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APORTES Y CONTRIBUCIONES A LAS ENTIDADES SINDICALES. AFILIACIÓN Y
DESAFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES A LAS ASOCIACIONES GREMIALES

 

I - INTRODUCCIÓN

En el marco de un contrato de trabajo el empleador y el trabajador no solo deben efectuar aportes y contribuciones a los
subsistemas de Seguridad social, sino que por lo general también a las asociaciones sindicales. Los que están a cargo del
empleador son contribuciones y los que están a cargo del trabajador son aportes, conceptos estos que erróneamente se los utiliza
como sinónimos, inclusive en las propias leyes. Con respecto a los que corresponden a la seguridad social, como sabemos, los
mismos se ingresan y se declaran mediante el aplicativo “DeL” (Declaración en Línea) o el sistema de libro digital  en la AFIP
según corresponda al momento de generar el conocido formulario “931 AFIP”. Los que corresponden a las entidades sindicales, en
cambio, se declaran e ingresan de modo diferente según la entidad sindical de que se trate, donde son cada vez más los
sindicatos que han desarrollado sus propios sistemas vía web. En el presente comentario haremos un repaso acerca de estas
contribuciones y aportes.

(2)

Como bien sabemos los sindicatos están compuestos por sus afiliados, quienes tienen la obligación de realizar aportes o
cotizaciones las cuales pueden ser ordinarias o extraordinarias. Los montos (generalmente un porcentaje de las remuneraciones)
de estos son fijados por la misma asociación gremial mediante decisión, cuyo único órgano que la puede adoptar es la asamblea
[L. 23551, arts. 20 y 37, inc. a)]. Además la constitución de su patrimonio está dado fundamental, pero no exclusivamente  por
las cotizaciones de sus afiliados (art. 20 de la ley 23551). En otro orden, las asociaciones sindicales están obligadas a presentar
ante el Ministerio de Trabajo (quien fiscaliza la contabilidad de estas) copias autenticadas de sus memorias y balances anuales, y
a rendir cuentas del destino que le han dado a sus fondos.

(3)

El trabajador tiene el derecho constitucional de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse [art. 4, inciso b) de la ley 23551] y esto hace
al principio rector del derecho colectivo de trabajo sobre libertad sindical. En este caso en su faz individual negativa o positiva
según el caso. La cuota sindical ordinaria que debe realizar el trabajador comprendido afiliado genera en el empleador la
obligación de actuar como agente de retención. El artículo 38 de la ley citada dispone que:

“
”.

Los empleadores estarán obligados a actuar como agentes de retención de los importes que en concepto de cuota de afiliación
u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial (4)

Conforme al principio de autonomía sindical los gremios no pueden recibir ayuda económica de los empleadores, de los
organismos políticos nacionales o extranjeros con excepción las contribuciones a cargo de los empleadores en virtud de normas
legales o convencionales (art. 9, ley 23551). El destino de estos fondos debe tener una contabilidad aparte a la del resto del
patrimonio sindical (art. 4 del decreto 467/1988), vale decir que no pueden ser destinados por el sindicato para financiar sus
gastos corrientes, y su destino debe ser específico (fondos de capacitación, seguro de sepelio o de vida, etcétera).

II - DETERMINACIÓN DE LAS COTIZACIONES Y OBLIGACIONES Y DERECHOS 
DE LAS PARTES

Si bien las asociaciones sindicales pueden determinar tipos y cuantías de aportes de sus afiliados, la validez de los mismos debe
ser homologada por la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Trabajo, en este caso). Esta homologación se puede obtener de dos
maneras. A saber:

- Por resolución expresa del MTEySS de homologación.

- Tácitamente cuando este no se expide pasado los treinta días de presentada la solicitud de homologación por parte de la
asociación gremial.

Homologado este procedimiento el sindicato debe notificar fehacientemente al empleador la disposición que impone la retención
a los trabajadores. En efecto, el artículo 24 del decreto 467/88, reglamentario del artículo 38 de la ley 23551 dispone que: “Para
que la retención sea exigible la asociación sindical debe comunicar la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que



”.
la dispone, con una antelación de diez (10) días al primer pago que resulte aplicable. La notificación deberá ser acompañada con
una copia autenticada de la referida resolución

En caso de “homologación tácita” estimamos que (ya que la reglamentación nada dice al respecto) se debería adjuntar una
certificación que consigne que han transcurrido los 30 días de su presentación ante el MTEySS.

Esta situación tiene como primera implicancia el hecho de que el trabajador no puede cuestionar las cotizaciones que se
determinen (mucho menos el empleador) en tanto estas no desvirtúen el principio establecido por el artículo 133 de la ley 20744
que establece que las retenciones no pueden superar el veinte por ciento (20%) de las remuneraciones totales. Por otro lado, y a
diferencia de lo que ocurre con otras retenciones previsionales (jubilación, obra social, PAMI) estas no están limitadas por el tope
previsional establecido en la ley 24241.

Las cuotas deben ser depositadas en cuentas a nombre de la asociación gremial respectiva, en la misma fecha que se abonan las
obligaciones de la seguridad social, criterio establecido por la ley 24642. Su falta de pago en término hace incurrir en mora
automática a los empleadores responsables.

Por otro lado, el artículo 38 (tercer párrafo) de la ley de asociaciones sindicales establece que:

“
”.

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de actuar como agente de retención, o -en su caso- de efectuar en
tiempo propio el pago retenido, tornará a aquel en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho

El cobro y la ejecución de los créditos de las asociaciones sindicales derivados de los aportes de los trabajadores está normado
por la ley 24642, la cual establece el procedimiento de cobro de estos. Esta acción se tramita por vía de apremio o ejecución
fiscal. El artículo 5 dice “

”. Esta redacción nos resulta abusiva y excesivamente favorable para el sindicato, ya que a la deuda a su favor que este
unilateralmente determine se la reconoce prácticamente como un Título ejecutivo. Entendemos, que el sindicato necesita
recursos, que puede ser útil y justo que las deudas de los empleadores para con ellos no estén sometidas a un largo proceso
ordinario, pero no creemos justo que al sindicato siendo parte, se le den facultades “ ” jurisdiccionales. Nos resulta violatorio
a los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

…sirviendo de suficiente Título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la asociación sindical
respectiva

quasi

En sentido que compartimos la Justicia ha dispuesto que: “

” .

De conformidad con la jurisprudencia de la CNTrab., solo puede
admitirse el procedimiento de ejecución fiscal cuando se cumplió el trámite específico de creación del Título, el cual tiende a evitar
que este sea una mera expresión de afirmaciones unilaterales del ejecutante, en tanto la creación del mismo responde a una
etapa previa instructoria, conformada por un procedimiento de verificación en base a inspecciones, el cual, obviamente, debe
sustanciarse con participación del obligado a fin de que este pueda ejercer su derecho de defensa. Por ello, si bien es cierto que el
certificado de deuda acompañado en la causa reuniría los recaudos exigidos por ley 24642, al no haberse acreditado el
cumplimiento preciso de las etapas previas a su emisión, corresponde hacer lugar a la excepción de inhabilidad de Título opuesta
por la demandada y en consecuencia rechazar la ejecución (5)

¿Qué pasa si el empleador controvierte por cualquier motivo la deuda que invoque un sindicato?

“

”.

El delicado mecanismo de emisión de certificados de deuda con habilidad ejecutiva que instituye la ley 24642, norma que
otorga a los gremios con personería gremial una potestad cuasi jurisdiccional, por principio reservada por el ordenamiento
jurídico a los poderes públicos, no fue pensado por el legislador como una vía de hecho o de Justicia por mano propia para
esquivar los canales institucionales previstos legalmente para superar conflictos de encuadramiento sindical. Soslayar esos
canales y actuar como si estos no existiesen, implica arrogarse de manera forzada y meramente unilateral facultades decisorias
que el régimen no concede. En el caso a estudio, el gremio demandado ha hecho una utilización abusiva de las serias
potestades cuasi jurisdiccionales que esa normativa le otorga (art. 1071 del Código Civil). Ha desnaturalizado el instituto de la
ley 24642 y sus aspiraciones protectorias. Esa preceptiva pretende reforzar la financiación de la actividad sindical, pero no es en
modo alguno un bill de indemnidad para legitimar actos de arbitrariedad o dogmatismo (6)

Por otro lado, a diferencia de lo que se establece en las relaciones individuales de trabajo, estas acciones prescriben a los cinco
años (art. 5 de la ley 24642). También, en el caso de incumplimientos en los depósitos de los aportes retenidos, es de aplicación
la sanción conminatoria establecida por el artículo 132 bis de la ley 20744 (el cual fuera incorporado por la ley 23545, y sobre la
cual formuláramos nuestra crítica) , acción esta en la que el legitimado activo es solo el trabajador individual.(7)

Si en cambio, se trata de contribuciones por parte de los empleadores, el proceso debe tramitar como un juicio ordinario . En
este caso, se entendió que la asociación sindical incurrió en un exceso en reclamar la contribución solidaria por la vía de esta ley
sobre el personal encuadrado como excluido de convenio, por lo que la CSJN, con un atinado criterio entendió que no resultaba
idónea la vía ejecutiva que estipula la ley 24642 ya que solo es aplicable “

” (art. 1).

(8)

Los créditos de las asociaciones sindicales de
trabajadores originados en la obligación del empleador de actuar como agente de retención de las cuotas y contribuciones que
deben abonar los trabajadores afiliados a las mismas,…

Asimismo, la ley 24642 obliga a los empleadores que le requieran a los trabajadores que manifiesten si se encuentran o no
afiliados a la asociación sindical (con personería gremial), y de comunicar a esta la nómina del personal afiliado (además de las
remuneraciones, altas y bajas, importes retenidos en concepto de cuota sindical, etcétera).

En resumen, por un lado, los trabajadores afiliados están obligados a realizar los aportes (ordinarios o extraordinarios) que se
homologuen, y los empleadores quedan obligados a actuar como agentes de retención.

Los actos y bienes de los sindicatos con personería gremial están exentos de tasas, gravámenes, contribución o impuesto (art.
39 de la ley de asociaciones sindicales).

III - APORTES DE LOS TRABAJADORES NO AFILIADOS

Un tema que ha generado alguna controversia es la vinculada con la imposición de aportes a trabajadores no afiliados a favor del
sindicato.

Se admite la posibilidad de que, en el ámbito de las convenciones colectivas, se acuerden aportes tanto ordinarios como
extraordinarios, y que alcancen tanto al personal afiliado como al no afiliado. El artículo 9 de la ley 14250 (Convenciones
Colectivas de Trabajo) dispone que:

“
”.

Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participante,
serán válidas no solo para los afiliados, sino que también para los no afiliados no comprendidos en el ámbito de la convención



A partir de este artículo encontramos la fuente en que surgen los aportes solidarios, es decir, los convenios colectivos de trabajo,
lo que hace a que la representación empleadora es parte necesaria para su creación. En la práctica de estos últimos tiempos y en
la mayoría de los casos, se aplicaron a los trabajadores no afiliados. Estos aportes fueron objeto de cuestionamiento
constitucional dado que podían implicar una vulneración al derecho de no afiliación (libertad sindical negativa individual), además
de una violación al derecho de propiedad. Pero tanto la CSJN en el año 1972, como la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, les reconocieron su validez . Se fundamenta esencialmente en el hecho de que el trabajador no afiliado debe sostener al
sindicato que lo representó, logrando una mejora de sus derechos. Una suerte de contraprestación por los servicios prestados y
los objetivos logrados. Pero por otro lado este aporte está sujeto a ciertas condiciones:

(9)

1) Que sean razonables, donde se ha sostenido que debe ser un importe inferior que la cuota sindical, a fin de no comprometer
el derecho de libertad de no afiliación y

2) Que no sean ultraactivos, es decir que su vigencia no exceda a la del convenio.

Con estos criterios se ha ido aplicando en las diferentes rondas salariales de los últimos veinte años. En los años 70 se pactaron
por un monto pagadero por única vez. En la actualidad como un porcentaje de la remuneración durante la vigencia del convenio.
A diferencia de las contribuciones patronales, estos aportes no llevan una contabilidad separada y el sindicato los puede aplicar a
sus gastos corrientes.

Aspecto diferente son los aportes que se habilitan en los convenios colectivos para fines específicos, como suelen ser los
“seguros de sepelio”, “seguros de vida” u otros servicios que se retienen al trabajador. Estos fondos deben financiar
exclusivamente el servicio que comprenden, no pudiendo el sindicato utilizarlo para sus gastos corrientes. Nuevamente el sector
empresario es factor necesario para su creación. En estos casos, más allá que de la lectura de los convenios aparenten ser
obligatorios para el trabajador, este puede oponerse a financiar ese servicio. Tanto es así que en los convenios colectivos de
trabajo de este siglo el MTEySS se ha encargado de indicarlo en las resoluciones homologatorias. Por ello decimos que el plexo
normativo de un convenio colectivo de trabajo es equivalente a la suma de sus cláusulas menos las observaciones que efectúa la
Autoridad de Aplicación al homologarlos.

En suma, podemos decir, a los fines que estamos analizando, que los fondos sindicales pueden ser :(10)

, cuyo monto lo dispone la asamblea de afiliados, lo aprueba la Autoridad de Aplicación y es optativo para el
trabajador, ya que debe pagar si decidió afiliarse;
1. cuota sindical

, que surgen de los CCT homologados, por un importe que no pueden superar el monto de cuota
sindical, obligatorio y no extenderse más allá de la vigencia de este;
2. los aportes solidarios

, que también surgen de los CCT, obligatoria para las empresas sobre su personal
comprendido, ultraactivas, que tienen un fin exclusivo y específico indicado en el convenio; y
3. las contribuciones patronales

, cuyo origen es el CCT, y al que el trabajador no está obligado.4. aportes para servicios específicos

Merece destacarse que los aportes, ya sean por cuotas sindicales o por aportes solidarios, que efectúa el trabajador a favor del
sindicato son deducibles del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría [RG (AFIP) 2362].

Tampoco se admite la restitución de sumas retenidas, por servicios específicos previstos y que no fueran gozados o utilizados por
los trabajadores aportantes durante la relación laboral.

El incumplimiento de efectuar las retenciones por parte del empleador lo transforman a este, como hemos señalado, en deudor
directo. Cuando el empleador incumpla con el deber de efectuar las retenciones (cuota sindical, aporte solidario o aportes para
servicios específicos) a sus trabajadores, su mecanismo de cobro es el previsto en la ley 24642 que dispone que tramita como
juicio ejecutivo, sirviendo de suficiente Título ejecutivo el certificado expedido por la asociación sindical respectiva (art. 5). Con
criterio que compartimos, se ha entendido judicialmente que el certificado extendido por el sindicato es inhábil cuando existen
conflictos de encuadramiento sindical aún no resueltos.

Si bien la ley 23551 exige que el empleador actúe como agente de retención a favor de los sindicatos “con personería gremial”,
esto también ha resultado ser observado por inconstitucional en fallo reciente por parte de la Justicia con respecto a los sindicatos
simplemente inscriptos  en función de lo previsto por el Convenio 87 OIT sobre Libertad Sindical (ratificado por la Argentina) y
en base a la doctrina de otros fallos dictados por la CSJN.

(11)

Estos “tributos”, se depositan en cuentas bancarias cuya titularidad corresponde a la asociación sindical en las mismas fechas en
que vencen los pagos de aportes y contribuciones a la seguridad social (art. 7 de la ley 24642). El sindicato tiene capacidad y
derecho de fiscalizar los mismos y en consecuencia de requerir la exhibición de los libros y recibos de sueldos de los trabajadores
que representan y los comprobantes de pago. La prescripción en este tipo de acciones es de cinco años (art. 5 de la ley 24642).
La competencia territorial está dada por el domicilio de la empresa y/o el lugar de pago, según la mayoría de la jurisprudencia:
“

” . Tramita en CABA en la Justicia Laboral, Civil o Comercial. En las jurisdicciones provinciales tramitan ante
la Justicia Federal o Civil y Comercial que corresponda (art. 5, ley 24642).

Dado que, tanto el domicilio del Colegio demandado como la denunciada omisión del depósito objeto de ejecución se encuentran
en la Provincia de Buenos Aires y, al conformarse en la especie un juicio ejecutivo, la incompetencia territorial de la Justicia
Nacional del Trabajo es insoslayable, sin que resulte aplicable le invocada ley 24642 por cuanto la opción allí contemplada es a los
fines de asignar competencia en razón de la materia, aunque únicamente cuando la competencia territorial atañe a la jurisdicción
de la Capital Federal (12)

IV - DESAFILIACIÓN A LA ENTIDAD GREMIAL

Ahora bien, la ley 23551 en su artículo 4, inciso b), establece que los trabajadores tienen el derecho de afiliarse, no afiliarse y
desafiliarse. Para asegurar este derecho, en el caso de la desafiliación, esta debe necesariamente hacerse ante el sindicato y no
ante el empleador. Surge, entonces, la siguiente pregunta:

¿Qué procedimiento se debe seguir para la desafiliación?

El artículo 2 del decreto 467/1988 establece:

“Para desafiliarse, el trabajador deberá presentar su renuncia a la asociación sindical por escrito. El órgano directivo podrá,
dentro de los 30 días de recibida, rechazarla si existiera un motivo legítimo para expulsar al afiliado renunciante. No
resolviéndose sobre la renuncia en el término aludido … se considerará automáticamente aceptada, y el trabajador podrá
comunicar esta circunstancia al empleador a fin de que no se le practiquen retenciones de sus haberes en beneficio de la



”.
asociación sindical. En caso de negativa o reticencia del empleador, el interesado podrá denunciar tal actitud al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social

Esto hace que, desde el punto de vista formal, una simple nota del trabajador comunicando al empleador su renuncia expresa
resulte insuficiente para que esta quede perfeccionada. La insuficiencia de procedimiento de renuncia hace que el empleador se
pueda exponer a ser responsable de los aportes no retenidos conforme la normativa arriba explicada .(13)

En la práctica, el trabajador que tiene la voluntad de desafiliarse suele presentarle tal inquietud al empleador para que lo
asesore al respecto. En este caso, el medio más idóneo para realizar tal renuncia es mediante notificación fehaciente al sindicato.
Pasados los treinta días de dicha comunicación el trabajador deberá comunicar fehacientemente al empleador tal situación.

V - CONCLUSIONES SOBRE LOS APORTES SINDICALES

A modo de síntesis, de lo expuesto se puede inferir que:

- Los trabajadores tienen pleno derecho a afiliarse, no afiliarse y desafiliarse a las asociaciones sindicales que los representen.

- Los empleadores están obligados a:

– Realizar las correspondientes retenciones.

– Depositar tales retenciones en cuentas a favor de la asociación gremial, en los mismos plazos que el resto de las
obligaciones propias de la seguridad social.

– Informar mensualmente la nómina del personal afiliado.

– Requerir a los trabajadores que manifiesten si están afiliados o no a la asociación gremial.

- Esta obligación, más allá de lo dispuesto por el art. 38 de la ley 23551, comprende también a sindicatos simplemente
inscriptos conforme las declaraciones de inconstitucionalidad en diversos fallos judiciales que hemos citado.

- El derecho de renunciar por parte del trabajador a la asociación sindical solo será válido si se realiza el procedimiento de la
forma estipulada.

- La retención de aportes para fines específicos negociada en el ámbito de los convenios colectivos de trabajo, debidamente
homologados, tiene total validez, y genera la obligación de aportar por parte del trabajador y de retener y realizar el depósito
en los plazos que se fijen, por parte del empleador a favor de la asociación gremial.

- Las asociaciones gremiales tienen derecho de requerir a los empleadores la exhibición de los libros de sueldos, y demás
elementos relativos, que les permitan fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones.

- El valor de la cuota sindical, surge de la asamblea (art. 20 de la ley de asociaciones sindicales) y la aprueba el MTEySS.

- La institución de las llamadas “cuotas solidarias” surge de los convenios colectivos de trabajo debidamente homologados (art.
9 de la ley 14250), deben ser de un valor inferior a la cuota sindical y su vigencia no es ultraactiva.

- Si bien la regla es que los empleadores no pueden financiar a las asociaciones sindicales, las contribuciones a cargo de los
empleadores son válidas y obligatorias para los empleadores comprendidos en la convención colectiva de trabajo, están
habilitadas a modo de excepción por el artículo 9 de la ley 23551, son ultraactivas y nacen de las cláusulas convencionales que
las partes dispongan específicamente a estos fines.

 

Notas:

(1) Abogado y licenciado en Relaciones Laborales (UNLZ). Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA)

(2) Donde se debería estar evaluando que por ley este mecanismo sustituya el obsoleto libro de sueldos previsto en el art. 52 de la ley de
contrato de trabajo

(3) ley 23551, artículo 37 - El patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores estará constituido por:

a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y contribuciones de solidaridad que pacten en los términos de la ley de
convenciones colectivas;

b) Los bienes adquiridos y sus frutos;

c) Las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos por esta

(4) El subrayado nos pertenece. Se advierte aquí otro derecho exclusivo de los sindicatos con personería gremial

(5) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV, “Sindicato de empleados textiles de la industria y afines de la Rep. Ar. argos
SRL jecución fiscal”, 21/11/2014

c/C
s/e

(6) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII, “Pirelli Neumáticos SA indicato de Empleados del Caucho y Afines cción
declarativa”, 30/11/2009

c/S s/a

(7) Schiel, Eduardo O.: “Curso de Derecho Laboral” - Buenos Aires - Erreius - 2017 - pág. 157

(8) Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Unión Personal de Fábrica de Pinturas y Afines R.A. olorín Industria de Materiales
Sintéticos SA jecución Fiscal”, 17/6/2014

c/C
s/E

(9) Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Potenze, Pablo Luciano ederación de Empleados de Comercio”, 12/4/1972 (Fallo:
282:269); “Azzimonti Cristian Javier y otros nión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y otros iferencias de salarios”,
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII, 28/2/2011; Fallo Plenario 305, 3/5/2003, “Federación Obrera Ceramista de la
República Argentina erámica San Lorenzo ICSA obro de aportes y contribuciones”

c/F
c/U s/d

c/C s/c

(10) Además de los otros ingresos derivados por el art. 37 de la ley 23551

(11) Conforme Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura APSAI
utopistas del Sol SA cción de amparo”, que se pronunciara sosteniendo que “c/A s/a En consecuencia, a mi entender el artículo 38 de la ley

23551, en cuanto excluye en forma arbitraria a las asociaciones simplemente inscriptas del régimen de retención de aportes a sus



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

” (del voto del Procurador Fiscal,
compartido por los jueces de la CSJN, en mayoría), 9/3/2021. En igual sentido, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala IV,
“Sindicato de Prensa de La Ciudad de Buenos Aires efur SA cción de amparo”, 29/4/2019; Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, Sala II, “Unión Informática y otros BM Argentina SRL cción de amparo”, 31/7/2017, entre otros pronunciamientos en
idéntico sentido

afiliados, lesiona la libertad sindical, en su faz individual y colectiva, por lo que resulta inconstitucional

c/B s/a
c/I s/a

(12) Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X, “Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos SAFYB olegio de
Farmacéuticos de Buenos Aires”, 14/5/2015

c/C

(13) En este sentido la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se ha expedido, y su fundamento se basó en que ni los
trabajadores dieron cumplimiento a la comunicación a la entidad sindical y que consecuentemente la empleadora no actuó como agente de
retención, 29/4/2002
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