 (art 7): Esta cláusula establece que las PE podrán aplicar lo 

establecido en los artículos 90, 91 y 92 de la ley 24.467 mientras se encuentre vigente la 

misma. Sin embargo, esto no aporta nada concreto dado que dichos artículos de la ley 

exigen que estén regulados por los CCT para que su contenido resulte operativo. Por lo 

tanto, el CCT debería detallar entre otras cosas, lo que se le permite realizar a los 

empleadores en materia de vacaciones, de SAC y en caso de extinción del contrato de 

trabajo, ya que de lo contrario, se sobreentiende que se aplica la LCT como norma 

supletoria. 

 

 CCT 303/98 (Art 2, capítulo de PE) y CCT 343/02 (art 54): Ambas 

cláusulas tienen que ver con la facultad que tiene todo empleador de modificar las 

formas y modalidades del trabajo siempre y cuando “esos cambios no importen un 

ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni 

causen perjuicio material y moral al trabajador”50
. Básicamente, esto es lo que se 

llama “poder del ius variandi”. El mismo está descrito en la LCT en su artículo 66, 

por lo cual dichas cláusulas no hacen más que repetir lo contenido en ese artículo. Al 

igual que el resto de las cláusulas anteriormente analizadas, las mismas se aplican a las 

PE por normas supletorias. 

 

 

Conclusión sobre las cláusulas sin significación normativa relevante: 

 

El 93% de todos los convenios analizados hicieron un uso sustantivo de este 

régimen especial proporcionado por la ley 24.467. De hecho, la amplia mayoría 

introdujo cláusulas relativas a la definición de PE debido a que tenía algún interés 

particular en hacer uso de las diversas disponibilidades colectivas propuestas por la ley 

(artículos 90, 91 y 92). Si bien muchos de ellos introdujeron cláusulas sin significación 

normativa, sólo cuatro convenios las utilizaron sin acompañarlas por cláusulas que sí 

resultaban relevantes. Esto demuestra en gran medida lo útil que resultó la ley en 

cuestión para cumplir con sus propósitos sobre la negociación colectiva a nivel de la PE 

y fomentar el desarrollo y crecimiento de las mismas. 

                                                   
50

 Artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo 
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5) Conclusiones generales sobre la negociación colectiva en las PE 

 

Teniendo en cuenta la clasificación de las cláusulas propuesta hacia el comienzo 

del capítulo 4, procederé a detallar las conclusiones de este trabajo de graduación 

siguiendo con los lineamientos de tal diagrama. 

 

5.1) Normas de aplicación subordinadas a la negociación colectiva 

 

5.1.1) Conclusiones sobre las cláusulas de disponibilidad colectiva 

 

Considero importante resaltar que de todos los CCT examinados, el 67% utiliza 

la disponibilidad colectiva a que da lugar la ley ya sea a través de la ampliación del 

número de personas para ser considerada PE, o en materia de vacaciones, de sueldo 

anual complementario o de extinción del contrato de trabajo. De este 67%, la mayoría 

utiliza al menos dos técnicas de disponibilidad colectiva. Esto muestra que de los que 

decidieron hacer uso de este tipo particular de norma legal, lo hicieron en su mayoría en 

más de un campo a la vez. 

 

 Definición de PE: 

 

El 78% de los convenios hace algún tipo de referencia al artículo 83 de la ley 

24.467. Es decir, que hay un gran interés por parte de los empresarios de entrar en este 

régimen especial de PE que provee la ley en cuestión. De estos 43 CCT, el 53% tiene 

una participación activa en el sentido de que amplía el número de trabajadores que 

figura en la ley para ser considerada PE. Mientras que la minoría simplemente se limita 

a lo que dice la norma (40 trabajadores). 

 

Es importante mencionar el hecho de que todos los convenios anteriores al 

decreto 146/99 amplían su plantel para ser considerada PE en más de 80 trabajadores 

(límite que impone el decreto reglamentario). La demora de casi cuatro años en el 

dictado de la reglamentación dio lugar a que algunos convenios celebrados en ese lapso 

encuadraran como PE a empresas que superaban a ese número, utilizando todos los 

beneficios propios del régimen especial que establece la ley en empresas medianas o 

incluso grandes. 
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 Vacaciones: 

 

De todos los CCT analizados, sólo el 40% hizo uso de ésta norma. Sin embargo, 

es un número bastante elevado de convenios que decidieron utilizar la disponibilidad 

colectiva, para poder fomentar de alguna manera el crecimiento de estas unidades 

productivas. La mayoría de estos convenios, establece que el empleador podrá 

determinar el período o época del año de concesión de la licencia anual, reduce el 

período legal de la notificación de las vacaciones al trabajador y permite fraccionar el 

descanso anual de los empleados bajo ciertas limitaciones. 

 

 Sueldo Anual Complementario: 

 

El 38% de los convenios examinados hace uso de la disponibilidad colectiva a 

que da lugar la norma. El artículo en cuestión establece que se podrá disponer el 

fraccionamiento del SAC hasta un máximo de tres períodos en el año. Si bien estos tres 

períodos no tienen por qué ser iguales, resulta curioso ver que el 67% de los CCT que 

hicieron uso de esta norma lo dividieron al año en tres partes iguales (es decir en tres 

cuatrimestres), mientras que el resto hizo algo distinto. 

 

 Extinción del contrato de trabajo: 

 

El 80% de los CCT que establecieron cláusulas relacionadas al artículo 92 de la 

ley 24.467 redujo o eliminó el tope mínimo legal de la indemnización por despido por 

considerarlo demasiado oneroso para una PE. La mayoría de estos convenios hizo uso 

del artículo 7 de la ley 25.013 (sancionada en Octubre de 1998), el cuál reduce el tope 

mínimo en 2/12 (dos doceavas) partes del sueldo mensual, normal y habitual del 

empleado. Debemos tener en cuenta que los costos laborales representan un porcentaje 

mayor en la totalidad de los costos que poseen las PE, comparado con las compañías de 

mayor tamaño. 
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5.1.2) Conclusiones sobre las cláusulas legales que requieren una reglamentación 

o desarrollo por parte de los CCT 

 

De todos los CCT que tienen cláusulas relacionadas al tema de la capacitación 

profesional, la mayoría de ellos toma parte en esta cuestión y se compromete seriamente 

a brindar cursos de formación continua para sus empleados con el fin de aumentar la 

productividad de sus compañías a través del crecimiento profesional de sus recursos 

humanos. Un ejemplo claro de este tipo de convenios es el CCT 303/98 perteneciente al 

sector textil que crea una contribución empresaria especial destinada exclusivamente a 

la capacitación de los trabajadores representados por este convenio.  

 

Entre la minoría de los convenios examinados, se encuentran aquellas cláusulas 

pertenecientes a convenios que parecerían no poseer un interés genuino en desarrollar el 

tema de la capacitación de sus empleados y por lo tanto no hacen más que reiterar lo 

que establece la normativa en cuestión. Considero relevante el hecho de que estos 

últimos convenios pertenecen todos a una misma industria (la industria del pan y 

afines). Este suceso ocurre en gran parte debido a la obligación que ejerce la ley sobre 

los CCT al anunciar en el último párrafo de su artículo 96 la necesidad de que los 

mismos contengan un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a 

la capacitación profesional. 

 

 

5.1.3) Conclusiones sobre las cláusulas que habilitan una particular relación entre 

CCT 

 

Es notable la poca cantidad de CCT que se preocuparon por hacer uso de estas 

dos normativas específicas (la de movilidad interna y la de regulación del empleo). Sin 

embargo, considero que el hecho de que no hayan contemplado esta situación particular 

que proporciona la ley no quiere decir necesariamente que llegado el caso, puedan hacer 

uso de las mismas dado que el régimen especial de PE así lo prevé. 
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 Movilidad interna: 

 

Únicamente dos convenios fueron los que previeron esta cuestión. Sin embargo, 

ambas cláusulas no hacen más que transcribir lo que establece el artículo 94 de la ley 

24.467 sobre este tema. Es decir, no se hace referencia a ningún acuerdo concreto que 

sea producto de dicha normativa, sino que simplemente se da la posibilidad de que los 

mismos se efectúen. Por tal motivo, podemos concluir que entre los convenios 

analizados, no se presenta evidencia alguna de que efectivamente se hayan realizado 

este tipo de acuerdos. 

 

 Mantenimiento y regulación del empleo 

 

Algo similar ocurre con la aplicación del artículo 97 de la ley 24.467. Tan solo 

un convenio entre todos los examinados contempla esta situación particular. La misma 

no hace otra cosa que transcribir lo que establece dicha normativa y su reglamentación. 

Por lo tanto, de los convenios analizados no se puede deducir la existencia de convenios 

de crisis. 

 

 

5.2) Otras cláusulas 

 

5.2.1) Conclusiones sobre las cláusulas con significación normativa relevante 

 

 Cláusulas específicas de PE 

 

Son muy pocos los CCT que aprovecharon el capítulo especial de PE para tratar 

otras cláusulas que no sean las que sugiere la ley 24.467. Sin embargo, de aquellos que 

sí lo hicieron, la mayoría poseen más de una cláusula específica de PE. 

 

Este tipo de cláusulas presentan temas que en gran medida ayudan a que las PE 

no incurran en costos innecesarios y así poder fomentar el crecimiento de estas unidades 

de producción. Si bien algunas de las cláusulas analizadas podrían aplicarse en 

empresas de mayor dimensión, la mayoría son específicas de PE y no resultarían 
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efectivas en empresas con planteles superiores. Un ejemplo de esto, es el CCT 319/99 

(Art 63, Inc H), que establece que en empresas con un plantel efectivo menor a los 40 

trabajadores no es obligatorio llevar un reloj fichero, que marque las entradas y salidas 

de los empleados al establecimiento o en su defecto un libro de asistencias. Esto 

claramente no podría aplicarse en grandes compañías ya que habría un descontrol y 

resultaría bastante complicado notar las ausencias o llegadas tarde. 

 

 Aspectos generales de la negociación colectiva 

 

Si bien hay pocos convenios que hacen referencia expresa a algún artículo de la 

negociación colectiva (artículos 99 a 103 de la ley 24.467), se sobreentiende que los que 

no poseen cláusulas particulares que hacen referencia a alguno de estos artículos, de 

todas formas están aplicando lo que los mismos mencionan. Tal es el ejemplo del 

artículo 102 de la ley. Se supone que si el convenio de actividad no posee un capítulo 

específico de PE, más allá de si haga mención a este artículo o no, es porque en dicha 

actividad ya existe un convenio de PE. Según los convenios analizados, todos tenían al 

menos una cláusula destinada a las PE, por lo tanto se desprende de esta situación que 

sería razonable no encontrar ningún convenio de PE en tales actividades. 

 

Con respecto al artículo 101, si dijimos anteriormente que no hay convenios de 

PE, sería razonable suponer que el Ministerio de Trabajo previó que en la comisión 

negociadora de todos los convenios analizados, se encuentre representado el sector de la 

PE. Mas allá de que en el convenio haya o no alguna cláusula que mencione esta 

cuestión. Algo similar ocurre con el resto de los artículos pertenecientes a esta sección. 

Por más de que no se haga una referencia expresa a ellos, es de suponer que se está 

cumpliendo con lo que los mismos establecen. 

 

 

5.2.2) Conclusiones sobre las cláusulas sin significación normativa relevante 

 

Entre las cláusulas que considero sin significación relevante, se encuentran las 

que no necesitan de los convenios colectivos para ser reguladas. Por ejemplo, las que 

hacen referencia al preaviso (artículo 95 de la ley 24.467), ya que se considera a dicha 

norma de aplicación inmediata una vez definida la PE. Otras cláusulas irrelevantes, son 
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aquellas que no hacen más que hacer referencia a un artículo específico de la ley sin 

aportar nada en concreto. 

 

De todos los convenios analizados, el 64% tiene al menos una cláusula que 

pertenece a esta sección del trabajo de graduación. Es decir, que no es relevante. A su 

vez, resulta interesante mencionar que hay únicamente cuatro convenios que poseen en 

su capítulo específico de PE exclusivamente cláusulas irrelevantes. Por lo tanto, 

podemos afirmar que el 93% de todos los convenios analizados hicieron un uso 

sustantivo de este régimen especial, y no sólo introdujeron normas para satisfacer la 

ley sino porque estaban genuinamente interesados en fomentar el desarrollo y el 

crecimiento de estas unidades productivas. 

 

A lo largo de todos los CCT analizados, vimos que en ciertas cláusulas había 

más presión por parte del sujeto colectivo representante de los trabajadores (el sindicato 

con personería gremial), y en otras, se hacía más fuerte la presencia del sujeto colectivo 

representante de la parte empresaria, logrando de esta manera concesiones recíprocas 

entre ambos sectores. 

 

Teniendo en cuenta los márgenes de disponibilidad colectiva que permite la ley 

24.467, podemos decir que hoy en día la negociación colectiva en el ámbito de la 

pequeña empresa no es garantía de progreso para los trabajadores y menos siendo 

habilitada para negociar a la baja. Para serlo, el Estado debería jugar su rol, que es entre 

otras cosas, estimular el CCT como marco regulatorio progresivo y superador, y no 

como un instrumento contraproducente.  

 

Por otro lado, se debería hacer hincapié en mejorar la calidad de la negociación 

colectiva en las PE, ya que en este caso particular, si bien la ley 24.467 tiene un fuerte 

sesgo descentralizante, pareciera ser que tanto la administración como los sindicatos 

carecen de la experiencia y las calificaciones necesarias para llevar a cabo una 

negociación constructiva a este nivel. 
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5.3) Limitaciones de la investigación 

 

La principal limitación de este trabajo de graduación fue la lista de CCT que fue 

proporcionada por el Ministerio de Trabajo. Según me informaron parecería ser la 

totalidad de convenios con capítulos específicos de PE homologados desde la sanción 

de la ley 24.467 hasta fines del 2004. Sin embargo llama la atención que no haya 

ninguno de PE. Por este motivo, el análisis se realizó básicamente sobre convenios de 

actividad, profesión, rama de actividad y grupos de empresas. 

 

 

5.4) Recomendaciones para investigaciones futuras 

 

Este trabajo de graduación, da lugar a distintas líneas de investigación que 

podrían llegar a ampliar la exploración realizada, entre ellas: 

 

 Continuar con el análisis de futuros CCT que surjan a partir del 2005 y tratar 

de encontrar CCT de pequeñas empresas. 

 Investigar a fondo las cláusulas de algún capítulo especial de PE contenido en 

algún convenio general, realizando entrevistas a las partes involucradas para 

una mejor comprensión de las mismas y descubrir de esta manera cuáles 

fueron las causas que las motivaron. 

 Analizar cómo influyen las cláusulas que se pactaron en una determinada 

compañía en la performance general de la PE. 

 Descubrir tendencias en la negociación colectiva de PE a través del tiempo, y 

ver cómo esta fue evolucionando a raíz de las distintas normativas laborales.
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Anexo I 

 

 
A través del siguiente gráfico, lo que se quiere mostrar es la evolución de los 

CCT de actividad comparados con los de empresa en los últimos años. De esta manera, 

podemos notar la transformación estructural colectiva que sufrió el país. El gráfico nos 

muestra que con el paso del tiempo, la negociación se volvió cada vez más 

descentralizada (hacia el nivel de empresa y no tanto al de actividad). El motivo de esto, 

es entre otras cosas, las leyes laborales que ayudan a que suceda este fenómeno, como 

lo es en este caso la ley 24.467 de fuerte sesgo descentralizante. Sin embargo, podemos 

observar cómo la cantidad de convenios de empresa disminuyó en el 2004 en 

comparación con el fuerte crecimiento que venía experimentando en los años anteriores. 

Una de las razones por las cuales pudo haberse producido esto, es el hecho de que a 

comienzos de dicho año (Marzo del 2004), fue sancionada la ley 25.877 que a diferencia 

de la 24.467 tuvo un sesgo más centralizante. 
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Fuente: los datos fueron extraídos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
El gráfico es creación propia. Cabe la pena mencionar que los números que figuran en 
el mismo corresponden únicamente a CCT y no incluyen acuerdos. 
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Anexo II : Artículos de la ley 24.467 que se analizan en el capítulo 3 

junto con su reglamentación 

 

 

1) Definición de pequeña empresa 
 

Artículo 83: “El contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña 

empresa (PE), se regularán por el régimen especial de la presente ley. 

A los efectos de este Capítulo, pequeña empresa es aquella que reúna las dos 

condiciones siguientes: 

a) Su plantel no supere los cuarenta trabajadores 

b) Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para 

cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 

104 de esta ley (en realidad debió remitir al artículo 105). 

Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley vinieran funcionando, 

el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1 de enero de 

1995. 

La negociación colectiva de ámbito superior al de empresa podrá modificar la 

condición referida al número de trabajadores, definida en el segundo párrafo, punto a) 

de este artículo. 

Las pequeñas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores 

podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres años, 

siempre y cuando no dupliquen el plantel o la facturación indicados en el párrafo 

segundo de este artículo.” 

 

Decreto 146/99: 

Artículo 1: “La negociación colectiva de ámbito superior al de empresa podrá 

establecer que el plantel de la pequeña empresa, para cada una de las ramas o sectores 

de la actividad, supere los cuarenta (40) trabajadores a condición de no exceder, en 

ningún caso, la cantidad de ochenta (80). 

Para el cómputo del plantel sólo se deberá excluir a los pasantes. 

La negociación colectiva podrá, cuando las circunstancias especiales de la 

actividad de que se trate así lo justifique, excluir de ese cómputo a los trabajadores de 

temporada. 
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El monto de la facturación será el que surja de la declaración anual del 

impuesto al valor agregado o balance anual, si la actividad se encontrara exenta, y 

sólo podrá ser fijado por la comisión de Seguimiento, no pudiendo delegarse tal 

facultad al ámbito de la negociación colectiva. 

El plazo de tres (3) años fijado en el último párrafo del artículo reglamentario 

se computará: 

a) en lo que se refiere al número de trabajadores, a partir del mes siguiente en 

que se supere el parámetro establecido. 

b) en cuanto al monto de la facturación, a partir del mes siguiente en que se 

supere el monto establecido. 

En aquellos casos en que los convenios colectivos vigentes hubiesen fijado una 

cantidad superior de trabajadores a la autorizada en el primer párrafo de este artículo, 

al momento de su renovación, deberán ajustar la misma al tope establecido de ochenta 

(80) trabajadores.” 

 

 

2) Disponibilidad colectiva 

 
2.1) Artículo 90 (Vacaciones): “Los convenios colectivos de trabajo referidos a 

la pequeña empresa podrán modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, 

aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria. 

No podrá ser materia de disponibilidad convencional lo dispuesto en el último 

párrafo del art 154 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado 1976).” 

 

Decreto 146/99: 

Artículo 2: “Cada uno de los períodos en que se fracciona convencionalmente 

la licencia anual ordinaria deberá tener una duración mínima de seis (6) días laborales 

continuos. 

No son disponibles convencionalmente: 

a) Los plazos de descanso anual previstos en el artículo 150 incisos a), b), c) y 

d) de la Ley 20744 y sus modificatorias. 

b) La obligación del pago de la retribución por vacaciones al inicio de las 

mismas, conforme lo establecido en el último párrafo del artículo 155 de la 

Ley 20744 y modificatorias. 
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En caso de haberse acordado el fraccionamiento de la licencia anual ordinaria, 

el pago de la misma deberá efectuarse proporcionalmente al inicio de cada período.” 

 

 

2.2) Artículo 91 (SAC): “Los convenios colectivos de trabajo referidos a la 

pequeña empresa podrán disponer el fraccionamiento de los períodos de pago del 

sueldo anual complementario siempre que no excedan de tres (3) períodos en el año.” 

 

 

2.3) Artículo 92 (Extinción del contrato): “Los convenios colectivos de trabajo 

referidos a las pequeñas empresas podrán modificar el régimen de extinción del 

contrato de trabajo. 

Para los casos en que dichos convenios introduzcan, en el régimen de extinción, 

cuentas de capitalización individual, el Poder Ejecutivo Nacional habilitará la 

utilización de los instrumentos de gestión previstos en el sistema integrado de 

jubilaciones y pensiones o en el régimen de seguros.” 

 

Decreto 146/99: 

Artículo 3: “Las modificaciones al régimen de extinción del contrato de trabajo 

no podrán desvirtuar el principio de protección contra el despido arbitrario. 

Si se introdujeran cuentas de capitalización individual, será necesario que en la 

homologación del convenio colectivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se 

expida fundadamente sobre la puesta en vigencia del sistema propuesto.” 

 

 

2.4) Artículo 93 (Comisión Nacional de Trabajo Agrario): “Las resoluciones 

de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario referidas a la pequeña empresa y 

decididas por la votación unánime de las representaciones que la integran, podrán 

ejercer iguales disponibilidades a las previstas en los artículos 90 y 91 de esta ley con 

relación a iguales institutos regulados en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario por 

la ley 22248.” 
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Decreto 146/99: 

Artículo 4: “Las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de Trabajo 

Agrario deberán ser ejercidas conforme lo establecido en el primer párrafo del artículo 

2 del presente.” 

 

 

3) Movilidad interna 

 

Artículo 94: “El empleador podrá acordar con la representación sindical 

signataria del convenio colectivo la redefinición de los puestos de trabajo 

correspondientes a las categorías determinadas en los convenios colectivos  de 

trabajo.” 

 

Decreto 146/99: 

Artículo 5: “La redefinición de los puestos de trabajo podrá acordarse entre un 

empleador y la representación sindical signataria del convenio colectivo de trabajo, sin 

necesidad de intervención de las organizaciones representativas de los trabajadores. 

El acuerdo será homologado o registrado según corresponda por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social con los efectos propios para las partes firmantes, de un 

convenio colectivo.” 

 

 

4) Preaviso 

 

Artículo 95: “En las pequeñas empresas el preaviso se computará a partir del 

día siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un (1) mes 

cualquiera fuere la antigüedad del trabajador. 

Esta norma regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de 

la vigencia de la presente ley.” 
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5) Formación profesional 

 

Artículo 96: “La capacitación profesional es un derecho y un deber 

fundamental de los trabajadores de las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso 

preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos. 

El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la 

actividad de la pequeña empresa en la que preste servicios, podrá solicitar a su 

empleador la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos. 

Los convenios colectivos para pequeñas empresas deberán contener un capítulo 

especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional.” 

 

 

6) Mantenimiento y regulación de empleo 

 

Artículo 97: “Las pequeñas empresas, cuando decidan reestructurar sus 

plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, podrán 

proponer a la asociación sindical signataria del Convenio Colectivo la modificación de 

determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables. 

La asociación sindical tiene derecho a recibir la información que sustente las 

pretensiones de las pequeñas empresas. 

Si la pequeña empresa y la asociación sindical acordaran tal modificación, la 

pequeña empresa no podrá efectuar despidos por la misma causa durante el tiempo que 

dure la modificación.” 

 

Decreto 146/99: 

Artículo 6: “El acto administrativo de homologación o registro del acuerdo de 

reestructuración deberá evaluar las razones invocadas para su celebración y producirá 

para las partes firmantes los efectos propios de un convenio colectivo.” 
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7) Negociación Colectiva 

 

7.1) Artículo 99: “La entidad sindical signataria del convenio colectivo y la 

representación de la pequeña empresa podrán acordar convenios colectivos de trabajo 

para el ámbito de estas últimas. 

La organización sindical podrá delegar en entidades de grado inferior la 

referida negociación. 

Podrán, asimismo, estipular libremente la fecha de vencimiento de estos 

convenios colectivos. Si no mediare estipulación convencional en contrario, se 

extinguirán de pleno derecho a los tres meses de su vencimiento.” 

 

Decreto 146/99: 

Artículo 7: “La representación de la pequeña empresa deberá integrarse en la 

forma y el orden previsto por la ley 14250 artículos 1 y 2 y su decreto reglamentario 

199/88 y modificatorio. Las entidades empresarias que componen la Comisión Especial 

de Seguimiento creada por el artículo 105 de la ley 24467 asumirán prioritariamente la 

representación de los empleadores en caso que fueran signatarias del convenio 

colectivo o acrediten representación específica de la actividad.” 

 

 

7.2) Artículo 100: “Vencido el término de un convenio colectivo de trabajo o 

sesenta (60) días antes de su vencimiento, cualquiera de las partes signatarias podrá 

solicitar el inicio de las negociaciones colectivas para el ámbito de la pequeña 

empresa. A tal fin, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberá convocar a las 

partes. 

Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Este principio supone los 

siguientes derechos y obligaciones: 

a) Concurrencia a la negociación y a las audiencias 

b) Intercambio de información 

c) Realización de esfuerzos conducentes para arribar a un acuerdo” 
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Decreto 146/99: 

Artículo 8: “El sector representativo de la pequeña empresa o la entidad 

sindical signataria del convenio colectivo de actividad podrán solicitar el inicio de la 

negociación colectiva para el ámbito de la misma, una vez vencidos los plazos 

establecidos en el artículo reglamentado.” 

 

 

7.3) Artículo 101: “En las actividades en las que no existiera un convenio 

colectivo de trabajo específico para las pequeñas empresas el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social deberá prever que en la constitución de la representación de los 

empleadores en la comisión negociadora se encuentre representado el sector de la 

pequeña empresa.” 

 

Decreto 146/99: 

Artículo 9: “A efectos de atribuir el porcentaje de representación de cada uno 

de los integrantes del sector empleador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

deberá ponderar el número de empleadores y trabajadores que se desempeñan en las 

pequeñas empresas y su incidencia en el desarrollo de la actividad económica 

comprendida en el ámbito del convenio colectivo.” 

 

 

7.4) Artículo 102: “A partir de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la 

presente ley, será requisito para la homologación por parte del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social que el convenio colectivo de trabajo contenga un capítulo específico 

que regule las relaciones laborales en la pequeña empresa, salvo que en la actividad de 

que se tratare se acreditara la existencia de un convenio colectivo específico para las 

pequeñas empresas.” 

 

 

7.5) Artículo 103: “Los convenios colectivos de trabajo para pequeñas 

empresas, durante el plazo de su vigencia, no podrán ser afectados por convenios de 

otro ámbito.” 
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Anexo III 

 

En este anexo, se transcriben las cláusulas de los CCT analizados, según la 

clasificación realizada en el capítulo 4. Allí se dividieron las cláusulas entre aquellas 

cuya aplicación está subordinada a la negociación colectiva y las otras. En este 

apartado, se transcriben únicamente las que pertenecen al primer conjunto. Las otras 

cláusulas pueden observarse en el Anexo IV. 

 

Normas de aplicación subordinadas a la negociación colectiva: 

1-Cláusulas de disponibilidad colectiva: 

a) Definición de pequeña empresa (art 83) 

b) Vacaciones (art 90) 

c) SAC (art 91) 

d) Extinción del contrato (art 92) 

2-Cláusulas legales que requieren una reglamentación o desarrollo por parte de los 

CCT (art 96) 

3-Cláusulas que habilitan una particular relación entre CCT 

a) Movilidad Interna (art 94) 

b) Mantenimiento y regulación de empleo (art 97) 

 

1-Cláusulas de disponibilidad colectiva 

1.a) Definición de pequeña empresa (art 83) 

 

 CCT 272/96: 

Art 81 (Ampliación del número): Amplíase a 90 (noventa) el número de trabajadores 

definido en el segundo párrafo punto a) del art 83 de la Ley 24467, para determinar 

comprendida a una empresa dentro del régimen de la Pequeña Empresa. 

 

 CCT 276/96: 

Art 1 (Definición de Pequeña Empresa): Pequeña Empresa es aquélla que reúna las 

dos condiciones siguientes: 

a) su plantel no supere los 100 trabajadores 
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b) tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para la actividad o el sector 

fije la Comisión Especial de Seguimiento, conforme a la ley 24467 en su art 105. 

Para las empresas que a la fecha de vigencia de la ley 24467, vinieran funcionando, el 

cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1 de Enero de 1995. 

Las pequeñas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán 

permanecer en el régimen especial que establece la ley 24467, por un plazo de 3 (tres) 

años, siempre y cuando no dupliquen el plantel de personal o la facturación indicados en 

el segundo párrafo de este artículo. 

 

 CCT 264/97: 

Art 30 (Plantel Máximo): A los fines establecidos por el inc a) del art 83 de la ley 

24467, se fija el plantel en 90 trabajadores. Si las Empresas contrataran trabajadores a 

tiempo parcial, se considerará como número de trabajadores a la cantidad que resulte de 

dividir el total de horas trabajadas por los trabajadores a tiempo parcial por 190. 

 

 CCT 319/99: 

Art 63 (inc A): A los efectos del presente convenio y en un todo de acuerdo a las 

normas de la ley 24467, Art 83 y siguientes, quedan incluidas en tal régimen aquellas 

empresas cuya planta de personal no supere los 80 (ochenta) trabajadores efectivos, 

sean estos permanentes o temporarios. 

 

 CCT 320/99: 

Art Anexo (inc A): A los efectos del presente convenio y en un todo de acuerdo a las 

normas de la ley 24467, Art 83 y subsiguientes, quedan incluidas en tal régimen 

aquellas empresas cuyo plantel de personal no superen los 40 (cuarenta) trabajadores, a 

efectos de determinar el personal aludido, se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

Debido a que el sector empresario firmante del presente régimen realiza tareas diversas 

de agricultura en las que ocupa obreros con carácter de permanentes para la realización 

de las tareas del ciclo de producción, se toma como base a fin de dar cumplimiento al 

Art 83, Inc A de la ley 24467 en cuanto a cantidad de obreros, lo siguiente: 

1) Planta de personal permanente que elabora el ciclo de producción, 15 obreros. 

2) Personal temporario o permanente para encuadrar en las actividades de manipuleo, 

clasificación, empaque, embalado de frutas en general incluidas en el presente CCT, 25 

obreros. 
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3) Los trabajadores descriptos en el punto 2, podrán realizar cualquier tarea de las 

enumeradas en las distintas categorías del CCT y serán remuneradas acorde al jornal 

fijado en las distintas especialidades para dicha categoría. 

4) Para los casos de empresas que hagan uso del beneficio de ocupar trabajadores 

eventuales tal cual lo especifica el Art 35 del presente CCT, los mismos no se 

contabilizarán a los efectos del número de personal, descrito en el inc A, punto 1 y 2. 

 

 CCT 367/99: 

Art 8 (Ampliación del número): Amplíase a 90 (noventa) el número de trabajadores 

definido en el segundo párrafo a) del Art 83 de la ley 24467, para determinar 

comprendida a una empresa dentro del régimen de la PE. 

 

 CCT 317/99: 

Art 58: De acuerdo al Art 83 de la ley 24467, y el Decreto 146/99, las partes establecen 

que el plantel de la pequeña empresa será de 60 (sesenta) trabajadores en todos los 

casos. 

 

 CCT 343/02: 

Art 49 (Definición de PE): Amplíase a 80 (ochenta) el número de trabajadores que 

exige el inc a) del Art 83 de la ley 24467 para considerarla comprendida dentro del 

régimen de la PE. 

 

 CCT 322/99: 

Art 58: De acuerdo al Art 83 de la ley 24467, y el Decreto 146/99, las partes establecen 

que el plantel de la pequeña empresa será de 60 (sesenta) trabajadores en todos los 

casos. 

 

 CCT 333/01: 

Art 15 (inc A): A los efectos de este capítulo, se entenderá por PE a aquellas que 

reúnan las dos condiciones siguientes: 

A.1) Su plantel no supere los 80 trabajadores. Entiéndase por “plantel”, solamente al 

plantel de trabajadores permanentes, se deberán excluir los trabajadores de temporadas, 

extras y pasantes. 
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A.2) Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o 

sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del Art 104 de la ley 24467. 

Para las empresas que a la fecha de celebración del presente CCT, se encontraran 

funcionando, el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1 de 

Enero de 1999. 

Las empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán permanecer en 

el régimen especial de este artículo por un plazo de tres años, siempre y cuando no 

dupliquen su plantel o su facturación anual en los términos de los incisos A.1) y A.2).  

 

 CCT 336/01: 

Art 25: En los términos del Art 1 de la ley 25250, y tomando en cuenta las 

características de la actividad, las partes acuerdan otorgarle el tratamiento previsto en la 

norma citada para las PYMES extendiéndolo a las empresas que alcancen un total de 

hasta 79 trabajadores. 

 

 CCT 338/01: 

Arts 27, 28 y 29: Se entenderá como PE en la aplicación del presente convenio a toda 

aquella que reúna las siguientes condiciones: 

a) Su plantel no supere los 80 trabajadores 

b) Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para la actividad o el sector 

fije la Comisión Especial de Seguimiento, conforme a la ley 24467 en Art 105. 

Para las empresas que a la fecha de vigencia de la ley 24467, vinieran funcionando, el 

cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1 de enero de 1995. 

Las PE que superen alguna o ambas de las condiciones anteriores podrán permanecer en 

régimen especial que establece la ley 24467, por un plazo de 3 años, siempre y cuando 

no dupliquen el plantel de personal o la facturación indicados en segundo párrafo de 

este artículo. 

 

 CCT 337/01: 

Art 48 (PE): A los efectos de considerar PE del sector, y delimitar el ámbito de 

aplicación del presente capítulo, se acuerdan las siguientes pautas: 

a) Que el plantel de empleados de la empresa no supere los 80 empleados 
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b) Que su facturación anual (excluido el IVA) no supere la cantidad de pesos que 

determine la autoridad competente sobre el particular y el sector, tomándose en 

consideración para el inicio del ejercicio contable del año 1999. 

Para la determinación del plantel máximo de empleados, sólo se computarán los 

permanentes y no se tendrán en consideración los eventuales y extras. El plantel de 

empleados para dicho cálculo será el existente al 1 de Enero de 2000. 

 

 CCT 354/03: 

Art 9 (Definición de Pequeña Empresa): Pequeña Empresa es aquélla que reúna las 

dos condiciones siguientes: 

a) Su plantel no supere los 80 trabajadores. Para las empresas que a la fecha de vigencia 

de la ley 24467, vinieran funcionando, el cómputo de trabajadores se realizará sobre el 

plantel existente al 1 de Enero de 2000. 

b) Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para la actividad o el sector 

fije la Comisión Especial de Seguimiento, conforme a la ley 24467 en su art 105. 

Las pequeñas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán 

permanecer en el régimen especial que establece la ley 24467, por un plazo de 3 (tres) 

años, siempre y cuando no dupliquen el plantel de personal o la facturación indicados en 

este artículo. 

 

 CCT 362/03: 

Art 121 (inc 2): De acuerdo con lo establecido en el Art 83 de la ley 24467, a sus 

Decretos Reglamentarios, el 146/99 y a la Resolución No 1/25 del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, las Empresas comprendidas en las 

disposiciones del presente convenio que ocupen hasta 80 personas en relación de 

dependencia y cuya facturación anual no exceda de $4.000.000 serán consideradas PE, 

y encuadradas dentro de las disposiciones del Título III de la referida normativa. A éstos 

efectos, no serán considerados para el cómputo de éste número de trabajadores aquellos 

que fueran contratados como eventuales. 

Sin perjuicio de ello, se deja aclarado que la determinación del monto de facturación 

depende exclusivamente de disposiciones ajenas a la voluntad de las partes y aplicables 

“ipso iure” por ser de orden público. Por lo tanto, la estimación arriba referida se 

entiende hasta tanto no sea modificada por Resolución de la autoridad competente, a la 

cual deberá regirse el presente artículo de definición de PE. 
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 CCT 329/00: 

Art 81 (Plantel máximo): A los fines establecidos por el inciso a), del Art 83 de la ley 

24467, se fija el plantel en 80 trabajadores. Si la empresa contratare trabajadores a 

tiempo parcial, se considerará como número de trabajadores a la cantidad que resulten 

de dividir el total de horas trabajadas en el mes por los trabajadores a tiempo parcial, 

por 190. 

Art 82 (Facturación máxima): A los fines establecidos por el inciso b) del Art 83 de la 

ley 24467 se fija en $4.000.000 anuales la facturación máxima de la empresa por cada 

año calendario. 

 

 CCT 347/02: 

Art 105: Se entiende por PE aquella cuyo plantel no supere el número de 40 

trabajadores, y que su facturación anual sea inferior a $1.000.000. 

 

 CCT 370/03: 

Art 26: En los términos del artículo 1 de la ley 22250 y teniendo en cuenta las 

características de la actividad, las partes acuerdan otorgarle el tratamiento previsto en 

las normas citadas para las PE, extendiéndolo a las empresas que alcancen un total de 

hasta 79 trabajadores. A la PE se aplicarán los artículos precedentes contenidos en este 

convenio. 

 

 CCT 371/03: 

Art 58: De acuerdo al Art 83 de la ley 24467 y el Decreto 146/99, las partes establecen 

que el plantel de la PE será de hasta 60 trabajadores en todos los casos. 

 

 CCT 374/04: 

Art 58: De acuerdo al Art 83 de la ley 24467 y el Decreto 146/99, las partes establecen 

que el plantel de la PE será de hasta 60 trabajadores en todos los casos. 

 

 CCT 375/04: 

Capítulo específico para PE (Definición): Conforme lo dispuesto por el Art 102 de la 

ley 24467 y su decreto reglamentario 146/99 las partes establecen que las disposiciones 

del presente capítulo serán aplicables a los trabajadores de empresas que cuenten con un 

plantel de 80 trabajadores y con el monto de facturación determinado para el sector por 
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la Comisión Especial de Seguimiento a la fecha del presente acuerdo. Se habilita el 

ingreso al régimen con la duplicación de la facturación prevista por la Comisión citada 

por el lapso que autoriza el último párrafo del Art 83 de la ley 24467. 

 

 CCT 377/04: 

Art 112: En virtud de lo dispuesto en la ley 25013 y haciendo ejercicio de la 

disponibilidad colectiva que allí se establece, ambas partes de común acuerdo convienen 

en extender el número de trabajadores definido en el segundo párrafo, punto A, del Art 

83 de la ley 24467, para determinar comprendida a una empresa dentro del régimen de 

la PE a 70 trabajadores. 

 

 CCT 385/04: 

Art 36: Se define como PE, a los efectos de la aplicación dentro del marco del presente 

CCT, según lo especificado en el Art 83 de la ley 24467 y del Art 1 del decreto 

reglamentario 146/99, a todas aquellas empresas en las que su plantel no supere los 80 

trabajadores, y que tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para las 

empresas de servicios fije la ley y su reglamentación a la fecha de iniciación de vigencia 

del presente convenio, y en consecuencia presume la aceptación de toda la legislación 

vigente al respecto en cuanto a derechos y obligaciones de las partes. 

 

 CCT 389/04: 

Art 28: 

1) Las disposiciones del presente CCT son aplicables a las PE conforme lo que se 

establece en este artículo, en la ley 24467 y en las disposiciones legales que rigen en la 

actualidad al respecto. 

2) De acuerdo con lo establecido en el Art 83 de la ley 24467, sus decretos y normas 

reglamentarias y a la Resolución No 1125 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Formación de Recursos Humanos, las Empresas comprendidas en las disposiciones del 

presente Convenio que ocupen hasta 80 personas en relación de dependencia y cuya 

facturación anual no exceda el monto que estableciera la normativa de aplicación 

vigente, serán consideradas PE, y encuadradas dentro de las disposiciones del Título III 

de la referida normativa. A éstos efectos, no serán considerados para el cómputo de éste 

número de trabajadores aquellos que lo fueran de temporada, ni quienes se 

desempeñaren en programas de pasantías. Sin perjuicio de ello, se deja aclarado que la 
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determinación del límite de dotación de referencia y el monto de facturación dependen 

exclusivamente de disposiciones ajenas a la voluntad de las partes y aplicables “ipso 

iure” por ser de orden público. Por lo tanto, la estimación arriba referida se entiende 

hasta tanto no sea modificada por Resolución de la autoridad competente, a la cual 

deberá regirse el presente artículo de definición de PE. 

 

 CCT 381/04: 

Art 40: Amplíase a 90 el número de trabajadores definidos en el segundo párrafo, punto 

A del art 83 de la ley 24467 para determinar comprendida a una empresa dentro del 

régimen de las PE. 

 

 

1.b) Vacaciones (art 90) 

 

 CCT 272/96: 

Art 82 (Vacaciones: Época de otorgamiento): El empleador determinará el período de 

época del año de concesión de la Licencia Anual, la fecha de iniciación de las 

vacaciones, deberá ser comunicada con una anticipación de 45 (cuarenta y cinco) días a 

su comienzo. 

El empleador podrá fraccionar la Licencia anual de sus empleados en períodos no 

menores de un período de 14 días. Es obligación del empleador, otorgar la licencia al 

trabajador en la época de verano cada 3 años. 

 

 CCT 287/97: 

Art 31 (segunda oración): Asimismo, dentro del régimen de dicha ley, el empleador 

tendrá derecho a otorgar las vacaciones anuales hasta dos períodos, con la condición que 

al menos uno de ellos no sea inferior a 10 (diez) días. 

 

 CCT 264/97: 

Art 35 (Época de otorgamiento de vacaciones): Atento las características propias de 

la actividad, el empleador podrá determinar el período o época del año de concesión de 

la licencia anual. La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada al 

trabajador con una anticipación de 30 días a su comienzo. El empleador podrá 

fraccionar la licencia anual de sus empleados en períodos no menores de 7 días. 
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El empleador otorgará la licencia anual de forma tal que a cada trabajador le 

corresponda el goce de éstas por lo menos en una temporada de verano cada tres 

períodos. 

 

 CCT 367/99: 

Art 9 (Vacaciones, época de otorgamiento): El empleador determinará el período de 

época del año de concesión de la Licencia Anual, la fecha de iniciación de las 

vacaciones, deberá ser comunicada con una anticipación de 45 (cuarenta y cinco) días a 

su comienzo. 

El empleador podrá fraccionar la Licencia anual de sus empleados en períodos no 

menores de un período de 14 días. Es obligación del empleador, dar cumplimiento a la 

previsión del Art 154 LCT. 

 

 CCT 313/99: 

Art 23 (inc 1: Vacaciones): El personal de la pequeña empresa gozará de la licencia 

anual ordinaria cuya extensión está determinada por el Art 150 de la LCT. 

El período vacacional podrá ser fraccionado hasta en tres partes para ser pagado en 

épocas distintas, cuando las necesidades de la empresa lo requieran o cuando el 

trabajador lo solicite, siempre que ello no altere el funcionamiento, la producción u 

organización del trabajo a bordo. 

Las vacaciones podrán ser otorgadas en cualquier época del año, sin perjuicio de lo cual 

el empleador deberá proceder de forma tal que a cada trabajador le corresponda el goce 

de la licencia por lo menos en una temporada de verano cada tres períodos. 

En caso de fraccionamiento de las vacaciones, podrá disponerse la acumulación de una 

o más partes de un período no gozado a otro posterior. 

En cuanto a los requisitos para el otorgamiento vacacional será necesario que el 

trabajador haya prestado servicios como mínimo una cuarta parte de los días hábiles del 

año calendario respectivo. 

La fecha de iniciación del período vacacional debe ser comunicada por el empleador, 

por escrito, con una antelación no menor a 10 días. 

 

 CCT 317/99: 

Art 59: La licencia anual ordinaria podrá ser otorgada fraccionada en la medida en que 

un obrero goce de vacaciones en época de verano una vez cada dos períodos anuales. El 
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aviso de otorgamiento deberá ser comunicado con 30 (treinta) días de anticipación a la 

época de licenciamiento. Asimismo las partes convienen en aquellos casos en que la 

licencia anual ordinaria sea de 21 días o más, el empleador podrá fraccionarla en la 

medida que el primer otorgamiento no sea inferior a los 14 días. En ese caso el 

trabajador podrá tomar el resto de sus vacaciones dentro de los 6 meses de la fecha del 

primer fraccionamiento y previa comunicación fehaciente de su voluntad con 30 días de 

anticipación al día en que eligió gozar del resto de su licencia. 

 

 CCT 343/02: 

Art 50 (Vacaciones, época de otorgamiento): La licencia anual podrá ser otorgada en 

forma fraccionada durante el año. Cada uno de los períodos o fracción deberá tener una 

duración mínima de 6 días laborables. Los requisitos de aviso y oportunidad lo 

dispondrá la empleadora, a los efectos de asegurar el normal desenvolvimiento de la 

empresa. Asegurándole al trabajador que cada 3 años, al menos en un período debe ser 

otorgada en forma completa. 

 

 CCT 316/99: 

Art 45: La licencia anual ordinaria podrá ser otorgada en cualquier época del año en la 

medida en que un obrero goce de vacaciones en época de verano una vez cada tres 

períodos anuales. El aviso de otorgamiento deberá ser fehacientemente comunicado con 

20 días de anticipación a la época de licenciamiento. Asimismo las partes convienen en 

aquellos casos en que la licencia anual ordinaria sea de 21 días o más, el empleador 

podrá fraccionarla en la medida que el primer otorgamiento no sea inferior a los 14 días. 

En ese caso el obrero podrá tomar el resto de sus vacaciones dentro de los 6 meses de la 

fecha del primer fraccionamiento y previa comunicación fehaciente de su voluntad con 

20 días de anticipación al día en que eligió gozar del resto de su licencia. 

 

 CCT 322/99: 

Art 59: La licencia anual ordinaria podrá ser otorgada fraccionada en la medida en que 

un obrero goce de vacaciones en época de verano una vez cada dos períodos anuales. El 

aviso de otorgamiento deberá ser comunicado con 30 (treinta) días de anticipación a la 

época de licenciamiento. Asimismo las partes convienen en aquellos casos en que la 

licencia anual ordinaria sea de 21 días o más, el empleador podrá fraccionarla en la 

medida que el primer otorgamiento no sea inferior a los 14 días. En ese caso el 
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trabajador podrá tomar el resto de sus vacaciones dentro de los 6 meses de la fecha del 

primer fraccionamiento y previa comunicación fehaciente de su voluntad con 30 días de 

anticipación al día en que eligió gozar del resto de su licencia. 

 

 CCT 332/01: 

Art 26: Dentro del ámbito de las PE, los empleadores podrán otorgar el goce de la 

licencia anual ordinaria en forma fraccionada, debiendo cada período tener una duración 

mínima de 6 días laborables continuos. El fraccionamiento de las vacaciones sólo podrá, 

efectivizarse con la conformidad por escrito del trabajador y el consentimiento deberá 

ser presentado anualmente. 

 

 CCT 333/01: 

Art 15 (inc D: Vacaciones): De conformidad a lo facultado por el Art 2 del Decreto 

146/99, reglamentario de la ley 24467, se autoriza a fraccionar los plazos de descanso 

anual ordinario, fijados en el Art 150 de la LCT, asegurando una duración mínima y 

continuada de 6 días laborables. 

 

 CCT 354/03: 

Art 11 (Licencia anual ordinaria remunerada): La licencia anual ordinaria 

remunerada en las PE podrá ser otorgada por éstas durante todo el año calendario, de 

acuerdo a lo que establece el Art 90 de la ley 24467. 

Cuando al trabajador le corresponda más de 21 días, la licencia ordinaria, podrá ser 

fraccionada por la empresa en dos períodos, pero el intervalo entre cada período no 

podrá ser inferior a 60 días. Para el trabajador que le correspondan 21 días o menos de 

licencia ordinaria, ésta también podrá ser fraccionada a su pedido y de común acuerdo 

con la empresa. 

En ambos supuestos el primer período a otorgar no podrá ser inferior a 7 días corridos 

conforme lo establecido en la Reglamentación de la ley 24467. 

 

 CCT 329/00: 

Art 86 (Vacaciones): Las PE determinarán el período o época del año de concesión de 

la licencia anual. La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada con 

una anticipación de 30 días a su comienzo. El empleador podrá fraccionar la licencia 

anual de sus empleados en períodos no menores de 7 días. Es obligación del empleador 
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otorgar la licencia al trabajador, en la época o temporada de verano, una vez cada 3 

años. 

 

 CCT 335/01: 

Art 23 (inc 1: Vacaciones): El personal de la PE gozará de la licencia anual ordinaria 

cuya extensión está determinada por el Art 150 de la LCT. El período vacacional podrá 

ser fraccionado hasta en tres partes para ser pagado en épocas distintas, cuando las 

necesidades de la empresa lo requieran o cuando el trabajador lo solicite, siempre que 

ello no altere el funcionamiento, la producción u organización del trabajo a bordo. Las 

vacaciones podrán ser otorgadas en cualquier época del año, sin perjuicio de lo cual el 

empleador deberá proceder de forma tal que a cada trabajador le corresponda el goce de 

la licencia por lo menos en una temporada de verano cada tres períodos. 

En caso de fraccionamiento de las vacaciones, podrá disponerse la acumulación de una 

o más partes de un período no gozado a otro posterior. 

En cuanto a los requisitos para el otorgamiento vacacional será necesario que el 

trabajador haya prestado servicios como mínimo una cuarta parte de los días hábiles del 

año calendario respectivo. 

La fecha de iniciación del período vacacional debe ser comunicada por el empleador, 

por escrito, con una antelación no menor a 10 días. 

 

 CCT 355/03: 

Art 82: El empleador que quiera optar por otorgar la licencia anual ordinaria a los 

trabajadores de su establecimiento, fuera de la temporada legal, podrá acordar con el 

sindicato con la zona de actuación previo consentimiento de los trabajadores. El 

trabajador tendrá derecho a gozar del período de vacaciones completo en temporada 

estival por lo menos una vez cada tres años. 

Art 83: Mediante negociación directa entre el empleador y el sindicato con zona de 

actuación en el lugar de trabajo, se podrá reducir el período legal previo a la notificación 

de la licencia anual ordinaria al trabajador. En ningún caso la anticipación acordada 

podrá ser menor de 15 días corridos a su inicio. 

 

 CCT 371/03: 

Art 59: La licencia anual ordinaria podrá ser otorgada fraccionada, en la medida en que 

un obrero goce de vacaciones en época de verano una vez cada dos períodos anuales. El 
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aviso de otorgamiento deberá ser comunicado con 30 días de anticipación a la época del 

licenciamiento. Asimismo las partes convienen en aquellos casos en que la licencia 

anual ordinaria sea de 21 días o más, el empleador podrá fraccionarla en la medida que 

el primer otorgamiento no sea inferior  a los 14 días. En ese caso el trabajador podrá 

tomar el resto de sus vacaciones dentro de los 6 meses de la fecha del primer 

fraccionamiento y previa comunicación fehaciente de su voluntad con 30 días de 

anticipación al día en que eligió gozar del resto de su licencia. 

 

 CCT 374/04: 

Art 59: La licencia anual ordinaria podrá ser otorgada fraccionada, en la medida en que 

un obrero goce de vacaciones en época de verano una vez cada dos períodos anuales. El 

aviso de otorgamiento deberá ser comunicado con 30 días de anticipación a la época del 

licenciamiento. Asimismo las partes convienen en aquellos casos en que la licencia 

anual ordinaria sea de 21 días o más, el empleador podrá fraccionarla en la medida que 

el primer otorgamiento no sea inferior  a los 14 días. En ese caso el trabajador podrá 

tomar el resto de sus vacaciones dentro de los 6 meses de la fecha del primer 

fraccionamiento y previa comunicación fehaciente de su voluntad con 30 días de 

anticipación al día en que eligió gozar del resto de su licencia. 

 

 CCT 375/04: 

Capítulo específico para PE (Vacaciones): El personal de la PE gozará de la licencia 

anual ordinaria cuya extensión respetará las pautas del Art 150 de la LCT. EL período 

vacacional podrá ser fraccionado en períodos no inferiores a 6 días laborables continuos 

cuando las necesidades de la empresa lo requieran o el trabajador lo solicite, siempre 

que ello no altere el funcionamiento, la producción u organización de la empresa. 

Las vacaciones podrán ser otorgadas en cualquier época del año, sin perjuicio de lo cual 

el empleador deberá proceder de forma tal que a cada trabajador le correspondan 

vacaciones por lo menos un una temporada de verano cada tres períodos. 

En cuanto a los requisitos para el otorgamiento vacacional, será necesario que el 

trabajador haya prestado servicios como mínimo una cuarta parte de los días hábiles del 

año calendario respectivo y la antigüedad se computará al 31 de Diciembre del año que 

correspondan las mismas. 

La fecha de iniciación del período vacacional debe ser comunicada por el empleador, 

por escrito, con una antelación no menor a 15 días corridos. 
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 CCT 384/04: 

Art 117: Mediante negociación directa entre empleador y el sindicato con zona de 

actuación en el lugar de trabajo, le podrá reducir el período legal de la notificación de la 

licencia anual ordinaria al trabajador. 

En ningún caso la anticipación acordada podrá ser menor de 30 días corridos a su inicio. 

Art 119: El empleador que optare por otorgar la licencia anual ordinaria a los 

trabajadores de su establecimiento fuera de la temporada legal, podrá acordar la 

ampliación del período vacacional con el Sindicato local, previo consentimiento de los 

trabajadores. 

Dicho acuerdo deberá celebrarse con anterioridad al 1 de Octubre de cada año. 

El trabajador tendrá derecho a gozar del período de vacaciones completo en temporada 

estival por lo menos una vez cada 3 años. 

 

 CCT 385/04: 

Art 38: Las PE podrán otorgar el goce de las vacaciones en cualquier período del año, 

acorde a la actividad de cada una de ellas, procediendo en forma tal que a cada 

trabajador le corresponda el goce de éstas por lo menos en una temporada de verano 

cada tres períodos (21 de Diciembre al 21 de Marzo). Se podrán fraccionar hasta en 

períodos mínimos de 6 días laborables continuos (ley 24467, Art 90) a pedido del 

trabajador. 

 

 CCT 389/04: 

Art 31 (Licencia Anual Ordinaria): Dadas las especiales características de la 

actividad y en beneficio mutuo de las partes aquí representadas, el empleador podrá 

otorgar el período de vacaciones anuales durante cualquier época del año calendario, 

con una notificación previa de al menos 20 días. Cualquiera sea el período de 

vacaciones que le corresponda al trabajador, las mismas podrán fraccionarse con 

acuerdo del empleado, en períodos que no sean inferiores a 6 días laborables corridos. 

En caso de fraccionamiento, la notificación a la que se refiere el párrafo anterior deberá 

ser cursada a la iniciación del primer período para todos los períodos en que se 

fraccione, o en el inicio de cada período, conforme las pautas aquí establecidas. 
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 CCT 381/04: 

Art 42 (primer párrafo): La licencia anual ordinaria se podrá otorgar en cualquier 

época del año dadas las necesidades del establecimiento, de tal forma que al trabajador 

le corresponda el goce de éstas por lo menos en una temporada de verano cada 3 

períodos. Queda facultado el empleador para fraccionar dicha licencia en períodos no 

menores de un período de 14 días. 

 

 CCT 276/96: 

Art 17: La licencia anual ordinaria remunerada podrá ser otorgada por la empresa 

durante todo el año calendario. 

Cuando el trabajador le correspondan más de 21 días, la licencia ordinaria podrá ser 

fraccionada por la empresa en dos períodos, pero el intervalo entre cada período no 

podrá ser inferior a 60 días. Para el trabajador que le correspondan 21 días o menos de 

licencia ordinaria, esta también podrá ser fraccionada a su pedido y de común acuerdo 

con la empresa. 

 

 

1.c) SAC (art 91) 

 

 CCT 272/96: 

Art 83 (Sueldo Anual Complementario): La empresa queda facultada a fraccionar el 

pago del Sueldo Anual Complementario, abonándolo cuatrimestralmente en las 

siguientes fechas: 30 de Abril- 31 de Agosto- 31 de Diciembre. 

 

 CCT 281/96: 

Art 48 (Pago de Aguinaldo en cuotas): Las PE podrán abonar el sueldo anual 

complementario dividiendo la primera cuota en dos: una que se abonará con las 

remuneraciones de Marzo y la restante con las de Junio. 

 

 CCT 264/97: 

Art 31 (Sueldo Anual Complementario): Se faculta a los empleadores a fraccionar el 

pago del sueldo anual complementario, abonándolo cuatrimestralmente. También queda 

facultada para considerar que los plazos de pago se contarán a partir del mes de ingreso 

de cada trabajador. 
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 CCT 367/99: 

Art 10 (Sueldo Anual Complementario): La empresa queda facultada a fraccionar el 

pago del Sueldo Anual Complementario, abonándolo cuatrimestralmente en las 

siguientes fechas: 30 de Abril- 31 de Agosto- 31 de Diciembre. 

 

 CCT 313/99: 

Art 23 (inc 2: Sueldo Anual Complementario): El pago del aguinaldo se fraccionará 

en tres cuotas, siendo los períodos de pago los siguientes: 30 de Abril, 30 de Agosto y 

30 de Diciembre de cada año. 

A los fines del cálculo del SAC deberá tomarse el 50% de la mayor remuneración 

mensual devengada en los cuatrimestres que culminan en las fechas indicadas 

precedentemente. 

 

 CCT 343/02: 

Art 51 (SAC): El empleador podrá fraccionar el pago del Sueldo Anual 

Complementario hasta en 3 períodos en el año. 

 

 CCT 316/99: 

Art 44: Los empleadores de la actividad podrán fraccionar el pago del sueldo anual 

complementario hasta en 3 períodos por año. 

 

 CCT 323/00: 

Art 15 (inc 2: SAC): El empleador podrá disponer el pago del sueldo anual 

complementario , para todo el personal comprendido en este convenio, hasta en tres 

cuotas anuales. 

 

 CCT 325/00: 

Art 15 (inc 2: SAC): El empleador podrá disponer el pago del sueldo anual 

complementario , para todo el personal comprendido en este convenio, hasta en tres 

cuotas, a abonarse entre los días 20 y 25 de los meses de Abril, Agosto y Diciembre de 

cada año. 
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 CCT 333/01: 

Art 15 (inc C: Aguinaldo): Se puede abonar hasta en tres cuotas o períodos 

cuatrimestrales, para lo cual el empleador deberá preavisar a su personal dentro de los 

primeros tres meses del año. 

 

 CCT 337/01: 

Art 50 (Aguinaldo): El sueldo anual complementario podrá abonarse hasta en 3 

períodos o épocas del año calendario sin que la modalidad de pago implique precedente 

para otros subsiguientes. Cada período se comprenderá por cuatrimestre y el sistema 

adoptado deberá ser anunciado por el empleador dentro del primer trimestre de cada 

año. Si vencido ese término la empresa no hubiere efectuado la comunicación 

fehaciente a su personal, se entenderá que ha desistido de aceptar la presente modalidad, 

debiendo cumplimentar su obligación conforme lo establece la LCT. 

 

 CCT 348/02: 

Art 21 (SAC): En el supuesto de las PE, el empleador podrá proceder al pago del 

sueldo anual complementario en forma cuatrimestral, debiendo la cuota correspondiente 

al mes de Diciembre resultar equivalente al 50% del total que le corresponda percibir 

por el mencionado concepto, conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario de la 

ley 24467. 

 

 CCT 354/03: 

Art 10 (SAC): El sueldo anual complementario podrá ser abonado por las PE, de 

acuerdo a lo que establece el Art 91 de la ley 24467, en 3 cuotas y las fechas de pago, en 

su caso, serán las siguientes: 

5 de Abril de cada año 

5 de Agosto de cada año 

5 de Diciembre de cada año 

La cuota proporcional a percibir por los trabajadores será equivalente al 25% del monto 

total del sueldo anual complementario en las dos primeras cuotas, debiendo la última ser 

equivalente al 50%, conforme lo establecido en el Decreto Reglamentario de la ley 

24467. 
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 CCT 329/00: 

Art 83 (SAC): Las PE quedan facultadas a fraccionar el pago del sueldo anual 

complementario, abonándolo cuatrimestralmente. En tal caso, el pago deberá realizarse 

respectivamente el 30 de Abril, el 31 de Agosto y el 31 de Diciembre de cada año. 

También quedan facultadas para considerar que los plazos de pago se contarán a partir 

del mes de ingreso de cada trabajador. 

 

 CCT 335/01: 

Art 23 (inc 2: SAC): El pago del aguinaldo se fraccionará en tres cuotas, siendo los 

períodos de pago los siguientes: 30 de Abril, 30 de Agosto y 30 de Diciembre de cada  

año, debiendo abonarse en cada uno de éstos períodos una tercera parte de la mayor 

remuneración mensual devengada en los cuatrimestres que culminan en las fechas 

indicadas precedentemente. 

 

 CCT 347/02: 

Art 106 (SAC): El sueldo anual complementario podrá ser abonado hasta un máximo 

de tres veces, solo en los supuestos en que las empresas inicien un procedimiento 

preventivo de crisis, o se encuentren en una grave situación financiera que les impida 

cumplimentar el pago en dos veces. 

En los supuestos de pretender optar por el pago en tres veces, deberán previamente 

otorgar a la Federación signataria del convenio la información prevista en el Art 97 

segundo párrafo de la ley 24467. En caso de acuerdo entre las partes, se labrará el acta 

respectiva. 

 

 CCT 355/03: 

Art 84: Mediante negociación directa entre el empleador y el sindicato con zona de 

actuación en el lugar de trabajo, se podrá establecer modificaciones en la forma de pago 

del sueldo anual complementario. En ningún caso, estos podrán hacerse efectivos en 

más de tres cuotas. 

 

 CCT 375/04: 

Capítulo específico para PE (SAC): El pago de aguinaldo se fraccionará en tres 

cuotas, las que se efectivizarán el 30 de Abril, el 30 de Agosto y el 30 de Diciembre de 
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cada año. El importe a abonar en cada cuatrimestre será igual a la doceava parte de las 

retribuciones devengadas en dichos lapsos. 

 

 CCT 377/04: 

Art 117: El empleador podrá efectuar el pago del Sueldo Anual Complementario hasta 

en 3 cuotas, con vencimiento los días 30 de Abril, 31 de Agosto, y 31 de Diciembre. 

Cada cuota será del equivalente a un tercio de la mejor remuneración mensual del 

período abarcado, y el total de las cuotas no podrá ser inferior a la mejor remuneración 

del año calendario al que correspondan, debiéndose pagar la diferencia junto con la 

tercer cuota. 

Los empleadores podrán acogerse a este régimen siempre que se encuentren al día con 

el depósito de los aportes y contribuciones a la Obra Social del Personal del Papel, 

Cartón y Químicos, al sindicato y a la Federación de Obreros y Empleados de la 

Industria del Papel, Cartón y Químicos. 

 

 CCT 389/04: 

Art 30 (SAC): El sueldo anual complementario podrá abonarse hasta en 3 períodos o 

épocas del año calendario sin que la modalidad de pago implique precedente para otros 

subsiguientes. Cada período se comprenderá por cuatrimestre y el sistema adoptado 

deberá ser anunciado por el empleador dentro del primer trimestre de cada año. Si 

vencido ese término la empresa no hubiere efectuado la comunicación fehaciente a su 

personal, se entenderá que ha desistido de aceptar la presente modalidad, debiendo 

cumplimentar su obligación conforme lo establece la LCT. 

 

 CCT 381/04: 

Art 42 (segundo párrafo): El sueldo anual complementario podrá fraccionarse hasta en 

tres períodos cuatrimestrales, abonándose en las siguientes fechas: 30 de Abril, 31 de 

Agosto y 31 de Diciembre. 

 

 CCT 276/96: 

Art 24 (SAC): El sueldo anual complementario será abonado en tres cuotas y las fechas 

de pago serán las siguientes: 

- 5 de Abril de cada año 

- 5 de Agosto de cada año 
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-5 de Diciembre de cada año 

La cuota proporcional a percibir por los trabajadores será equivalente a la doceava parte 

de los salarios percibidos en el cuatrimestre anterior a la fecha de cada una de las cuotas 

mencionadas. 

 

 

1.d) Extinción del contrato (art 92) 

 

 CCT 277/96: 

Art 50 (segundo párrafo, segunda oración en adelante): En cuanto a la 

indemnización por antigüedad se sustituye el régimen previsto en el artículo 245 de la 

Ley de Contrato de Trabajo por el siguiente: 

“En caso de despido sin justa causa, sin perjuicio de lo establecido con relación al 

preaviso, los empleadores abonarán una indemnización equivalente al 6% (seis por 

ciento) de la mejor retribución mensual, normal y habitual percibida por el trabajador, 

en el último semestre o por todo el tiempo trabajado, por cada mes de antigüedad 

adquirida a las órdenes de dicho empleador.” 

El régimen que antecede será aplicable exclusivamente al personal que se incorpore a 

las empresas con posterioridad a la homologación del presente Convenio y con relación 

a la indemnización por antigüedad hasta que el trabajador compute 3 (tres) años de 

antigüedad en la empresa. 

 

 CCT 288/97: 

Art 25: De conformidad con lo normado en el artículo 92 de la Ley 24467, las partes 

establecen que: 

Cuando por problemas económicos no imputables al empleador o situaciones de 

reestructuración productiva o reconversión y, efectuados los trámites pertinentes al 

Procedimiento Preventivo de Crisis regulado en los artículos 98 a 105 de la Ley 

Nacional de Empleo y el Decreto 2074/94, se debiesen realizar despidos colectivos por 

las razones anteriormente expresadas, los trabajadores tendrán derecho a: 

1) El pago íntegro correspondiente al período de preaviso, conforme lo estipulan los 

artículos 231 y 232 de la LCT. 

2) El pago correspondiente a la indemnización que se regula en el artículo 245 de la 

LCT, de acuerdo con las siguientes pautas: 
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-El 30% del total de crédito indemnizatorio deberá abonarse al contado y conjuntamente 

con la liquidación final. 

-El 70% restante podrá abonarse en la cantidad de cuotas que sean necesarias para 

completar dicho monto. Estas cuotas nunca podrán ser inferior al salario normal y 

habitual correspondiente a la categoría que revistaba el trabajador al momento de la 

extinción del contrato de trabajo, ni exceder en cantidad de cuotas el término de un año, 

contado a partir de la disolución del vínculo laboral. 

-Asimismo, las cuotas deberán documentarse en acuerdo suscripto ante la autoridad 

administrativa del trabajo, o por cualquier otro documento que tenga la virtualidad de un 

título ejecutivo. 

-Todas las cuotas devengarán un interés sobre saldo igual al que resulte de aplicar la 

Tasa de Interés Activo del Banco de la Nación Argentina, a los saldos pendientes. 

 

 CCT 264/97: 

Art 34 (Indemnización en la PE): Suprímase el tope mínimo en concepto de 

indemnización por antigüedad o despido (último párrafo Art. 245 LCT), para aquellos 

empleados que tuvieran una antigüedad en el empleo inferior a los dos años. El sistema 

de indemnización por antigüedad o despido, en los casos de despido dispuesto por el 

empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, será calculado tomando en 

consideración los meses de servicio completos del empleado. A tal efecto por cada mes 

de servicio se les liquidará en concepto de indemnización por antigüedad, la doceava 

parte de la remuneración mensual, normal y habitual percibida por el empleado durante 

el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuera menor. Dicha 

base mensual no podrá exceder del importe previsto en el artículo 37 del presente CCT. 

 

 CCT 367/99: 

Art 11 (Indemnización en la PE): Suprímase el tope mínimo en concepto de 

indemnización por antigüedad o despido (último párrafo Art. 245 LCT), para aquellos 

empleados que tuvieran una antigüedad en el empleo inferior a los dos años. El sistema 

de indemnización por antigüedad o despido, en los casos de despido dispuesto por el 

empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, será calculado por cada 

mes de servicio o fracción. A tal efecto cada mes de servicio o fracción equivaldrá a la 

doceava parte de la remuneración mensual, normal y habitual percibida, de acuerdo al 

Art 245 de LCT. Dicha base mensual no podrá exceder el equivalente a 3 (tres) veces el 
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importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones 

previstas en el presente CCT al momento del despido por la jornada legal o 

convencional, excluida la antigüedad. 

 

 CCT 313/99: 

Art 23 (inc 3 primer párrafo: Régimen de despido): Al personal de la PE le será 

aplicable el régimen de despido estructurado en el Art 7 de la ley 25013, dejándose 

aclarado que en caso de remuneraciones variables, a fin de obtener la mejor retribución 

mensual, normal y habitual, se tomará el promedio de los últimos seis meses o, en su 

caso, el menor tiempo trabajado. 

 

 CCT 343/02: 

Art 52 (Indemnización por antigüedad o despido): Suprímase el tope mínimo en 

concepto de indemnización por antigüedad o despido (último párrafo Art 245 LCT). El 

sistema de indemnización por antigüedad o despido, en los casos dispuestos por el 

empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, será calculado por cada 

mes de servicio o fracción. A tal efecto cada mes de servicio o fracción equivaldrá a la 

doceava parte de la remuneración mensual, normal y habitual percibida, de acuerdo al 

art 245 de LCT. Dicha base mensual no podrá exceder el equivalente a 3 veces el 

importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones 

previstas en el presente CCT al momento del despido por la jornada legal o 

convencional, excluida la antigüedad. 

 

 CCT 333/01: 

Art 15 (inc B, última parte): En caso de producirse el despido incausado e 

intempestivo, quedan reducidas en un 50% las indemnizaciones por antigüedad y 

preaviso. 

 

 CCT 335/01: 

Art 23 (inc 3: Régimen de despido): Al personal de la PE le será aplicable el régimen 

de despido estructurado en el Art 7 de la ley 25013, dejándose aclarado que en caso de 

remuneraciones variables, a fin de obtener la mejor retribución mensual, normal y 

habitual, se tomará el promedio de los últimos seis meses o, en su caso, el menor tiempo 

trabajado. 
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En cuanto al adicional por rescisión para el personal marítimo, se regirá por lo dispuesto 

para el instituto del preaviso en el Art 95 del régimen de trabajo para la PE (ley 24467). 

 

 CCT 355/03: 

Art 80: A partir de la vigencia de la ley 24467 en los casos de despido dispuesto por el 

empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste abonará al trabajador 

la indemnización por antigüedad o despido dispuesta en el Art 7 de la ley 25013. El 

despido indirecto se regula por lo dispuesto en el Art 8 de la misma ley y el preaviso por 

lo dispuesto en el Art 95 de la ley 24467. 

 

 CCT 375/04: 

Capítulo específico para PE (Extinción): Al personal de la PE le será aplicable el 

régimen de despido dispuesto por el Art 7 de la ley 25013, dejándose aclarado que en el 

caso de remuneraciones variables, a fin de obtener la mejor retribución mensual, normal 

y habitual, se tomará el promedio de los últimos seis meses, o en su caso, el menor 

tiempo trabajado. 

 

 

2-Cláusulas legales que requieren una reglamentación o desarrollo por parte de los 

CCT (art 96) 

 

 CCT 269/95: 

Art 34 (Inc 3: Formación Profesional): De conformidad con lo estipulado en el Art 96 

de dicha norma, las partes acuerdan asumir el siguiente compromiso: 

a) De efectuar todos los esfuerzos conducentes a procurar una efectiva capacitación del 

personal comprendido en la presente convención, promoviendo programas propios en 

atención a las necesidades del sector, formalizando convenios especiales con el 

Ministerio de Trabajo de la Nación u otros organismos competentes a nivel nacional o 

municipal, brindando información a los trabajadores de los programas de capacitación y 

formación profesional existentes y provenientes tanto del Estado como de entidades 

privadas, realizando estudios y estadísticas en relación a la real capacitación del 

personal que cumple tareas en la actividad, y todo aquello que fuere necesario a tales 

fines. 
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b) Los empleadores se comprometen a recibir las pasantías que se instrumenten con 

organismos estatales o privados, con o sin la participación del sector gremial, a fin de 

que los trabajadores puedan capacitarse a través de los programas que pudieren 

instrumentarse o que se hicieren efectivos si ya existiesen. 

c) La entidad sindical asume el compromiso de concientizar a los trabajadores sobre la 

necesidad de su formación y capacitación, brindando todo el asesoramiento que fuere 

del caso a tal efecto. 

 

 CCT 272/96: 

Art 84 (Formación Profesional): Las partes propugnarán, mediante los medios que 

estimen pertinentes, promover la capacitación profesional de los trabajadores 

comprendidos en este acuerdo, a cuyo efecto se deberá tener en cuenta las 

características de las actividades definidas en este Convenio Colectivo de Trabajo, y los 

requerimientos, posibilidades, y necesidades de la confitería y afines. 

 

 CCT 287/97: 

Art 31 (primera oración): Los trabajadores, tendrán derecho a la capacitación en las 

condiciones indicadas en el artículo 96 de la ley 24467. 

 

 CCT 281/96: 

Art 49 (Preferencia en vacantes y reducción de aranceles): Los trabajadores de las 

PE, tendrán preferencia en el otorgamiento de vacantes en los cursos de formación 

profesional que se dictan en el Centro de Formación Profesional dependiente de la 

COMISE, como en los que eventualmente se organicen en el futuro. Ante cualquier 

nueva iniciativa en la materia, que adopten por su cuenta la representación empresaria o 

sindical, las mismas deberán otorgar iguales preferencias. 

Las PE tendrán derecho a una disminución de aranceles equivalente al 50% del valor 

que se fije para cada curso. 

 

 CCT 264/97: 

Art 32 (Capacitación): Los empleadores deberán prestar a los trabajadores la debida 

capacitación para desempeñar las tareas correspondientes a los complejos en que se 

desempeñen, siendo obligación de los mismos concurrir a los cursos, reuniones y/o 

clases que se establezcan, en el horario de trabajo. La Organización Gremial se 
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compromete a establecer programas de capacitación para sus afiliados que les permitan 

desempeñarse con eficacia y profesionalismo. 

 

 CCT 305/98: 

Art 6: Los trabajadores tendrán derecho a la capacitación en las condiciones indicadas 

en el Art 96 de la ley 24467. 

 

 CCT 303/98: 

Art 4 (Centro de capacitación para los empleados de indumentaria):  Crease una 

contribución empresaria especial destinada exclusivamente a la capacitación el que 

tendrá como fin la enseñanza y capacitación de los trabajadores representados por este 

CCT y sus familiares que impartirá enseñanza y docencia a sus representados. 

Establécese dicho aporte, a partir de la firma de la presente Convención, en tres pesos 

($3) por cada trabajador comprendido en el presente CCT importe que será depositado 

en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, a nombre del Sindicato de 

Empleados Textiles y Afines de la República Argentina (SETIA), bajo el Nro 40010/21. 

El plazo de depósito de este aporte será el mismo que el establecido para los aportes de 

cuota sindical. Las partes se comprometen con sesenta días de anticipación al 31/12/98 

someter ante la Comisión Paritaria Nacional el análisis del presente artículo con la 

finalidad de evaluar las metas alcanzadas por el Centro y renegociar el monto del 

aporte. 

 

 CCT 318/99: 

Art 56 (inc 3): 

3) Formación profesional: De conformidad con lo estipulado en el artículo 96 de dicha 

norma, las partes acuerdan asumir el siguiente compromiso: 

a-De efectuar todos los esfuerzos conducentes a procurar una efectiva capacitación del 

personal comprendido en la presente Convención, promoviendo programas propios en 

atención a las necesidades del sector, formalizando convenios especiales con el 

Ministerio de Trabajo de la Nación u otros organismos competentes a nivel nacional o 

municipal, brindando información a los trabajadores de los programas de capacitación y 

formación profesional existentes y provenientes tanto del Estado como de entidades 

privadas, realizando estudios y estadísticas en relación a la real capacitación del 
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personal que cumple tareas en la actividad, y todo aquello que fuere necesario a tales 

fines. 

b-Los empleadores se comprometen a recibir las pasantías que se instrumenten con 

organismos estatales o privados, con o sin la participación del sector gremial, a fin de 

que los trabajadores puedan capacitarse a través de los programas que pudieren 

instrumentarse o que se hicieren efectivos si ya existiesen. 

c-La entidad sindical asume el compromiso de concienciar a los trabajadores sobre la 

necesidad de su formación y capacitación, brindando todo el asesoramiento que fuere 

del caso a tal efecto. 

 

 CCT 367/99: 

Art 12 (Formación Profesional): Las partes entendiéndolo como un deber y un 

derecho de trabajadores y empresarios y como política activa a favor del empleo, 

convienen en elaborar, conjunta o por separado, programas de formación destinados a la 

capacitación profesional, de carácter inicial, continuo y permanente. La formación 

estará destinada a mejorar las calificaciones profesionales y la promoción social. 

Las partes convienen mantener informados a sus representados, respecto de las nuevas 

tecnologías y nuevas formas de organización del trabajo, teniendo en cuenta políticas de 

prevención que permitan anticipar negatividades propias del mercado y ayudar a superar 

dificultades frutos de reestructuraciones económicas y tecnológicas. 

La formación se prestará a través de cursos permanentes, especiales apoyados por 

material formativo instrumental, impreso y audiovisual, relacionados con la actividad 

que corresponde a los establecimientos comprendidos en la convención. 

También se organizarán sistemas destinados a la formación integral del ciudadano 

productor, la polivalencia funcional de los trabajadores, así como la información 

tecnológica de las empresas y sus trabajadores, la actualización y reconvención 

profesional y reinserción laboral. 

Teniendo en cuenta los sectores dinámicos de la actividad se procurará que el estilo de 

la formación sea flexible, tomando en cuenta realidades concretas y objetivas, tanto de 

las empresas cuanto de los trabajadores a partir de cotidianeidades generales. De manera 

especial se implementarán programas destinados a los jóvenes, en la búsqueda de su 

primer empleo. 

Las partes signatarias convienen que los diferentes estudios, cursos o cualquier otro tipo 

de sistematización de la formación que organicen cada una de ellas, deberán ser 



Negociación colectiva para pequeñas empresas, la reciente experiencia Argentina 

-105- 

notificados oportuna y fehacientemente a la otra, a fin de posibilitar la mejor difusión 

entre los diferentes establecimientos y trabajadores de la actividad respectiva. Asimismo 

se informará semestralmente del plan de actividades de Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

 CCT 316/99: 

Capítulo PE, Anexo I (Capacitación Profesional y Productividad): De conformidad 

a previsiones establecidas, las partes signatarias disponen adecuar los futuros 

incrementos salariales de los obreros y empleados beneficiarios del presente, al logro de 

una mayor productividad mediante la capacitación de la mano de obra y la adopción de 

medidas que permitan reducir el costo indirecto de dicho medio de producción. Dando 

prioridad a los trabajadores que hayan realizado cursos de capacitación y/o 

perfeccionamiento. 

 

 CCT 317/99: 

Art 57: De conformidad a previsiones establecidas, las partes signatarias disponen 

adecuar los futuros incrementos salariales de los obreros y empleados beneficiarios del 

presente, al logro de una mayor productividad mediante la capacitación de la mano de 

obra y la adopción de medidas que permitan reducir el costo indirecto de dicho medio 

de producción. Dando prioridad a los trabajadores que hayan realizado cursos de 

capacitación y/o perfeccionamiento. 

 

 CCT 322/99: 

Art 57: De conformidad a previsiones establecidas, las partes signatarias disponen 

adecuar los futuros incrementos salariales de los obreros y empleados beneficiarios del 

presente, al logro de una mayor productividad mediante la capacitación de la mano de 

obra y la adopción de medidas que permitan reducir el costo indirecto de dicho medio 

de producción. Dando prioridad a los trabajadores que hayan realizado cursos de 

capacitación y/o perfeccionamiento. 

 

 CCT 374/04: 

Art 57: De conformidad a previsiones establecidas, las partes signatarias disponen 

adecuar los futuros incrementos salariales de los obreros y empleados beneficiarios del 

presente, al logro de una mayor productividad mediante la capacitación de la mano de 
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obra y la adopción de medidas que permitan reducir el costo indirecto de dicho medio 

de producción. Dando prioridad a los trabajadores que hayan realizado cursos de 

capacitación y/o perfeccionamiento. 

 

 CCT 327/00: 

Art 44: De conformidad a previsiones establecidas, las partes signatarias disponen 

adecuar los futuros incrementos salariales de los obreros y empleados beneficiarios del 

presente, al logro de una mayor productividad mediante la capacitación de la mano de 

obra y la adopción de medidas que permitan reducir el costo indirecto de dicho medio 

de producción. Dando prioridad a los trabajadores que hayan realizado cursos de 

capacitación y/o perfeccionamiento. 

 

 CCT 330/01: 

Art 26 (segundo párrafo): Según lo establece el Art 96 de la citada norma legal, se 

considera a la capacitación profesional como un derecho y un deber de los trabajadores, 

quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados 

con fondos públicos.  

El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad 

de las empresas afectadas a la Industria Naval Liviana, podrá solicitar a su empleador la 

adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos. 

 

 CCT 323/00: 

Art 15 (inc 3: Formación Profesional): La empresa deberá promover e incentivar la 

constante actualización y formación profesional de los médicos. El médico que asista a 

cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la empresa en la que 

presta servicios podrá solicitar la adecuación de los horarios de su jornada laboral a las 

exigencias horarias de dichos cursos. El empleador podrá acceder al pedido que se le 

formule siempre que con ello no se afecte el normal funcionamiento del servicio y no se 

generen mayores costos para la empresa. 

 

 CCT 325/00: 

Art 15 (inc 3: Formación Profesional): La empresa deberá promover e incentivar la 

constante actualización y formación profesional de los médicos. El médico que asista a 

cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la empresa en la que 
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presta servicios podrá solicitar la adecuación de los horarios de su jornada laboral a las 

exigencias horarias de dichos cursos. 

 

 CCT 326/00: 

Art 34: Los CCT acordados en el marco de las Paritarias Descentralizadas que se 

encuadrarán en los términos establecidos en la ley 24467, de acuerdo a lo preceptuado 

en el artículo anterior deberán incluir un capítulo especial que contemple 

adecuadamente el desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional de los 

trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, de conformidad con lo 

expresamente previsto en tal sentido por el Art 96 de la ley regulatoria de la actividad de 

las PE. 

 

 CCT 337/01: 

Art 51 (Capacitación): Los empleados de PE, tienen derecho a recibir del empleador la 

capacitación necesaria para su progreso o crecimiento profesional. Dicha capacitación 

podrá impartirse en la propia empresa, en escuelas de terceros o mediante enseñanza 

teórico-práctica que se imparta en la organización empresaria pertinente, o por convenio 

con la organización sindical. 

 

 CCT 344/02: 

Art 76 (Capacitación): Las PE deberán prestar a los trabajadores la debida 

capacitación para desempeñar las tareas correspondientes a los establecimientos en que 

se desempeñen, siendo obligación de los mismos concurrir a los cursos, reuniones y/o 

clases que se establezcan, en el horario de trabajo. La Organización Gremial se 

compromete a establecer programas de capacitación para sus afiliados que les permitan 

desempeñarse con eficacia y profesionalismo en los establecimientos adheridos a la 

organización patronal suscriptora de esta Convención. 

 

 CCT 348/02: 

Art 22 (Capacitación): Las partes firmantes del presente CCT coinciden en que la 

capacitación laboral es un derecho y un deber de los trabajadores. Por lo tanto, acuerdan 

que ambas podrán proponer programas de capacitación específico para los mismos, 

inherentes al contenido propio de las tareas realizadas por los trabajadores u otros de 

contenido más amplio, que permitan y garanticen su desarrollo integral como personas. 
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 CCT 361/03: 

Art 16 (inc 2: Formación Profesional): La empresa deberá promover e incentivar la 

constante actualización y formación profesional de los médicos. El médico que asista a 

cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la empresa en la que 

presta servicios podrá solicitar la adecuación de los horarios de su jornada laboral a las 

exigencias horarias de dichos cursos. 

 

 CCT 329/00: 

Art 84 (Capacitación): Las PE deberán prestar a los trabajadores la debida 

capacitación para desempeñar las tareas correspondientes a los establecimientos en que 

se desempeñen, siendo obligación de los mismos concurrir a los cursos, reuniones y/o 

clases que se establezcan, en el horario de trabajo. La organización gremial se 

compromete a establecer programas de capacitación para sus afiliados que les permitan 

desempeñarse con eficacia y profesionalismo en los establecimientos adheridos a la 

organización patronal suscriptora de esta Convención. 

 

 CCT 347/02: 

Art 109 (Capacitación y Formación Profesional): Las partes acuerdan que elaborarán 

en forma conjunta programas de capacitación laboral para los trabajadores, para formar 

al personal en las nuevas técnicas y sistemas de trabajo, exigidas por la evolución y 

desarrollo de la actividad. 

En estos supuestos las empresas se comprometen a facilitar el crédito horario necesario 

para que sus empleados puedan capacitarse. 

 

 CCT 389/04: 

Art 32 (Capacitación): Los trabajadores de PE, tienen derecho a recibir del empleador 

la capacitación necesaria para su progreso o crecimiento profesional. Dicha capacitación 

podrá impartirse en la propia empresa, en escuelas de terceros o mediante enseñanza 

teórica-práctica que se imparta en la organización empresaria pertinente (Art 96 ley 

24467). 
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 CCT 295/97: 

Art 25: La formación personal y profesional es un derecho y un deber de los 

trabajadores viajantes. Las organizaciones sindicales tienen a disposición de los 

trabajadores viajantes comprendidos en este convenio, cursos de formación técnica. 

 

 CCT 381/04: 

Art 41: Los trabajadores tendrán derecho a la capacitación en las condiciones indicadas 

en el Art 96 de la ley 24467. 

 

 CCT 343/02: 

Art 59 (Formación Profesional): Las partes entendiéndolo como un deber y un 

derecho de trabajadores y empresarios y como política activa a favor del empleo, 

convienen en elaborar, conjunta o por separado, programas de formación destinados a la 

capacitación profesional, de carácter inicial, continuo y permanente. La formación 

estará destinada a mejorar las calificaciones profesionales y la promoción social. 

Las partes convienen mantener informados a sus representados, respecto de las nuevas 

tecnologías y nuevas formas de organización del trabajo, teniendo en cuenta políticas de 

prevención que permitan anticipar negatividades propias del mercado y ayudar a superar 

dificultades frutos de reestructuraciones económicas y tecnológicas. 

La formación se prestará a través de cursos permanentes, especiales apoyados por 

material formativo instrumental, impreso y audiovisual, relacionados con la actividad 

que corresponde a los establecimientos comprendidos en la convención. 

También se organizarán sistemas destinados a la formación integral del ciudadano 

productor, la polivalencia funcional de los trabajadores, así como la información 

tecnológica de las empresas y sus trabajadores, la actualización y reconvención 

profesional y reinserción laboral. 

Teniendo en cuenta los sectores dinámicos de la actividad se procurará que el estilo de 

la formación sea flexible, tomando en cuenta realidades concretas y objetivas, tanto de 

las empresas cuanto de los trabajadores a partir de cotidianeidades generales. De manera 

especial se implementarán programas destinados a los jóvenes, en la búsqueda de su 

primer empleo. 

Las partes signatarias convienen que los diferentes estudios, cursos o cualquier otro tipo 

de sistematización de la formación que organicen cada una de ellas, deberán ser 

notificados oportuna y fehacientemente a la otra, a fin de posibilitar la mejor difusión 
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entre los diferentes establecimientos y trabajadores de la actividad respectiva. Asimismo 

se informará semestralmente del plan de actividades de Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

 

3-Cláusulas que habilitan una particular relación entre CCT 

3.a) Movilidad Interna (art 94) 

 

 CCT 347/02: 

Art 107 (Movilidad Interna): Los empleadores podrán acordar con la Federación la 

redefinición de los puestos de trabajo, correspondientes a las categorías determinadas en 

el presente convenio. En este supuesto se labrará el acta respectiva entre el representante 

de la empresa y la Federación. 

 

 CCT 385/04: 

Art 40: En las PE el empleador podrá acordar con la representación sindical signataria 

de este convenio colectivo la redefinición de los puestos de trabajo correspondientes a 

las categorías determinadas. 

 

 

3.b) Mantenimiento y regulación de empleo (art 97) 

 

 CCT 329/00: 

Art 85 (Inspecciones): Para el caso previsto en el Art 97 de la ley 24467, las facultades 

de la organización gremial se circunscribirán al análisis del libro previsto por el Art 52 

de la LCT y de la documentación contable societaria que corresponde presentar a la 

Inspección General de Justicia. 



Negociación colectiva para pequeñas empresas, la reciente experiencia Argentina 

-111- 

Anexo IV 

 

En este apartado se transcriben las cláusulas de los CCT analizados según la 

clasificación realizada en el capítulo 4. Allí se dividieron las cláusulas entre aquellas 

cuya aplicación está subordinada a la negociación colectiva y las otras. En este 

apartado, se transcriben únicamente las que pertenecen al segundo conjunto. Las 

primeras pueden observarse en el Anexo III. 

 

Otras Cláusulas: 

1-Con significación normativa relevante 

a) Cláusulas específicas de pequeñas empresas 

b) Aspectos generales de la negociación colectiva (arts 99 a 103) 

2-Sin significación normativa relevante 

 

1-Con significación normativa relevante 

1.a) Cláusulas específicas de pequeñas empresas 

 

 CCT 281/96: 

Art 47 (Ampliación de plazo): Las PE gozarán del doble de plazo para dar 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 54 y 56 del presente 

Convenio. 

 

 CCT 305/98: 

Art 18 (Situación especial de baja producción): En los casos de establecimientos en 

los cuales el nivel de producción sea de características reducidas, y no requiera el 

empleo de más de tres personas para realizar la producción, el Oficial Maestro amasará 

y horneará todos los productos elaborados. 

 

 CCT 319/99: 

Art 63 (inc B): Con respecto al plazo mínimo de duración de la temporada fijada en el 

Art 15 del presente convenio, el mismo no será de aplicación para las empresas 

consideradas PE, no teniendo las mismas plazo mínimo de duración de la temporada. 
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 CCT 319/99: 

Art 63 (inc E): En la conformación de la Comisión Paritaria, fijada en el Art 58 del 

presente convenio, se acuerda que de los tres representantes empresarios, uno de ellos 

pertenecerá al sector PE. 

 

 CCT 319/99: 

Art 63 (inc F): La disposición del Artículo trigésimo octavo, Inc B, no será aplicable a 

las PE. 

 

 CCT 319/99: 

Art 63 (inc H): Las disposiciones del Art 18 del presente convenio no serán aplicables 

a las empresas consideradas PE que tengan dentro de su plantel de personal menos de 

40 trabajadores efectivos, afectados a la actividad regida por el presente convenio. 

 

 CCT 319/99: 

Art 63 (inc I): Las partes obreras y empresarias velarán por la conservación de las 

fuentes de trabajo, recurriendo en forma conjunta o separada ante el Poder Público para 

obtener las condiciones adecuadas que hagan posible a su mantenimiento e 

incrementación con peticiones fundadas. Las autoridades del Sindicato signatario del 

presente CCT conjuntamente con los empresarios representantes de las PE pondrán todo 

su esfuerzo, en la medida de lo posible, para colaborar mutuamente con el fin de que 

dichas empresas tengan una evolución en su funcionamiento y lleguen a generar 

productos de óptima calidad y puedan crecer para insertarse en los mercados 

internacionales, todo esto en beneficio de la empresa y de los trabajadores. 

 

 CCT 320/99: 

Art Anexo (inc D): En la conformación de la Comisión Paritaria, fijada en el Art 41 del 

presente convenio, se acuerda que de los tres representantes empresarios, uno de ellos 

pertenecerá al sector PE. 

 

 CCT 320/99: 

Art Anexo (inc E): Las partes obreras y empresarias velarán por la conservación de las 

fuentes de trabajo, recurriendo en forma conjunta o separada ante el Poder Público para 

obtener las condiciones adecuadas que hagan posible a su mantenimiento e 
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incrementación con peticiones fundadas. Las autoridades del Sindicato signatario del 

presente CCT conjuntamente con los empresarios representantes de las PE pondrán todo 

su esfuerzo, en la medida de lo posible, para colaborar mutuamente con el fin de que 

dichas empresas tengan una evolución en su funcionamiento y lleguen a generar 

productos de óptima calidad y puedan crecer para insertarse en los mercados 

internacionales, todo esto en beneficio de la empresa y de los trabajadores. 

 

 CCT 343/02: 

Art 55: El empleador podrá contratar trabajadores para cumplir jornadas inferiores a 8 

horas, en cuyo caso el salario será proporcional al tiempo efectivo de servicio, al igual 

que las contribuciones y aportes. 

 

 CCT 343/02: 

Art 56: Se amplía al máximo de 12 meses, el plazo del período de prueba respecto a los 

contratos de trabajo de tiempo indeterminado. 

 

 CCT 362/03: 

Art 122: Con los alcances y modalidades determinadas en la ley 25250, las empresas 

comprendidas en este capítulo podrán efectuar contrataciones de personal a prueba por 

un período de 12 meses. Para el supuesto de trabajo de temporada, el plazo otorgado no 

podrá acumularse entre una temporada y la siguiente, debiendo considerarse como 

período de prueba el realizado en forma ininterrumpida en la primera vinculación con la 

empresa, siendo de aplicación a posteriori la normativa específica del presente convenio 

colectivo y lo dispuesto por la ley de contrato de trabajo. Sin perjuicio del carácter de 

trabajador (efectivo o a prueba), los empleadores deberán efectuar por el personal 

comprendido en el presente artículo los aportes y contribuciones de obra social, 

previsionales y los previstos en el presente convenio. 

 

 

1.b) Aspectos generales de la negociación colectiva (arts 99 a 103) 

 

 CCT 293/97: 

Art 31 (segundo párrafo): En los términos del art. 99 de la ley 24467, la FASP y GP, 

delega en los sindicatos de base adheridos a la misma, la negociación de acuerdos 
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laborales con las pequeñas empresas existentes en sus respectivos jurisdicciones, dentro 

del marco del presente CCT. 

 

 CCT 315/99: 

Art 32 (segundo párrafo): En los términos del art. 99 de la ley 24467, la FASP y GP, 

delega en los sindicatos de base adheridos a la misma, la negociación de acuerdos 

laborales con las pequeñas empresas existentes en sus respectivos jurisdicciones, dentro 

del marco del presente CCT, tomando como base mínima las condiciones establecidas 

en el presente CCT. 

 

 CCT 313/99: 

Art 23 (primer párrafo): Conforme a lo dispuesto en el Art 102 de la ley 24.467 y el 

decreto reglamentario 146/99, las partes establecen que las disposiciones precedentes 

serán aplicables a los armadores y/o propietarios que encuadren dentro del concepto de 

pequeña empresa suministrado por el Art 83 de la citada ley, con las modificaciones que 

a continuación se establecen para los siguientes institutos. 

 

 CCT 343/02: 

Capítulo II: Conforme a lo normado en el Art 102 de la ley 24.467 las partes paritarias 

establecen el presente Capítulo de específica aplicación en las pequeñas empresas. 

 

 CCT 337/01: 

Art 47 (Representatividad): De conformidad a lo establecido en el Art 101 de la ley 

24467 las partes signatarias del presente reconocen que dentro de la entidad 

empleadora, se encuentra debidamente representada la PE, para la cual se reglamenta el 

correspondiente capítulo. 

 

 CCT 339/01: 

Art 32 (segundo párrafo): En los términos del art. 99 de la ley 24467, la FASP y GP, 

delega en los sindicatos de base adheridos a la misma, la negociación de acuerdos 

laborales con las pequeñas empresas existentes en sus respectivos jurisdicciones, dentro 

del marco del presente CCT, tomando como base mínima las condiciones establecidas 

en el presente CCT. 
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 CCT 335/01: 

Art 23 (primer párrafo): Conforme a lo dispuesto en el Art 102 de la ley 24.467 y el 

decreto reglamentario 146/99, las partes establecen que las disposiciones precedentes 

serán aplicables a los armadores y/o propietarios que encuadren dentro del concepto de 

pequeña empresa suministrado por el Art 83 de la citada ley, con las modificaciones que 

a continuación se establecen para los siguientes institutos. 

 

 CCT 389/04: 

Art 27 (Representatividad): De conformidad a lo establecido en el Art 101 de la ley 

24467 las partes signatarias del presente reconocen que dentro de la entidad 

empleadora, se encuentra debidamente representada la PE, para la cual se reglamenta el 

correspondiente capítulo. 

 

 CCT 347/02: 

Art 110 (Vigencia del convenio): Se deja expresa constancia que las partes acuerdan 

que este capítulo del CCT, tendrá la vigencia establecida para el mismo, en el Art 5. 

Asimismo, se acuerda en forma expresa la ultraactividad convencional del capítulo en 

los términos establecidos en la ley 25250, de manera que la totalidad de sus cláusulas 

quedarán automáticamente prorrogadas, para el supuesto que no se renovara el convenio 

en su totalidad, al momento de su vencimiento. 

 

 

2-Sin significación normativa relevante 

 

 CCT 277/96: 

Art 50 (segundo párrafo, primera parte): Cuando se dispusiera el despido sin justa 

causa del trabajador, el preaviso se computará en la forma contemplada por el artículo 

95 de la Ley 24467. 

 

 CCT 313/99: 

Art 23 (inc 3 segundo párrafo: Régimen de despido): En cuanto al adicional por 

rescisión para el personal marítimo, se regirá por lo dispuesto para el instituto del 

preaviso en el Art 95 del régimen de trabajo para la PE (ley 24.467). 
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 CCT 343/02: 

Art 53: El preaviso se computará a partir del día siguiente al de su comunicación por 

escrito, y tendrá una duración de un mes, cualquiera fuese la antigüedad del trabajador. 

Esta norma regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la 

vigencia de la ley 24.467. 

 

 CCT 347/02: 

Art 108 (Preaviso): Para las empresas definidas en el Art 105 del presente CCT, el 

preaviso comenzará a computarse a partir del día siguiente al de su comunicación por 

escrito, y tendrá la duración de un mes cualquiera sea la antigüedad del trabajador. 

 

 CCT 385/04: 

Art 37: En las PE el preaviso se computará a partir del día siguiente al de su 

comunicación por escrito, y tendrá una duración de un mes, cualquiera fuese la 

antigüedad del trabajador. 

 

 CCT 389/04: 

Art 33 (Preaviso): Las partes, en virtud de las especiales características de la actividad 

y conforme la disponibilidad colectiva que les reconoce el Art 95 de la ley 24.467, las 

partes acuerdan modificar el régimen de preaviso de la extinción del contrato de trabajo 

en los siguiente términos: De acuerdo a lo establecido en la norma identificada, el plazo 

de preaviso será de 30 días, con independencia de la antigüedad del trabajador que 

superara la de 3 meses en el empleo, correspondiendo un preaviso de 15 días en caso de 

relaciones de entre 30 y 90 días de extensión. 

 

 CCT 269/95: 

Art 34: 

1) Para aquellos establecimientos que reúnan los requisitos establecidos en la ley 24467 

y formalicen su registración al amparo de dicha norma, se aplicarán en un todo los 

derechos y obligaciones que emergen de la misma. 

2) En el supuesto contemplado en el inciso anterior, dicho establecimiento notificará por 

escrito a la entidad sindical signataria del presente, su registración como tal. 
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 CCT 305/98: 

Art 7: Será de aplicación lo establecido en los artículos 90, 91 y 92 de la ley 24467 

mientras se encuentre vigente la misma, pudiendo en consecuencia la PE modificar las 

formalidades, requisitos, aviso y oportunidad del goce de la licencia anual ordinaria. 

 

 CCT 318/99: 

Art 56 (inc 1 y 2): 

1) Para aquellos establecimientos de educación privada que reúnan los requisitos 

establecidos en la ley 24467 y formalicen su registración al amparo de dicha norma, se 

aplicarán en un todo los derechos y obligaciones que emergen de la misma. 

2) En el supuesto contemplado en el inciso anterior, dicho establecimiento notificará por 

escrito a la entidad sindical signataria del presente, su registración como tal. 

 

 CCT 319/99: 

Art 63 (inc D): En cuanto a las normas generales de trabajo que rigen en el CCT y las 

leyes de Contrato de Trabajo 20744, 21297, 24013 y 25013, será de aplicación a las 

empresas PE, en la medida que no tenga un tratamiento especial por el presente capítulo 

ni por las disposiciones de la ley 24467. 

 

 CCT 320/99: 

Art Anexo (inc C): En cuanto a las normas generales de trabajo que rigen en el CCT y 

las leyes de Contrato de Trabajo 20744, 21297, 24013 y 25013, será de aplicación a las 

empresas PE, en la medida que no tenga un tratamiento especial por el presente capítulo 

ni por las disposiciones de la ley 24467. 

 

 CCT 317/99: 

Art 62: Las relaciones laborales entre los trabajadores y aquellos emprendimientos 

empresarios que reunieren las condiciones previstas en el Art 83 de la ley 24467, así 

también las relaciones entre éstas y la entidad sindical signataria de este convenio se 

regirán en un todo de acuerdo a lo previsto en las secciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII 

de dicha norma legal y Decretos Reglamentarios No 737/95 y 146/99. 
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 CCT 330/01: 

Art 26 (primer párrafo): Las disposiciones del presente CCT serán aplicables a las PE 

conforme a lo establecido en la ley 24467, para aquellas empresas tipificadas como tales 

a partir de la vigencia de dicha ley. 

 

 CCT 322/99: 

Art 64: Las relaciones laborales entre los trabajadores y aquellos emprendimientos 

empresarios que reunieren las condiciones previstas en el Art 83 de la ley 24467, así 

también las relaciones entre éstas y la entidad sindical signataria de este convenio se 

regirán en un todo de acuerdo a lo previsto en las secciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII 

de dicha norma legal y Decretos Reglamentarios No 737/95 y 146/99. 

 

 CCT 326/00: 

Art 33: Las negociaciones por establecimiento se encuadrarán, cuando corresponda, en 

los términos de la ley 24467 relativa a las PE. 

 

 CCT 340/01: 

Art 27: En cuanto resulte de aplicación, conforme la definición legal específica de PE, 

las relaciones de trabajo reguladas en el presente convenio se regirán por lo establecido 

en el Título III de la ley 24467 y su reglamentación. 

 

 CCT 376/04: 

Art 112: A los efectos de este título PE es aquella que reúna las siguientes condiciones: 

a) Su plantel no supere 40 trabajadores 

b) Que tenga una facturación anual inferior a la cantidad que para la actividad fije la 

Secretaría de la PE y Desarrollo Regional. 

Art 113: Las PE que superen alguna o ambas condiciones establecidas en el artículo 

anterior, durante la vigencia del presente CCT, podrán seguir rigiéndose con las 

disposiciones de este Título hasta que se opere su vencimiento. 

Las empresas que a la firma del presente convenio no se encuentren registradas en los 

organismos oficiales que correspondan, no serán alcanzadas por este Título. 

Art 117: Las vacaciones anuales serán concedidas en el período legal, notificadas con 

45 días de anticipación y abonadas por anticipado de acuerdo con las prescripciones de 

la LCT. 
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Art 120: El sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de 

ellas el 30 de Junio y la segunda el 31 de Diciembre de cada año. 

El importe a abonar en cada ocasión será equivalente al 50% de la mejor remuneración 

mensual percibida en el semestre o proporcional al tiempo trabajado. 

 

 CCT 377/04: 

Art 115: Las vacaciones anuales serán concedidas en el período legal, notificadas con 

45 días de anticipación y abonadas por anticipado, en un todo de acuerdo con las 

prescripciones de la LCT. 

Art 116: En los supuestos legalmente previstos, las empresas podrán solicitar al 

Ministerio de Trabajo la concesión de vacaciones o de parte de ellas, en períodos total o 

parcialmente distintos a los fijados, en cuyo caso la parte obrera no formulará 

objeciones, teniendo en cuenta que se cumplan los períodos mínimos de vacaciones 

correspondientes a cada persona de acuerdo con su antigüedad en servicio y las lógicas 

dificultades en el orden técnico y/o práctico que origine su aplicación, así como también 

las inherentes al mantenimiento de la producción. El trabajador tendrá derecho a gozar 

del período de vacaciones en temporada estival, por lo menos una vez cada 3 años. 

 

 CCT 380/04: 

Art 35: Las relaciones de trabajo específicas para las PE se regirán según las 

disposiciones previstas por la ley 24467, sus modificaciones y reglamentación. 

 

 CCT 384/04: 

Art 112: A los efectos de este capítulo, PE son aquellas que reúnen las siguientes 

condiciones: 

a) Que su plantel no supere los 40 trabajadores 

b) Que tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para la actividad fije la 

Secretaría de la PE y Desarrollo Regional. 

Art 113: Las PE que superen alguna o ambas condiciones establecidas en el artículo 

anterior durante la vigencia del presente CCT, podrán seguir rigiéndose con las 

disposiciones de este Título y las del Título I hasta que se opere su vencimiento. 

Las empresas que a la firma del presente convenio no se encuentren registradas en los 

organismos oficiales que correspondan, no serán alcanzadas por este Título. 
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Art 120: El sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de 

ellas el 30 de Junio y la segunda el 31 de Diciembre de cada año. 

El importe a abonar en cada ocasión será equivalente al 50% de la mejor remuneración 

mensual percibida en el último semestre o proporcional al tiempo trabajado. 

 

 CCT 386/04: 

Art 71: Dando cumplimiento a lo que establece el Art 102 de la ley 24467 para regular 

las relaciones laborales en la PE se deja expresamente determinado que dicha 

calificación para ser considerada como tal, se deberá ajustar a lo que determinan los 

incisos A y B del Art 83 de la presente ley. Su modificación se deberá regir con las 

formalidades que se expresan en el Art 97 de esta ley. 

 

 CCT 281/96: 

Art 46 (Concepto de PE): Denomínese Pequeña Empresa a la definida en el artículo 83 

de la ley 24467. 

 

 CCT 288/97: 

Art 24: Será de aplicación la prevención de la Ley 24467 en todas aquellas empresas 

cuyo número de personal y monto de facturación se ajusten a dicha norma. 

 

 CCT 293/97: 

Art 31 (primer párrafo): Las partes de común acuerdo convienen en aplicar las 

disposiciones de la ley 24467, su reglamentación y complementarias a las empresas 

definidas como tales en el art 83 de la ley citada. Ello siempre y cuando no integre o se 

encuentre controlada por algún grupo empresario o de empresas de la actividad regulada 

en la presente convención, esté inscripta como tal y dé cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en la norma legal citada, su reglamentación y complementarias. 

 

 CCT 315/99: 

Art 32 (primer párrafo): Las partes de común acuerdo convienen en aplicar las 

disposiciones de la ley 24467, su reglamentación y complementarias a las empresas 

definidas como tales en el Art 83 de la ley citada. Ello siempre y cuando no integre o se 

encuentre controlada por algún grupo empresario o de empresas de la actividad regulada 
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en la presente convención, esté inscripta como tal y dé cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en la norma legal citada, su reglamentación y complementarias. 

 

 CCT 323/00: 

Art 15 (inc 1: Caracterización): A los fines de este capítulo, PE es aquella que reúne 

las condiciones a que se refiere el Art 83 de la ley 24467. 

 

 CCT 325/00: 

Art 15 (inc 1: Caracterización): A los fines de este capítulo, PE es aquella que reúne 

las condiciones a que se refiere el Art 83 de la ley 24467. 

 CCT 332/01: 

Art 25: Las relaciones laborales entre los trabajadores y aquellos emprendimientos 

empresarios que reunieren las condiciones previstas por el Art 83 de la ley 24467 para 

encuadrarse en el régimen de las PE, como así también las relaciones entre éstas y la 

entidad sindical signataria de este convenio se regirán en un todo de acuerdo con lo 

previsto en las secciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Título III de dicha norma 

legal. 

 

 CCT 339/01: 

Art 32 (primer párrafo): Las partes de común acuerdo convienen en aplicar las 

disposiciones de la ley 24467, su reglamentación y complementarias a las empresas 

definidas como tales en el Art 83 de la ley citada. Ello siempre y cuando no integre o se 

encuentre controlada por algún grupo empresario o de empresas de la actividad regulada 

en la presente convención, esté inscripta como tal y dé cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en la norma legal citada, su reglamentación y complementarias. 

 

 CCT 361/03: 

Art 16 (inc 1: Caracterización): A los fines de este capítulo, PE es aquella que reúne 

las condiciones a que se refiere el Art 83 de la ley 24467. 

 

 CCT 327/00: 

Art 50: De acuerdo al Art 83 de la ley 24467 y el decreto 146/99, las partes establecen 

que el plantel de las pequeñas empresas será de hasta 40 trabajadores en todos los casos. 
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 CCT 355/03: 

Art 78: A los efectos de este capítulo PE es aquella que reúna las siguientes 

condiciones: 

a) Su plantel no supere 40 trabajadores 

b) Que tenga una facturación anual que no supere a la cantidad que para la actividad fije 

la comisión especial de seguimientos prevista en la ley 24467. 

Art 79: Las PE que superen alguna o ambas condiciones establecidas en el artículo 

anterior, durante la vigencia del presente CCT, podrán seguir rigiéndose con las 

disposiciones de este capítulo hasta que se opere su vencimiento. 

 

 CCT 371/03: 

Art 64: Las relaciones laborales entre los trabajadores y aquellos emprendimientos 

empresarios que reunieren las condiciones previstas en el Art 83 de la ley 24467, por 

encuadrarse en el régimen de las PE, como así también las relaciones entre éstas y la 

Entidad sindical signataria de este convenio se regirán en un todo de acuerdo con lo 

previsto en las secciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del título III de dicha norma legal 

y decretos reglamentarios No 737/95 y 146/99. 

 

 CCT 374/04: 

Art 64: Las relaciones laborales entre los trabajadores y aquellos emprendimientos 

empresarios que reunieren las condiciones previstas en el Art 83 de la ley 24467, por 

encuadrarse en el régimen de las PE, como así también las relaciones entre éstas y la 

Entidad sindical signataria de este convenio se regirán en un todo de acuerdo con lo 

previsto en las secciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del título III de dicha norma legal 

y decretos reglamentarios No 737/95 y 146/99. 

 

 CCT 303/98: 

Art 2 (capítulo de PE): Todo trabajador esta afectado a su puesto de trabajo, pero a 

requerimiento de sus superiores, ante eventuales necesidades de la empresa como por 

ejemplo: cuestiones de la producción en que se encuentran involucradas mermas o 

incrementos de la misma, falta de trabajo en su tarea específica normal y habitual, el 

trabajador podrá desempeñar tareas de distinta jerarquía, donde se le indique en el 

establecimiento. Si la situación no fuera transitoria, la empresa y el trabajador deberán 

acordar el desplazamiento dentro del establecimiento , sin que por ello se le haga perder 
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remuneraciones, o adicionales que posea. Las causas de organización, nuevos métodos o 

sistemas de trabajo que implicaran o hicieran necesario a criterio de la empresa 

desplazamientos del personal, en ningún caso serán motivo de despido, directo o 

indirecto, reservándoseles lugar de trabajo en otra sección, situación esta que deberá ser 

tratada de común acuerdo. 

Todo lo establecido en el presente artículo estará sujeto a las limitaciones determinadas 

por el artículo 66 de la LCT. 

El empleador esta facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma 

y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un 

ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades del Contrato de Trabajo, ni 

causen perjuicio, material ni moral al trabajador. 

Cuando un trabajador realice tareas comprendidas en dos o más categorías, percibirá el 

salario por la mejor remunerada de ellas. 

 

 CCT 343/02: 

Art 54 (Multifuncionalidad): La obligación genérica de cada trabajador es la de 

prestar servicios en aquellas tareas que categoría y clasificación profesional determine. 

Sin perjuicio de ello y cuando la organización y dirección empresaria lo requiera, 

deberán prestar funciones en otras tareas aunque no sean de categorización o función, 

siempre que no implique un menoscabo económico. 
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Anexo V: Convenios Colectivos de Trabajo analizados 
 

CCT 
CCT / A / 

CCT ART 
PARTE GREMIAL PARTE EMPRESARIA 

269/95 CCT 
UNIÓN DE PERSONAL DE PANADERIAS Y 

AFINES 

CENTRO DE INDUSTRIALES 
PANADEROS DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES  

272/96 A 
FEDERACIÓN ARGENTINA OBREROS, 

PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, 
PIZZEROS Y ALFAJOREROS 

ASOCIACIÓN DE HOTELES 
RESTAURANTES, CONFITERIAS Y CAFÉS 

DE BUENOS AIRES 

276/96 CCT 
UNIÓN OBREROS TINTOREROS, 
SOMBREREROS Y LAVADEROS 

ASOCIACIÓN DE LAVADEROS 
MECÁNICOS DE ROPA 

277/96 CCT UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS 
CÁMARA ARGENTINA DE LA 

INDUSTRIA PLÁSTICA 

281/96 CCT SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 

LIMPIEZA 

264/97E CCT 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL 

ESPECTÁCULO PÚBLICO Y AFINES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 

CINEMAS UNITED ARTISTS S.A.; 
CINEMARK ARGENTINA S.A.; VILLAGE 

CINEMAS S.A. 

287/97 CCT 
SINDICATO DE OBREROS PANADEROS Y 

AFINES DE SALTA 

CÁMARA DE INDUSTRIALES 

PANADEROS DE SALTA 

288/97 CCT 
SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN 

293/97 CCT 
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL 

PETRÓLEO Y GAS PRIVADOS  

CÁMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS 

DE GAS LICUADO; FRACCIONADORES 
INDEPENDIENTES DE GAS LICUADO 

295/97 CCT 

FEDERACIÓN UNICA DE VIAJANTES DE LA 

ARGENTINA (FUVA). ASOCIACIÓN 
VIAJANTES VENDEDORES DE LA 

ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
SERVICIOS (AVVA) 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE 

LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y 
AFINES DE LA R.A (ALPHA) 

303/98 CCT 
SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE 

LA INDUSTRIA Y AFINES 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA 
INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y 

AFINES 

305/98 CCT 
FEDERACIÓN ARGENTINA UNIÓN 

PERSONAL PANADERIAS Y AFINES 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA 

INDUSTRIA DEL PAN Y AFINES 

313/99 CCT 
SINDICATO DE CONDUCTORES NAVALES DE 

LA REPUBLICA ARGENTINA 

ASOCIACIÓN DE EMBARCACIONES DE 
PESCA COSTERA; UNIÓN DE INTERESES 

PESQUEROS ARGENTINOS 

315/99 CCT 
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL 

PETRÓLEO Y GAS PRIVADOS 
CÁMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS 

DE GAS LICUADO 

316/99 CCT 

FEDERACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DE 
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, 

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, 
LAVADEROS AUTOMÁTICOS Y GOMERÍAS 

DE LA  REPUBLICA ARGENTINA; SINDICATO 
OBRERO DE ESTACIONES DE SERVICIOS, 

GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS 
Y LAVADEROS AUTOMÁTICOS 

CÁMARA DE GARAGES Y 

ESTACIONAMIENTOS 
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317/99 CCT 

SINDICATO OBRERO DE ESTACIONES DE 
SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS 
AUTOMÁTICOS 

ASOCIACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

318/99 CCT 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE 

LA EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD 

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 
CATÓLICA; ASOCIACIÓN DE ENTIDADES 
EDUCATIVAS PRIVADAS ARGENTINAS; 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE 
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA PRIVADA 

319/99 CCT 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

MANIPULEO, EMPAQUE Y EXPORTACIÓN DE 
FRUTAS FRESCAS Y HORTALIZAS DE CUYO 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, 
EMPACADORES Y EXPORTADORES DE 

AJOS, CEBOLLAS Y AFINES DE 
MENDOZA / ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES, EMPACADORES, 
COMERCIALIZADORES DE AJO, 

CEBOLLA Y AFINES DE SAN JUAN; 

ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES, 
EMPACADORES Y EXPORTADORES 
FRUTIHORTÍCOLAS Y AFINES CON 
CENTRO DE MENDOZA Y OTRAS 

EMPRESAS. 

320/99 CCT 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

MANIPULEO, EMPAQUE, EXPEDICIÓN DE 
FRUTAS FRESCAS Y HORTALIZAS DE CUYO 

CÁMARA DE EMPACADORES, 
PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE 

FRUTAS FRESCAS DE LA ZONA ESTE DE 
MENDOZA; CÁMARA DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE 
TUNUYAN; CÁMARA DE PRODUCTORES 

Y ESPORTADORES DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS DE SAN JUAN / EXPOFRUT 

S.A. / GUGLIELMO EXIMFRUT S.A. / A. 
BRUNETTI Y OTROS S.H. / FRAGAPANE 

HNOS. S.R.L. 

322/99 CCT 

FEDERACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DE 
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, 

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, 
LAVADEROS AUTOMÁTICOS Y GOMERÍAS 

DE LA  REPUBLICA ARGENTINA; SINDICATO 
OBREROS DE ESTACIONES DE SERVICIOS, 

GARAGES Y PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTOS  

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DE 
COMERCIO DE HIDROCARBUROS DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA; FEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

367/99E CCT ART 
FEDERACIÓN ARGENTINA OBREROS 

PASTELEROS, CONFITEROS, PIZZEROS Y 
ALFAJOREROS 

INDEMAX S.A. 

323/00 CCT 
FEDERACIÓN MÉDICA GREMIAL DE LA 

CAPITAL FEDERAL 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CAMARAS 

Y ASOCIACIONES PSIQUIÁTRICAS 

325/00 CCT 
FEDERACIÓN MÉDICA GREMIAL DE LA 

CAPITAL FEDERAL 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 

ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS 
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326/00 E CCT 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE 

EDUCACIÓN Y MINORIDAD 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CORDOBA 
/ UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA 

PLATA / ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
TEOLOGÍA / FUNDACIÓN BLAS PASCAL / 
FUNDACIÓN EMPRESARIAL SIGLO XXI / 

UNIVERSIDAD DEL NORTE; 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO/ 
ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD 

CATÓLICA SANTIAGO DEL ESTERO / 
FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES 

SANTO TOMAS DE AQUINO; 
UNIVERSIDAD CUENCA DEL PLATA 

327/00 CCT 

SINDICATO UNIÓN OBRERA DE ESTACIONES 
DE SERVICIO, GARAJES, PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS 
AUTOMÁTICOS Y GOMERÍAS DEL NUEVO 

CUYO. 

ASOCIACIÓN MENDOCINA DE 
EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES; 

CÁMARA DE EXPENDEDORES DE 
COMBUSTIBLES Y AFINES.  

329/00 CCT 
FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES 
PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, 
PIZZEROS Y ALFAJOREROS FATPCH Y A 

CÁMARA ARGENTINA DE 
ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 

RÁPIDOS DE EXPENDIO DE 
EMPAREDADOS Y AFINES 

330/01 CCT 
SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA 

NAVAL 

CÁMARA ARGENTINA DE 
CONSTRUCTORES DE EMBARCACIONES 

LIVIANAS 

332/01 CCT 
SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE 

LOS CEMENTERIOS DE LA R.A. 

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA 
ALEMANA EN BUENOS AIRES; CÁMARA 

ARGENTINA DE CEMENTERIOS 
PARQUES PRIVADOS; COOPERATIVA DE 
TRABAJO CUIDADORES DE SEPULCROS 
DE CEMENTERIOS LA UNIÓN LIMITADA 

333/01 CCT 
SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS 

GASTRONÓMICOS DE TUCUMAN 
UNIÓN DE HOTELES. RESTAURANTES, 
CAFÉS, BARES Y AFINES DE TUCUMAN 

335/01 CCT 
SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS 

UNIDOS SOMU 

ASOCIACIÓN DE EMBARCACIONES DE 
PESCA COSTERA, UNIÓN DE INTERESES 

PESQUEROS ARGENTINOS 

336/01 CCT 
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA 

CAPITAL FEDERAL 

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE 
PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS; 

SOCIEDAD PROPIETARIOS DE 
AUTOMÓVILES CON TAXÍMETRO 

337/01 CCT 
UNIÓN DE TRABAJADORES HOTELEROS Y 

GASTRONOMICOS DE LA R.A. 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENCIAS 

DE VIAJES Y TURISMO 

338/01 CCT 
UNIÓN DE CONDUCTORES DE AUTOS AL 

INSTANTE Y REMISES DE LA R.A. 
CÁMARA DE EMPRESARIOS DE 

AGENCIAS DE REMISES DE LA R.A. 

339/01 CCT 
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL 

PETRÓLEO Y GAS PRIVADOS 
CÁMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS 

DE GAS LICUADO 
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340/01 CCT 
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DE 

PETRÓLEO Y GAS PRIVADOS 

CÁMARA DE EMPRESAS DE 
OPERACIONES PETROLERAS 

ESPECIALES; CÁMARA DE 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

343/02 CCT 

FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES 

PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, 
PIZZEROS Y ALFAJOREROS; SINDICATO 
OBREROS CONFITEROS, PASTELEROS, 

FACTUREROS Y PIZZEROS DE SANTA FE 

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA 
GASTRONÓMICA DE SANTA FE; CENTRO 

DE INDUSTRIALES PANADEROS DE 
SANTA FE 

344/02 CCT 
FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES 
PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, 

PIZZEROS Y ALFAJOREROS 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
FABRICANTES DE ALFAJORES Y AFINES 

347/02 CCT 
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE 

PELUQUERÍA, ESTÉTICA Y AFINES FENTPEA 
CENTRO DE PATRONES PELUQUEROS 

348/02 CCT 
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 

ESPECTÁCULO PÚBLICO Y AFINES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA 

CÁMARA ARGENTINA DE PARQUES  DE 
ATRACCIONES ,ENTRETENIMIENTOS Y 
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

354/03 CCT 
UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS 

TINTOREROS, SOMBREROS Y LAVADEROS 

CÁMARA ARGENTINA DE TINTORERÍAS, 

LAVANDERÍAS Y AFINES 

355/03 CCT 
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON Y 

QUÍMICOS 

CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES 

DE PRODUCTOS ABRASIVOS 

361/03 CCT 
FEDERACIÓN MÉDICA GREMIAL DE LA 

CAPITAL FEDERAL 

ASOCIACION DE HOSPITALES DE 
COLECTIVIDADES Y PARTICULARES SIN 

FINES DE LUCRO 

362/03 CCT 
UNIÓN DE TRABAJADORES HOTELEROS Y 

GASTRONÓMICOS DE LA R.A. 

ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO 
DE LA REP. ARG.; SUITES SA, ARGOT SA, 

ESNAP SA, EL ALBA SA, HOTEL TRES 

REYES SA, CORREGIDOS SA, EL 
CHAÑAR SA, LATINA DE GESTION 

HOTELERA SA, ANSU SA, RESORTS DEL 
OESTE SA, MARIO A. SALLES SAIF, 

LIVEL AIKE SA, SUNGLASS SA, J. RAIES 
SA, SAN MARCOS ESA, FERRUCI SA, 

HOTEL PRESIDENTE SA, 

ADMINISTRACION HOTELES DEL SUR 
SA, ADD INFINITUM SRL, GRA HOTEL 

COLON SA, CLUB HOTEL CATEDRAL SA, 
HOTELERIA Y DESARROLLO SA, RIVAN 
SA, HOTEL NAHUEL HUAPI SA, BERCA 
HOTELERA SA, BAHIA MANZANO SA, 

HOTEL CRILLON SACIFI, FAGRAL SACIF, 
GRU 

370/03 CCT 
ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES DE TAXIS 

LA PLATA  

UNIÓN DE PROPIETARIOS DE 
AUTOTAXIS, FEDERACIÓN 

BONAERENSE DE PROPIETARIOS DE 
TAXIS 
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371/03 CCT 

FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE ESTACIONES DE SERVICIOS, GARAGES, 

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, 
LAVADEROS AUTOMÁTICOS Y GOMERÍAS 

DE LA R.A, SINDICATO DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, 

GARAGES Y PLAYAS DE 
ESTACIONAMIENTO.  

CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DEL 
COMERCIO DE HIDROCARBUROS Y 

AFINES; FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE COMBUSTIBLES DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA 

374/04 CCT 

FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE ESTACIONES DE SERVICIOS, GARAGES, 

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, 

LAVADEROS AUTOMÁTICOS Y GOMERÍAS 
DE LA R.A, SINDICATO DE OBREROS Y 

EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, 
GARAGES Y PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO.  

CÁMARA DE EXPENDEDORES DE GAS 
NATURAL COMPRIMIDO 

375/04 CCT 
SINDICATO EMPLEADOS DEL CAUCHO Y 

AFINES 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA 

INDUSTRIA DEL CAUCHO 

376/04 CCT 
FEDERACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DE 

LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON Y 

QUÍMICOS  

CAMARA ARGENTINA DE FABRICANTES 
DE ENVASES DE CARTON Y AFINES 

377/04 CCT 
FEDERACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DE 

LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y 
QUÍMICOS  

CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES 

DE CARTÓN CORRUGADO 

380/04 CCT 
SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES 

JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y 

FLORICULTORES DE LA R.A 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
FLORICULTORES Y VIVERISTAS 

381/04 CCT 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
TRABAJADORES PASTELEROS, 

CONFITEROS, PIZZEROS, HELADEROS Y 
ALFAJOREROS Y SINDICATOS OBREROS, 

CONFITEROS, PASTELEROS, FACTUREROS Y 
PIZZEROS DE PARANÁ 

FEDERACIÓN INDUSTRIALES 
PANADEROS Y AFINES DE ENTRE RÍOS, 

CENTRO DE INDUSTRIALES 

PANADEROS Y AFINES DE PARANÁ 

384/04 CCT 
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN FETIA 

CÁMARA ARGENTINA DE 
PRODUCTORES Y PROCESADORES DE 

PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESTRE 
Y SUS DERIVADOS DE LA FAUNA SIL 

385/04 CCT 

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES 
JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y 

FLORICULTORES DE LA R.A CON SOCIEDAD 
ARGENTINA DE PAISAJISTAS 

SOCIEDAD ARGENTINA DE PAISAJISTAS 

386/04 CCT 
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES, TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y VIGILANCIA DE LA 

INDUSTRIA DE LA CARNE 

CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FÉ 

389/04 CCT 
UNIÓN DE TRABAJADORES HOTELEROS 
GASTRONÓMICOS DE LA R.A UTHGRA 

FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA 
GASTRONÓMICA DE LA R.A 

 


