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Buenos Aires, miércoles 10 de enero de 2018
Nº 4162

Ley Nacional de Empleo Nro. 24013: registración del
vínculo conforme a un Convenio Colectivo de Trabajo
distinto al que correspondía.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los autos caratulados
“Costa, Andrea Mabel c/Telefónica Móviles Argentina SA y otro s/despido”, con fecha 15
de mayo de 2013, dictaminó que, cuando un trabajador se encuentra encuadrado en un
convenio colectivo distinto al que le corresponde, dicha irregularidad no configura la
situación de “clandestinidad” prevista en los artículos 8, 10 y 15 de la Ley Nacional de
Empleo Nro. 24013.
Los jueces interpretaron que, si bien la Ley 24.013 sanciona la falta de registración y
secundariamente penaliza la inscripción defectuosa en relación a la verdadera fecha de
ingreso o al real salario percibido por el dependiente, en el caso no medió esa situación
de “clandestinidad”, puesto que la trabajadora sí se encontraba registrada. La
irregularidad sólo consistió en que se encontraba encuadrada en el C.C.T. Nro. 130/75 en
lugar del C.C.T. Nro. 201/92 correspondiente a trabajadores telefónicos. Por tanto, no
corresponde la aplicación de los artículos 8, 10 y 15 de la referida ley.
Cabe mencionar que otras Salas que componen el mismo Tribunal pueden
mantener una opinión diferente a la expuesta en este comentario.
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Los comprobantes que permite emitir ANSeS
mediante su página web: ¿Deben ser autenticados
con la firma de un agente o poseer sello
institucional?
Las constancias de CUIL, el comprobante de Empadronamiento de Obra Social
(CODEM), la Certificación Negativa y la Historia Laboral, emitidas a través de la página
web de ANSeS, no requieren la autenticación mediante impresión de sellado institucional
y/o firma ológrafa de agentes pertenecientes a la ANSeS.
Fuente: Resolución ANSeS DE 76/2009, artículo 1º
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