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Señor Presidente del  
Honorable Senado de la Nación 
D. Amado BOUDOU 
S________/__________D 
 
 
    Se solicita dar por reproducido el proyecto de 
ley de mi autoría oportunamente presentado bajo el registro S-45/11 
modificando la ley 20.744 –Contrato de Trabajo-, acerca del certificado 
de trabajo, constancia de los aportes y contribuciones a los 
organismos sindicales y de la seguridad social. 
 
    El citado proyecto fue publicado en el Diario de 
Asuntos Entrados Nº 03, y caducó el pasado 28 de febrero de 2013. 
 
    Con atenta consideración. 
 
Marcelo A. H. Guinle. – 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,... 
 

MODIFICACIÓN ART. 80 LEY 20.744 – CERTIFICADO DE TRABAJO 
Y CONSTANCIA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES A LOS 
ORGANISMOS SINDICALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 
Artículo 1°.- Sustituir el artículo 80° de la Ley 20.744 (t.o. 
Decreto390/76), que fuera modificado por el artículo 45° de la ley 
25.345, por el siguiente texto:  
 
“Artículo 80.- Deber de observar las obligaciones frente a los 
organismos sindicales y de la seguridad social. Certificado de Trabajo.-
La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del 
empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o 
como agente de retención, configurará asimismo una obligación 
contractual.  
 



Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el 
empleador estará obligado a entregar al trabajador dentro de los 30 
días de la extinción: 
 

a) un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones 
sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de estos, 
las funciones desempeñadas, la capacitación recibida y 
calificación profesional obtenida, 
b) la certificación de servicios y remuneraciones emitida por el 
organismo previsional, y 
c) si el trabajador lo requiriese, una constancia documentada 
con el detalle de los aportes y contribuciones ingresados a la 
seguridad social y los sindicales a su cargo. Durante el tiempo 
de la relación deberá otorgar esta constancia cuando medien 
causas razonables. 

 
Vencidos dichos plazos, si el empleador no hiciera entrega de dicha 
documentación luego de la intimación fehaciente que le formulare el 
trabajador por el término de dos días, deberá abonar una 
indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces 
la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada por el 
trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de 
servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin 
perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa 
conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente.”  
 
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Marcelo A. H. Guinle.- 
 

FUNDAMENTOS  
 
Señor presidente:  
 
Toda vez que el proyecto de mi autoría presentado bajo el expediente 
número S- 1005/09 perdió estado parlamentario por la falta de sanción 
del mismo durante el año pasado y, frente a la modificación de la 
normativa por parte del órgano previsional con respecto a la emisión 
de los certificados de trabajo, entiendo que se mantiene la necesidad 
de sancionar una norma que coadyuve por un lado a combatir el 
trabajo informal y por el otro beneficie al trabajador en cuanto a 
otorgarle certeza sobre el destino de los aportes y contribuciones que 
se corresponden con su contrato de trabajo y a la acreditación de sus 
antecedentes laborales para con un empleador determinado.  
 
A fin de fundamentar la necesidad de instrumentar la reforma del 
artículo 80° de la Ley 20.744 (t.o. 390/76), creo conveniente señalar 
que el artículo cuya reforma se proyecta, perfecciona el instituto 



introducido por la Ley Antievasión 25.345, que sin duda constituyó una 
herramienta importante para la lucha contra el trabajo en negro, el 
subempleo y la evasión en materia de la seguridad social, y aún 
tributaria y sindical. 
  
En la década pasada, con el argumento que la denominada 
"flexibilización laboral" iba a constituirse en un medio adecuado para 
generar mayor empleo y mejorar inclusive los ingresos de los 
trabajadores, se introdujeron reformas que afectaron lo que la doctrina 
llama el orden público laboral. La realidad contradijo aquellas 
predicciones, haciendo necesario rectificar los errores y abusos que 
generó dicho proceso de flexibilidad laboral, volviendo a poner la 
legislación el acento en el hombre y la dignidad del trabajo. Una 
muestra de lo expuesto lo constituye la Ley 25.877 sancionada a 
comienzos de 2004, que derogó totalmente la Ley 25.250 y en su casi 
totalidad la Ley 25.013.  
 
Necesidad de la reforma 
 
El art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) históricamente 
impuso tres obligaciones en cabeza del empleador, en primer lugar la 
de ingresar los fondos sindicales y los de la seguridad social, en 
segundo lugar la de entregar una constancia documentada del ingreso 
de dichos fondos y, por último, la de entregar un certificado de trabajo 
al tiempo de la extinción de la relación laboral.  
 
En la antigua redacción del artículo no se preveía sanción alguna a 
favor del trabajador ante el incumplimiento de las obligaciones 
mencionadas, omisión que fue suplida por la Ley 25.345 que impuso al 
empleador una sanción conminatoria por el incumplimiento de la 
obligación enumerada en primer término, en cuanto a los aportes 
retenidos al trabajador (art. 132 bis LCT), y una indemnización 
equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual normal y 
habitual “percibida por el trabajador” para el caso de incumplimiento en 
cuanto a la entrega de la constancia documentada y el certificado de 
trabajo.  
 
A mi entender, la norma analizada persigue castigar al empleador que 
no da cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero 
del art. 80 LCT, ello en función de perseguirse un mayor compromiso 
tributario y una disminución de la evasión fiscal, por un lado, y en 
cuanto al certificado de trabajo, que ya había sufrido una modificación 
por la ley 24.576, privilegiar la obligatoriedad de la entrega del 
instrumento, en orden a que el mismo constituye una suerte de carta 
de presentación de antecedentes laborales y de la capacitación 
profesional del ex dependiente.  
 



Siendo así, y analizando el texto vigente de la norma, advierto que 
existe una dificultad de extender los certificados o constancias en el 
plazo de dos (2) días hábiles contados desde el requerimiento por 
parte del trabajador. Resulta razonable que deba ampliarse el mismo, 
sin perjuicio de lo cual entiendo que el artículo 3º del Decreto 146/01, 
decididamente altera y contradice la letra y el espíritu de la ley, al 
incorporar un plazo dentro del cual el empleador no puede ser 
“legalmente” intimado a entregar el certificado de trabajo y constancia 
de aportes. La redacción de esta norma es de dudosa 
constitucionalidad, ya que se puede inferir que altera el espíritu de la 
Ley 25.345.  
 
Aceptando que el plazo otorgado por el artículo 45° de la ley 25.345 –
de dos días- puede ser considerado como exiguo, a mi criterio 
procedería otorgar a los empleadores un plazo más razonable para 
que cumplan con su obligación de hacer y dar -confeccionar el 
certificado de trabajo y constancia de aportes y contribuciones y 
entregar las mismas al trabajador-, que a mi criterio debería ser de 30 
días, ello a efectos de cumplimentar con los plazos que en la práctica 
acarrea la normativa dispuesta desde agosto de 2008 mediante la 
cual, la obligación prevista  en el art. 80 LCT sólo se considera 
efectivamente cumplida cuando se entreguen las constancias 
confeccionadas de acuerdo a los formularios previstos en las 
Resoluciones 601/2008 de ANSES y la Res. General 2316 de la AFIP.  
 
Análisis del proyecto 
 
A través de este proyecto de ley, entiendo que no sólo se corrigen 
errores formales o de redacción de la norma (cambio de la palabra 
“devengada” por “percibida”, eliminación del uso indiscriminado de 
“sanción” e “indemnización”, etc.), sino que se determinan razonables 
plazos de cumplimiento  de la obligación puesta en cabeza del 
empleador, ahora en la legislación de fondo y no en un decreto 
reglamentario.  
 
También con la norma proyectada, que sigue en lo principal la 
redacción que hoy mantiene el art. 80 LCT, se diferencia claramente el 
instrumento que debe entregarse durante la relación laboral, el que 
guarda relación con el ingreso de los aportes y contribuciones 
correspondientes al trabajador, del que debe entregarse al extinguirse 
el Contrato de Trabajo, que no son otros que los instrumentos hoy 
previstos en la Ley (certificado de trabajo y constancia del ingreso de 
aportes y contribuciones).  
 
Conforme lo expuesto, la norma proyectada prevé tres hipótesis 
diferentes, a saber:  
A) Obligación de extender el certificado de trabajo y constancia 
documentada al momento de la extinción de la relación laboral.  



 
La primera hipótesis que contempla este proyecto, es la obligación por 
parte del empleador de extender un certificado de trabajo al momento 
de extinguirse el vínculo laboral, cualquiera haya sido la causa, dentro 
de los 30 días de producida la extinción, y también –al igual que lo 
dispone el vigente artículo 80- previo requerimiento del trabajador, la 
obligación de entregar constancia del cumplimiento de la obligación de 
ingresar los fondos de la seguridad social y sindicales mediante un 
detalle de los aportes y contribuciones ingresados y las obligaciones 
sindicales que correspondiesen.  
 
En cuanto al certificado de trabajo, queda claro que no se necesita 
requerimiento previo del trabajador ya que la obligación surge de la 
mera extinción del contrato de trabajo. En este caso se especifica con 
un mayor grado de detalle, el contenido del certificado de trabajo, 
incluyendo a la calificación y capacitación obtenida (requisito 
incorporado por la Ley 24.576 en un artículo sin número de la LCT).  
 
Es necesario aclarar en el texto del art. 80 LCT la necesidad de 
expedir junto con el certificado de trabajo que en hoja membretada 
realiza el empleador, el formulario PS 6.2 denominado “Certificaciones 
de servicios y remuneraciones” como parte del cumplimiento de la 
documentación por él prevista. Actualmente, no cabe duda de ello, 
máxime cuando la Resolución 601/08 de ANSES y la Resolución 
General 2316 de la AFIP, han regulado que sólo se considera 
efectivamente cumplida la obligación del at. 80 LCT cuando se 
entreguen las constancias confeccionadas de acuerdo a los 
formularios previstos en dichas normas. Incluso recientemente, en 
autos “Agrocomodities S.A. c/Barroti Acuña Marcelo Gustavo 
s/consignación”, la SALA IV de la CNAT, dispuso que “si las 
certificaciones que se intentan consignar no fueron generadas por el 
sistema informático creado por las Resoluciones 601/08 de ANSES y 
2316 de la AFIP, no son válidas, por lo que el trabajador no está 
obligado a recibirlas, aún cuando tal defensa no hubiese sido 
interpuesta al contestar la acción, ya que la ley se presume conocida 
por todos”. 
 
Este sistema hoy vigente de generación automática de la certificación 
de servicios y remuneraciones, demora en la actualidad  
aproximadamente 30 días, de ahí que reafirme la necesidad de contar 
con dicho plazo, el que se ha convertido en práctica y costumbre usual 
en el ámbito del derecho del trabajo. El formulario que emite el 
organismo previsional utiliza la información proveniente de:  
 
-las declaraciones juradas de aportes y contribuciones presentadas 
por los empleadores, 
-el sistema Mi Simplificación, y 
-la base de datos de la ANSES. 



 
Debo hacer notar que muchos empleadores dan por cumplida la 
obligación de la entrega del certificado de trabajo con el Formulario PS 
6.2 de la ANSES denominado “Certificación de servicios y 
remuneraciones”. Ahora bien, el citado formulario PS 6.2 
indubitadamente está diseñado a los fines de que el trabajador inicie 
los trámites para la obtención de alguna prestación previsional o 
acredite los años de servicio ante el organismo previsional, lo que 
condice con la obligación que los empleadores deben cumplir en los 
términos del art. 12 inc. g) de la ley 24.241, y evidentemente, si bien 
debe ser parte de la obligación  establecida en el artículo 80 de la 
LCT, no es el único instrumento necesario para considerar que el 
empleador ha cumplido con el mismo. Por caso, nótese que la 
certificación previsional, no tiene espacio alguno destinado a los 
antecedentes laborales del trabajador, en especial su capacitación y 
calificación profesional.  
 
Por lo tanto, conforme lo dicho por la mayoría de la jurisprudencia del 
fuero, resulta evidente que el formulario “Certificación de servicios y 
remuneraciones” PS 6.2 de la ANSES debe complementarse con la 
expedición de un instrumento  (el certificado de trabajo con datos 
sobre la relación laboral habida entre las partes) que contenga 
específicamente la información exigida por la citada norma, incluida la 
relativa a los aportes y contribuciones a los organismos de la 
seguridad social y a los sindicales. En este sentido se han expedido la 
Cámara Nacional del Trabajo, por caso citamos a la sala I, sent. del 
13/5/2003, en autos "Giménez, Abelardo v. Fidelitas S.A.”, y la 
Suprema Corte de Mendoza, sent. del 16/10/2003, en autos "Milán, 
Viviana M. v. Máxima S.A. AFJP." . 
 
B) Requerimiento de constancia del ingreso de aportes y 
contribuciones con destino a la seguridad social y sindicales durante la 
relación laboral:  
 
Muchos autores critican esta obligación, afirmando que el trabajador 
puede obtener dicha información obteniendo la clave fiscal de la AFIP 
y verificando con ello el ingreso de sus aportes y contribuciones con 
destino a la seguridad social, lo cual es absolutamente cierto, pero en 
modo alguno constituye en sí un trámite fácil, y menos aún da 
respuesta íntegra a la obligación prevista en la norma. Ello por cuanto 
también prevé la obligación de brindar constancia del ingreso de los 
aportes con destino a los organismos sindicales, los que no sólo están 
constituidos por aportes de cotizaciones sindicales y de solidaridad, 
sino que muchas veces también existen retenciones de sumas de 
dinero con destino a seguros y hasta contribuciones patronales con 
destino a cajas complementarias de origen convencional.  
 



Queda claro entonces, que constituye una herramienta importante en 
manos del trabajador que ante situaciones concretas y específicas, 
tales como la negativa de un servicio sindical o de una prestación de la 
seguridad social, pueda al menos requerir vigente el contrato de 
trabajo constancia del cumplimiento del empleador de su obligación 
contractual.  
 
La estricta reglamentación del cumplimiento de la constancia de pago  
eventualmente deberá quedar en manos de la reglamentación y en 
caso de falta de reglamentación de los tribunales –como lo es 
actualmente- quienes determinarán en cada caso cual debe ser el 
medio más idóneo, el que muchas veces podrá ser a través de una 
declaración jurada elaborada por un profesional de ciencias 
económicas o por el representante legal de la empresa, y en otros a 
través de un medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la 
obligación contractual de ingresos los fondos retenidos y los que debe 
contribuir el empleador. 
 
C) El incumplimiento de la obligación de entregar los instrumentos.  
 
Por último, se prevé la hipótesis del incumplimiento por parte del 
empleador de las obligaciones estipuladas precedentemente. En 
primer lugar, es claro que vencidos los plazos estipulados, el 
empleador se encontrará en mora y el trabajador podrá intimar su 
cumplimiento a través de un modo fehaciente. Vencido este último 
plazo, el empleador deberá abonar al empleado una indemnización 
equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y 
habitual “devengada” por el trabajador durante el último año o durante 
el tiempo de la prestación de servicios, si este último fuere menor. Se 
equipara así la redacción con la última modificación al art. 245 de la 
LCT efectuado por la Ley 25.877.  
 
Esta indemnización procederá sin perjuicio de las sanciones 
conminatorias (art. 666 bis del Código Civil) que pudiere imponer la 
autoridad judicial competente, a efectos de compeler al cumplimiento 
de la obligación de hacer.  
 
Conclusión  
 
El art. 63 de la LCT establece claramente que “las partes están 
obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es 
propio de un buen empleador y de un buen trabajador tanto al 
celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación laboral”. El 
proyecto que propongo está dirigido a realizar en la práctica este 
deber genérico que deben cumplir ambas partes del contrato de 
trabajo: por un lado se ratifica la vigencia plena de la obligación 
contenida en el artículo 80° de la LCT -determinando claramente los 
plazos y el contenido de la misma- así como de la sanción ante su 



incumplimiento; y por el otro se otorga al empleador un plazo acorde, 
necesario para posibilitar su cumplimiento.  
 
Señor Presidente, asumiendo que corresponde al Congreso proteger 
al trabajador dependiente y promover el crecimiento a través de 
inversiones genuinas, proveyendo "…lo conducente al desarrollo 
humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad 
de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación 
profesional de los trabajadores…" (conf. Art. 75 inc. 19 C.N.), es que 
solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de la 
presente iniciativa.  
 
Marcelo A. H. Guinle.- 
 
 
 
 


