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LEY 26.696 
ART. 275 DE LA L.C.T. – MODIFICACIONES 

 
 ARTICULO 1º — Incorpórase como tercer párrafo del artículo 275 de la ley 20.744 —Ley de Contrato de 

Trabajo— (t.o. 1976) y sus modificatorias, el siguiente texto: 

“Cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa el trabajador 

se vea precisado a continuar y/o promover la acción judicial, independientemente de las sanciones que tal 

actitud genere, dicha conducta será calificada como ‘temeraria y maliciosa’ y la suma adeudada devengará a 

favor del trabajador, desde la fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés 

contemplado en el presente artículo”. 

 

ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 

 

B.O.: 29/08/2011 

 
Para su mejor comprensión transcribimos el texto actual del artículo: 
“Art. 275. —Conducta maliciosa y temeraria. 
 
Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o 
parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los 
bancos oficiales, para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será 
graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida. 
 
Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren 
propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias 
más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, la omisión de los auxilios indispensables en 
tales casos, o cuando sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sin razón, se cuestionase la 
existencia de la relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su 
necesidad o inexperiencia, o se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de 
hecho o de derecho.” 
 

 
ACUERDOS SALARIALES 

  
C.C.T. N°         362/03 – GASTRONÓMICOS – HOTELES DE TURISMO – Res. S.T. N° 952/2011 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
  

C.C.T. N°         130/75 – EMPLEADOS DE COMERCIO – Res. S.T. N° 825/2011 

C.C.T. N°           36/89 – MINERÍA – CAL, PIEDRA Y AFINES – Res. S.T. N° 894/2011 

C.C.T. N°     596/2010 – MECÁNICOS - CONCESIONARIOS – Res. S.T. N° 835/2011 

C.C.T. N°         556/09 – FARMACIA – RESTO DEL PAÍS – Res. S.T. N° 896/2011 

C.C.T. N°         430/05 – FARMACIA - CÓRDOBA – Res. S.T. N° 864/2011 
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PLAN NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DEL TRABAJO - RIO NEGRO Y NEUQUÉN - 

SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN DE JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL  
Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES – 

 
A través de la Resolución M.T.E.S.S. N° 976/2011 (B.O.: 29/08/2011) y considerando  la situación acaecida 

en las Provincias de Río Negro y del Neuquén, a causa de las erupciones provocadas por la cadena 

volcánica Puyehue - Cordón Caullé, que han repercutido en el normal desarrollo de las actividades 

industriales, comerciales y de servicios en algunas zonas de dichas provincias, se resuelve suspender por el 

lapso de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de vigencia de esta resolución, la 

iniciación de juicios de ejecución fiscal en el marco del PLAN NACIONAL DE REGULARIZACION DEL TRABAJO 

como así también la ejecución de las multas impuestas como consecuencia de infracciones laborales en el 

marco del procedimiento regido por la Ley Nº 18.695 y sus modificatorias. 

  
S.U.S.S. – SE ESTABLECE QUE LAS CUOTAS DE  

LAS MULTAS  SERÁN AUTORIZADAS POR LOS DELEGADOS REGIONALES 
 

Por medio de la Resolución S.T. N° 975/2011 (B.O.: 29/08/2011) se establece que las cuotas de las multas 

cuyo monto no superen la suma de $ 50.000 (PESOS CINCUENTA MIL) serán automáticamente autorizadas 

por los Delegados Regionales. 

 

El monto de cada cuota otorgada no podrá ser inferior a PESOS UN MIL ($ 1.000), sin tener en cuenta los 

intereses y el número total de cuotas no podrá ser superior a VEINTICUATRO (24). 

 

Vigencia: Será de aplicación para el pago de multas impuestas a partir de la fecha de entrada en vigencia de 

la RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 90/2011, es decir, a partir del 10 de marzo de 2011. 

 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


