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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIACIÓN A APORTES Y CONTRIBUCIONES FIJADOS EN
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES.
ARTICULO 1º.- Modificase el artículo 1º de la Ley Nº 24.642, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1º — Los créditos de las asociaciones sindicales de
trabajadores originados en la obligación del empleador de actuar como
agente de retención de las cuotas, aportes y contribuciones que deben
abonar los trabajadores afiliados y no afiliados con destino a dichas
asociaciones establecidas en convenciones colectivas de trabajo, o en
el caso de afiliados, las que correspondan en concepto de cuota
sindical, estarán sujetos al procedimiento de cobro que se establece
por la presente ley.
Se encuentran también sujetos a dicho procedimiento, los créditos de
las asociaciones sindicales originados en la obligación de pago directo
a cargo de los empleadores de los aportes y contribuciones
establecidas en las convenciones colectivas de trabajo en los términos
del artículo 9º de la Ley Nº 23.551”.
ARTICULO 2º.- Modificase el artículo 2º de la Ley Nº 24.642, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 2º — Los empleadores deberán depositar a la orden
de la asociación sindical respectiva las cuotas, aportes y
contribuciones a su cargo o a cargo de los trabajadores, en la misma
fecha que los aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social,
siendo responsables directos del importe de las retenciones que no
hubieran sido efectuadas”.
ARTICULO 3º.- Modificase el artículo 3º de la Ley Nº 24.642, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 3º — La falta de pago en término de los créditos
mencionados en el artículo anterior hará incurrir en mora a los
responsables sin necesidad de interpelación alguna.
Responden solidariamente con los deudores, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes a las infracciones cometidas, los socios,
administradores, directores, gerentes y demás representantes de las
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personas jurídicas, cuando, por incumplimiento de sus deberes legales
o convencionales, el empleador no deposite oportunamente las
cuotas, aportes y contribuciones con destino a las asociaciones
sindicales, si no regulariza dicha situación dentro de los quince (15)
días de la intimación de pago. La acción persiguiendo el cobro por
parte de los responsables solidarios deberá interponerse mediante
proceso ordinario laboral vigente en cada jurisdicción”.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El presente proyecto promueve modificaciones a la Ley Nº 24.642 que
ha establecido un procedimiento específico para el cobro de los
créditos de las asociaciones sindicales.
En este sentido, debemos tener presente que, la importancia de las
asociaciones sindicales en el Estado de Derecho, se manifiesta en la
vida cotidiana, a través de su permanente contribución como artífice
necesario y principal impulsor de mejoras indispensables a la calidad
de vida y trabajo de la clase trabajadora.
El desarrollo de tan importante tarea en el plano social y laboral
requiere de recursos que permitan su pleno desenvolvimiento.
Consecuencia de ello, deviene la imperiosa necesidad de crear
procedimientos especiales que permitan garantizar la oportuna
recepción por parte de las entidades sindicales de los recursos que
hacen a su financiación.
El Comité de Libertad Sindical ha señalado que: “Un retraso
considerable en la administración de justicia en relación con la entrega
de las cotizaciones sindicales, retenidas por una empresa equivale en
la práctica a una denegación de justicia.”1
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), siguiendo el
dictamen del Procurador General de la Nación, recientemente ha
sostenido que: “la adecuada canalización de los aportes resulta
determinante para que las organizaciones de trabajadores desplieguen
regularmente su gestión y su actividad gremial, y por ello, el derecho
colectivo del trabajo instrumenta formas promocionales o
preferenciales de recaudación, tendientes a asegurar su puntual y
efectiva percepción, evitando que la concreción de los pagos quede
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(Véase Recopilación de 2006, párrafo 482.)
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librada exclusivamente a la iniciativa de los asociados.” Como
asimismo que, “el ágil acceso a los recursos presupuestarios fortalece
la autonomía del sindicato frente al Estado y al sector empresario. De
allí que resulte inocuo proclamar la autonomía de las entidades
gremiales para fijar su programa de acción y su estrategia con miras al
cumplimiento de sus fines, si no se les asegura al mismo tiempo la
disponibilidad de los medios económicos indispensables para su
funcionamiento y su actividad externa.” (Fallos: 344:233).
La Ley Nº 24.642, sancionada en 1996, instituyó una herramienta
normativa necesaria a fin de contribuir en dicha dirección.
Sin embargo, en su aplicación se han suscitado diversas
interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias, producto de la poca
precisión y rigor técnico de los términos empleados en su redacción
original, lo cual ha llevado, mediante una interpretación literal, a
desvirtuar la finalidad que se tuvo en miras al sancionarse,
restringiendo inadmisiblemente su aplicación práctica.
Esto fue advertido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
al sostener que: “Al referirse al procedimiento de cobro compulsivo de
los aportes y contribuciones sindicales, la Ley Nº 24.642 confiere el
carácter de título ejecutivo a los certificados de deuda referidos a los
créditos de las asociaciones sindicales de trabajadores, originados en
la obligación del empleador de actuar como agente de retención de las
cuotas o contribuciones que deben abonar los “afiliados” (arts.1 y 5).
La visión interpretativa amplia que cabe otorgarle a la norma de
marras, impone expandir sus alcances, que la Ley 24.642 otorga al
proceso ejecutivo, a aquellos créditos que correspondan a deudas por
contribuciones solidarias obligatorias y respecto de otras que le
resulten exigibles a los trabajadores “no afiliados” y, en este sentido, el
certificado agregado cumple con los recaudos previstos en la norma
citada precedentemente y resulta idóneo a los fines pretendidos, pues
el proceso de apremio debe resultar comprensivo de todos aquellos
rubros que el empleador debe retener o abonar, en el marco de la
negociación colectiva, ya que no resulta razonable exigir una exégesis
distinta para el cobro de conceptos como los reclamados en autos,
respecto a rubros de teleología análoga al de los trabajadores afiliados
y correspondiente al mismo acreedor, en el ámbito de la relación
sectorial”.2
Consecuencia derivada de ello, ha sido la creación de un estado de
inseguridad jurídica, dado por la diversa interpretación de una norma
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(Conf. DFG Nº 63.445 del 8/6/2015) CNAT Sala VII Expte Nº 11.072/08 Sent. Int. Nº 37.513 del 16/7/2015).
Sin embargo, dicho criterio no ha sido seguido por la CSJN quien ha insistido en imponer una interpretación
literal de la normativa reseñada (Fallos: 341:1284).
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de derecho común, la cual corresponde como facultad exclusiva a los
tribunales ordinarios.3
La Ley Nº 24.642 bajo esta última interpretación literal, ha creado una
distinción jurídicamente inadmisible basada en la calidad de afiliado,
sin atender que el sostenimiento de la entidad sindical tiene origen
diverso tanto de aportes de los trabajadores afiliados, como asimismo
de aquellos no afiliados mediante las contribuciones de solidaridad, o
incluso por los mismos empleadores mediante los aportes establecidos
en el artículo 9 de la Ley Nº 23.551, que en su calidad de recursos que
hacen al sostenimiento sindical, deben gozar de igual protección.
Por ello, este proyecto pretende la modificación necesaria a fin de
llevar seguridad jurídica ajustando el texto de la ley con su finalidad
originaria, logrando una protección integral de los recursos sindicales,
evitando una distinción bajo una condición que no cuenta con
vinculación con finalidad común de las diversas contribuciones y
aportes sindicales.
En definitiva, se propone aclarar, a fin de evitar cualquier tipo de duda
en la interpretación, que dicho procedimiento resulta aplicable
respecto de todo tipo de cuota, aporte y contribución sindical, sea la
que deben aportar tanto las personas trabajadoras afiliadas y no
afiliadas con motivo de una obligación dispuesta en una convención
colectiva de trabajo, como aquellas cotizaciones ordinarias y
extraordinarias en concepto de cuota sindical que deben los afiliados,
como asimismo, también los aportes y contribuciones a cargo de los
empleadores como obligados directos con motivo del compromiso
asumido en la normativa convencional adoptada.
Por otro lado, la modificación del artículo 2 de la Ley Nº 24.642, tiene
por fin ajustar lo previsto en dicha normativa a las modificaciones
introducidas en su primer artículo, estipulando, a fin de lograr mayor
certeza, la fecha en la cual los depósitos de dichos aportes y
contribuciones deben hacerse efectivos.
Por último y no de menor importancia, se introduce un régimen de
responsabilidad solidaria frente al ilícito civil y penalmente reprobado
que significa la apropiación indebida por parte del empleador de las
sumas de dinero de propiedad de las personas trabajadoras con la
que las mismas contribuyen al sostenimiento de su entidad sindical.
Al respecto cabe destacar que, la falta de ingreso de los aportes y
contribuciones sindicales aquí mencionados, resulta pasible de
constituir un delito penalmente reprobado por los arts. 172 y 173 del
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(Fallos: 295:723; 295:970) y son, por vía de principio, ajenas a la instancia del artículo 14 de la ley 48
(Fallos: 343:1772; 244:192).

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Código Penal de la Nación, conforme lo sostiene la doctrina,4 como
asimismo, constituye una de las más repudiables maniobras de ciertos
empleadores que conllevan necesariamente al desfinanciamiento e
intromisión injustificada en la vida institucional de las asociaciones
sindciales impidiendo el cumplimiento de sus cometidos y, por tanto,
debe ser pasible de la mayor reprobación por parte de la normativa.
Por este motivo, además de la acción ejecutiva diseñada en el marco
del proceso especial, se ha adicionado la posibilidad de que las
asociaciones sindicales, mediante una acción ordinaria, persigan el
cobro de las sumas adeudadas contra los responsables solidarios que
la reforma introduce, siempre que haya mediado intimación de pago y
ésta fuera incumplida dentro del plazo razonable estipulado.
Por último creo necesario destacar que, esta iniciativa, ya ha contado
con proyectos anteriores como el que obra bajo el Expte. Nº 5134-D2009, que fuera presentado por distinguidos diputados.
Por estas razones, solicito a mis pares, acompañen la presente
iniciativa.
Daniel A. Lovera
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(Recalde -Rodriguez “Nuevo Régimen de Asociaciones Sindicales” Editorial Gizeh S.A. pag. 18; Capon Filas,
“El Nuevo Derecho Sindical Argentino” L.Editora Platense pág.221; Corgnaglia “Derecho Colectivo del
Trabajo. Derecho Sindical.” 2 ed. La Ley pág. 354).

