Nota al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de ley 22.250.
Buenos Aires, 27 de junio de 1980.
Excmo. señor Presidente de la Nación.
Tenemos el honor de dirigirnos al Primer Magistrado elevando a vuestra
consideración un proyecto de ley por el cual se instituye un nuevo régimen legal
de trabajo para el personal de la industria de la construcción, en sustitución del
establecido por la ley 17.258.
La revisión del régimen legal citado se encuadra en la previsión contenida en el
art. 7º de la ley 21.297, y en cumplimiento de lo allí dispuesto el Ministerio de
Trabajo de la Nación, al que se le asignó tal misión, creó mediante la res. M. T.
904/76 la comisión de estudio respectiva, la que estuvo integrada con
representantes de los Ministerios de Trabajo, de Economía y de Justicia, y de la
Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas. Dicha Comisión evaluó la
situación emergente de la aplicación de la ley 17.258 y, en su consecuencia,
propició la sanción de un nuevo régimen legal para el personal de que se trata.
El proyecto de ley que se auspicia se basa en el anteproyecto elaborado por la
Comisión citada, y los cambios que se introducen al régimen legal vigente
tienen especialmente en cuenta aquellas cuestiones que como lo han destacado
la doctrina, la jurisprudencia y las opiniones de los sectores interesados, originan
encontrados debates jurídicos, dando lugar a interpretaciones sutiles por la
necesidad de morigerar, en algunos casos, los excesos de que ha sido objeto la
aplicación de la ley 17.258.
El propósito central considerado es el de superar los vicios, defectos y zonas
grises que se observan en la ley vigente, persiguiendo a la par la idea de un
método de mayor eficiencia y claridad.
También es finalidad del proyecto que se eleva recoger, en lo esencial, la idea de
la ley 17.258 que no se ha circunscripto a crear y legislar la formación de un
Fondo de Desempleo, sino que su aspiración ha sido la de abarcar en lo
fundamental todo el espectro de la relación de trabajo que es propia de la
industria de la construcción, constituyendo un verdadero estatuto para dicha
actividad. Ello sin perjuicio de la aplicación supletoria del régimen de contrato
de trabajo en lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y
modalidades del estatuto específico.
El proyecto de ley presenta armonía y unidad de construcción, agrupando por
capítulos escalonados con prioridad lógica y consecuentes a directivas de
conjunto.
Los capítulos temáticos recogen las modificaciones necesarias en razón de las
ideas básicas expuestas, y las aplica a las regulaciones jurídicas que nacen del
contexto laboral. El contenido de los mismos refleja la trascendencia de la
regulación propiciada, cuyos lineamientos y particularidades es ofrecido por la
Exposición de Motivos acompañada.
Como se expresara, la mira está puesta en claros y definidos objetivos: superar
los escollos más notorios y perfeccionar el sistema en función de técnicas y

prácticas acuñadas en la observación de los problemas planteados. Ello lleva a
estimar que las nuevas fórmulas sugeridas habrán de conferir una mayor
seguridad jurídica a las relaciones de trabajo, dotando también al sistema de un
razonable grado de equilibrio y de agilidad en su efectivización.
Dios guarde a V. E. -- Llamil Reston. -- José A. Martínez de Hoz. -- Alberto
Rodríguez Varela.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente Exposición de Motivos comprende un primer aspecto relativo al
ordenamiento del proyecto con manifestación del contenido de sus capítulos, y
un segundo respecto de las modificaciones principales expresadas en forma
temática y particularizada.
El capítulo I define el ámbito de aplicación de la ley y su inicial ubicación se
estima de vital importancia porque allí quedan fijadas las pautas para determinar
la inclusión o no de aquellas actividades, trabajos o servicios de la construcción,
en el régimen instituido.
Ello se complementa a continuación con las normas que se instituyen para
precisar, igualmente, quiénes y qué tareas quedan excluidas del ordenamiento
jurídico proyectado.
Se pretende en ambos casos dejar bien clarificadas, por reglas precisas, las
diversas situaciones que se originan en la actividad de la construcción, y los
artículos que regulan esos matices denotan la presencia del objetivo antes
mencionado.
A modo ilustrativo, es conveniente señalar que se puntualiza por primera vez la
situación jurídica de la Administración pública nacional, provincial, y la de las
municipalidades, sus entes descentralizados o autárquicas, o así como la de las
empresas y sociedades del Estado y mixtas. El anteproyecto se inclina por la
exclusión de tales instituciones; y con relación a las empresas en las
circunstancias particulares previstas.
El capítulo II encara la existencia, forma, facultades y funcionamiento del
organismo que regula administrativamente el cumplimiento del régimen, es
decir, el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.
Se propugna la ampliación de la autarquía financiera que actualmente posee,
completando sus facultades a fin de obtener mayor fluidez y agilización en su
desempeño.
La jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional y contiene la
competencia adecuada para supervisar el régimen, previéndose a estos efectos la
existencia de agentes zonales.
El capítulo III, en concordancia con el anterior, provee al organismo de los
elementos necesarios para su desenvolvimiento económico-financiero, es decir,
los recursos y el origen de los mismos, siendo preciso destacar que se autoriza al
gobierno del Registro a efectuar inversiones.
Se incorpora, como obligación del empleador, el pago de una contribución
mensual, con destino al funcionamiento administrativo del Registro Nacional de

la Industria de la Construcción, bajo la sanción consiguiente, en caso de mora.
El capítulo IV, merced a la coordinación de varios artículos, deja bien definida
la función de la Libreta de Aportes y su representatividad dentro del mecanismo
del régimen que se establece.
La Libreta de Aportes desempeña un papel de vital importancia por estar ligada
íntimamente con la inscripción y la individualización del trabajador, con la
efectividad del aporte al Fondo de Desempleo que debe realizar el empleador,
así como para la percepción de dicho Fondo por parte de aquél.
El capítulo V se ocupa de la estructura del Fondo de Desempleo de mayor
relevancia aun por que ese patrimonio acumulado mensualmente por el
empleador a favor del trabajador, constituye un capital inalienable e
irrenunciable para éste, y sustituye las indemnizaciones abonadas por conceptos
de falta de preaviso y antigüedad, al producirse el distracto del contrato laboral.
El Fondo funciona para el caso que la rescisión sea dispuesta por el empleador,
como una cobertura temporal para el período en que razonablemente puede
presumirse que el trabajador permanece sin ocupación; si es este último el que
resuelve extinguir el vínculo, el citado Fondo sirve como medio para facilitar su
desplazamiento ocupacional.
Se pretende asimismo que ese Fondo, tenga el mismo valor real al ser percibido,
mediante un mecanismo de actualización correctiva. Se recoge así la experiencia
que se ha producido en el mercado de valores financieros, y el sistema será
controlado por intermedio del Banco Central de la República Argentina.
El capítulo VI, condensa los derechos y obligaciones que a los trabajadores y
empleadores les corresponden por sus prestaciones y contraprestaciones
laborales.
Se contempla así el tema de la remuneración, dejándose fijado su límite mínimo
que no puede ser alterado, al igual que los casos de demora en el pago de ella,
previéndose ante su incumplimiento una indemnización.
De igual forma se encuentran involucradas en sus disposiciones las
contingencias a producirse en los casos de enfermedades o accidentes
inculpables, durante los cuales se continúan abonando los salarios por períodos
fijados según la antigüedad en el empleo, debiendo mientras tanto depositarse el
aporte al Fondo de Desempleo en esos plazos de ausencias. Asimismo se prevé
la relativa a la prestación del servicio militar.
Otro aspecto que contiene el capítulo es el que se refiere a la situación de
infortunio, como el del fallecimiento del trabajador, estableciendo una
indemnización especial en favor de sus sucesores.
Queda fijado igualmente como derecho del empleador, el de disponer
suspensiones, previo cumplimiento de los requisitos señalados en la norma
respectiva.
Asimismo se fija la obligatoriedad de la exhibición de los libros y
documentación pertinente establecidos en la legislación laboral a los efectos del
cumplimiento del presente proyecto.

Además se encuentra debidamente fijada, con efectos legales sancionatorios en
su caso, la responsabilidad solidaria en que pueden incurrir aquellas personas
físicas o ideales cuando contraten o subcontraten los servicios de otras
comprendidas en el ámbito de la ley, sin verificar las respectivas inscripciones
en el Registro, por esta sola omisión.
El capítulo VII especifica las posibles transgresiones a la ley y las sanciones de
multas pertinentes --las que se duplicarán en caso de reincidencia-- referidas,
entre otras, al depósito del aporte al Fondo de Desempleo y a la no inscripción
del empleador, como la de sus trabajadores.
El capítulo VIII contempla una serie de situaciones especiales, tales como la que
se produce respecto del trabajador que cesa sin causa en su relación laboral y
registra antigüedad con anterioridad a la sanción de la ley 17.258 o en su caso a
la del proyecto, esto último en razón de la ampliación del ámbito de aplicación
que realiza el mismo. En esos casos se le otorga indemnización proporcional en
relación al tiempo de ocupación, modificándose el régimen actual del art. 8º de
la ley citada, que se estima poco práctico y desactualizado.
Se declara que las disposiciones de la ley proyectada son de orden público y
excluyen las contenidas en la ley de contrato de trabajo en cuanto se refieran a
aspectos de la relación contemplados en el texto propuesto.
Se aclara otra cuestión que ha provocado controversias al establecerse que el
cobro del Fondo de Desempleo y los derechos provenientes de las
indemnizaciones o reparaciones instituidas en la ley propugnada, no son
excluyentes entre sí.
Se prevé, asimismo, que la ley proyectada se aplicará de oficio a todos los
juicios pendientes de sentencia definitiva a la fecha de su entrada en vigencia
Se contempla una cuestión vital para las arcas del Registro Nacional de la
Industria de la Construcción, fijándose el procedimiento a cumplir para obtener
el cobro de los aranceles, multas e intereses devengados por el organismo,
adoptándose como más eficiente para ello la vía procesal de la ejecución fiscal.
II -- Las modificaciones principales
Corresponde ahora señalar los cambios temáticos más importantes efectuados,
dando a conocer los fundamentos de esas reformas.
CAPITULO I -- Ambito de aplicación
Este capítulo contempla dos artículos dedicados a delimitar quiénes ingresan en
la ley y aquéllos exceptuados de la misma, ya como trabajadores o empleadores.
Se adoptó el precedente encuadre basado en la dispar jurisprudencia y en la
doctrina conflictiva de aplicación.
Examinando el art. 1º, se observa su subdivisión en tres incisos definitorios,
incorporándose en el inicio, como novedad, obras de excavaciones,
reparaciones, modificaciones, conservación y demolición de existentes, de
montaje o instalación de partes ya fabricadas, trabajos éstos no contemplados en
el régimen actual (art. 5º, ley 17.258 y art. 1º, inc. a. dec. 5905/67 y ley 20.059).
Se considera necesario incluirlos junto con los otros rubros, para precisar de

mejor manera las diferencias conceptuales que rigen en la actualidad motivadas
por el texto de la ley 17.258 y por los fallos dictados hasta el presente;
uniformándose así el criterio legal teniendo en cuenta las vinculaciones más
estrechas que se advierten entre las actividades de la industria.
Por tanto en el inciso siguiente se comprende a las industrias y actividades
complementarias o coadyuvantes, siempre que se emplee personal contratado
exclusivamente para esas obras, por el carácter y proyección que tienen en el
campo de la construcción, además de que su compenetración hace imposible
diferenciar las mismas con certeza.
Con la modificación propuesta se logrará la unidad de conjunto en la apreciación
calificativa sobre el ámbito de aplicación de la ley.
El art. 2º representa la contrapartida del ámbito de aplicación positivo expuesto,
ya que determina claramente quiénes están excluidos aportando una innovación
muy importante referida al propietario del inmueble que construya, repare o
modifique su vivienda individual --siempre que no sea empleador de la
industria, ya que no cabe duda de que utilizará a ese propósito su estructura
empresarial-- y a los trabajadores ocupados directamente por él a esos efectos.
Por razones análogas se excluye también a la Administración pública nacional y
provincial y a las municipalidades y sus entes dependientes; y a las empresas del
Estado, sociedades de economía mixta o de propiedad del Estado o en las que
éste tenga mayoría accionaria, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria y las empresas estatales con regímenes especiales, cuando realicen
obras para uso propio y por el sistema de administración directa con personal
propio.
Se persigue dejar claramente identificadas las exclusiones por la naturaleza de
sus titulares, destino de las obras y el modo de accionar, ampliándose el
concepto aun para las reparaciones, modificaciones, u otros aspectos necesarios
a la conservación del inmueble, matices no registrados en el régimen actual.
Sin perjuicio de las especificaciones pasibles de la reglamentación, se ha
entendido prudente señalar, en el cuerpo propio de la ley, las actividades
comprendidas y aquellas excluidas del régimen, incorporando en este nivel
normativo disposiciones que hasta ahora forman parte del dec. reglamentario
5905/67, además la de la ley 20.059.
CAPITULO II -- Registro Nacional de la Industria de la Construcción
La ley 18.062 acordó al organismo autarquía financiera con el propósito,
expresado en el mensaje, de facilitar su adecuada dinámica en correspondencia
con la flexibilidad exigida para las funciones a cumplir por el instituto. El
proyecto profundiza ese objetivo; confiere al ente, por los arts. 3º y 6º, autarquía
plena y en tal sentido refuerza las atribuciones que en el aspecto patrimonial y
financiero permitirán su cabal operatividad.
Siendo fundamental para que dicho organismo cumpla su cometido de llevar el
registro de inscripción de empleadores y de trabajadores, se prevé por el art. 3º
in fine en forma expresa los plazos para que los primeros observen tal

obligación puesta a cargo de los mismos. Ello dará una mayor certeza y
seguridad a la aplicación del régimen.
También se trata de vigorizar la presencia activa del organismo en todo el
territorio del país, de manera de otorgarle un papel acorde con los
requerimientos crecientes de la expansión de la industria.
Para ello se prevé la existencia de acuerdo con el art. 5º, de agentes zonales
permanentes o móviles y no de organismos estructurales para obtener una mayor
eficacia y economía en la gestión. Los agentes móviles permitirán atender
debidamente los requerimientos derivados por las grandes obras públicas
nacionales e internacionales de realización con plazos determinados, así como
también hacerse cargo en forma coyuntural de la acción del Registro cuando
fuere necesario. Asimismo podrá a todos los efectos, celebrar acuerdos con los
Gobiernos provinciales o municipales.
Con referencia a los aranceles, previstos en el inc. a) del art. 11, se otorga al
Registro, mediante el art. 6º, inc. c), la facultad de fijar sus montos, por
inscripciones y por la renovación anual de las mismas, por provisión de la
Libreta de Aportes al Fondo de Desempleo y emisión de duplicados y por todo
otro servicio o suministro que brinde, así como la de establecer la cuantía de la
contribución prevista por el art. 12 en su primer párrafo, con la previa
autorización del Ministerio de Trabajo de la Nación, conforme al inc. f) del
citado art. 6º.
Como ente autárquico, el Registro funcionará en jurisdicción del Ministerio de
Trabajo de la Nación. Sus autoridades serán designadas por el Poder Ejecutivo
Nacional a propuesta de dicho Departamento de Estado. El gobierno y
administración estarán a cargo de un administrador, y de un subadministrador
que lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento temporarios conforme lo
establecido por el art. 4º.
El Registro, administrativamente, actuará sujeto a la ley de contabilidad, en
razón de lo dispuesto por el art. 6º, inc. a) in fine.
Teniendo a la vista el escalonamiento normativo resultante de las leyes 17.258,
art. 9º y 18.062, por un lado. y de los decs. 5905/67 y 44/69, por el otro --que en
este aspecto se conceptúa recomendable desde el punto de vista institucional--,
el proyecto difiere a la reglamentación la determinación más detallada de las
funciones del Registro y las atribuciones de sus autoridades, sin perjuicio de
señalar desde ya las de carácter fundamental, así como que contará con un
organismo asesor honorario de acuerdo al art. 8º, para mantenerse
constantemente compenetrado de las necesidades y de los modos variados del
accionar que son propios del desenvolvimiento de la industria, con carácter
general, sectorial y por regiones, conforme todo ello con los arts. 7º, 8º y 9º.
CAPITULO III -- Recursos del Registro Nacional de la Industria de la
Construcción
En este capítulo, por el art. 11, se prevén los recursos que se ha conceptuado
conveniente establecer para la atención del organismo y de su desenvolvimiento

administrativo financiero.
La enumeración ilustra sobre los distintos conceptos que habrán de contribuir a
la formación del patrimonio y las fuentes de que provienen. Podrá observarse
que, en lo sustancial, los fondos propuestos resultan ser aquellos que son propios
y normales de los entes a los que el legislador dota de autarquía financiera.
Se ha cuidado --incs. a) y b)-- de institucionalizar a nivel normativo de ley,
provisiones que, con tener vigencia en la actualidad, aparecen dispersamente
establecidas a través de disposiciones de distinta jerarquía (art. 9º in fine, ley
17.258, dec. 5905/67 y res. SET 397 del 11/VII/69).
CAPITULO IV -- Libreta de Aportes
La libreta a que se refiere este capítulo, como instrumento obligatorio, adquiere
particular relevancia en el funcionamiento de la ley y como medio para verificar
su aplicación.
Aun considerando que primeramente corresponde la inscripción del empleador y
la de cada uno de sus trabajadores en los padrones respectivos, si a ello no va
unida la obtención de la libreta con todos su datos consiguientes, y luego la
apertura de la cuenta para efectuar los depósitos de los aportes del Fondo de
Desempleo, no se habrá cumplido el ciclo que permita hacer actuar
sincronizadamente el régimen legal.
A fin de evitar situaciones conflictivas a que da lugar en la práctica la falta de
inscripción y la carencia de libreta, se ha tratado de determinar en forma
minuciosa el procedimiento a seguir para la inscripción y los requisitos que se
establecen respecto de las partes del contrato laboral.
A tal objeto el art. 13 metodiza la conducta a seguirse, en cada caso, con
indicación precisa de los términos que las partes deberán observar para el
cumplimiento de sus obligaciones, según se tenga o se carezca de la libreta al
momento de la incorporación.
Quien no cumpla con sus deberes se hará pasible de las consiguientes sanciones.
Con respecto a éstas últimas el sistema innova sobre el régimen actual,
previéndose cuando el trabajador no diere cumplimiento a sus obligaciones de
presentar la libreta o proporcionar los datos necesarios para su inscripción, a
pesar de la intimación, establecida a tal efecto por el art. 14, el empleador deberá
declaran rescindida la relación laboral sin otra obligación que la de abonar las
remuneraciones devengadas. Aquí se sanciona, en primer término, la actitud del
trabajador en cuanto contribuye con su inacción a la violación de la ley, al
tiempo que se pone en cabeza de su empleador la obligación de rescindir el
contrato entendiéndose preservar, también de este modo, la plena operatividad
del sistema.
CAPITULO V -- Fondo de Desempleo
Insertada en un sector de la industria caracterizado por su alta tasa de movilidad
ocupacional, la ley 17.258 se postuló como institución de avanzada para
erradicar las situaciones de incerteza, azarosas realmente como lo expresara el
Mensaje de elevación, a que daba lugar el régimen impropio de estabilidad

consagrado por la legislación y la aplicación de las indemnizaciones comunes
por ella previstas. Se buscó una fórmula que otorgara coherencia y flexibilidad a
las relaciones de trabajo en ese campo procurando alcanzar un estado de
equilibrio razonable frente a los elementos tradicionales que hacían a la función
reparatoria vigente. Correlativamente, al instaurarse el Fondo de Desempleo el
legislador quiso convertir la carga indemnizatoria en una erogación exacta, con
la seguridad, para el trabajador, de su inmediata percepción cualquiera fuese el
motivo de su desvinculación con el empleador.
Los resultados del sistema pueden considerarse, en lo sustancial, de signo
positivo, pero una estructura poco racional de las penalidades y sanciones
previstas para los casos de incumplimiento, es lo que verdaderamente ha
conspirado para que el nuevo instituto no alcanzase unánime y pacífico
consenso. Se supone que el fin querido por la ley en este aspecto ha sido el de
constituir una forma de reaseguro para obtener el cumplimiento a ultranza de sus
disposiciones, por el temor que inspira la gravedad y multiplicidad de sanciones
que se aplican en forma simultánea o sucesiva.
Se ha oído argumentar que por draconianas que sean las penalidades, ellas
pueden evitarse mediante el simple expediente de cumplir con la ley. No es tan
cierto este juicio, sin embargo. La experiencia enseña a diario que así como el
régimen legal, con ser severo y múltiple en la previsión de sanciones y
penalidades, no ha alcanzado a erradicar toda posibilidad de evasión, tampoco el
respeto de sus disposiciones, dentro de un marco de razonabilidad y buena fe,
resulta en todos los casos suficiente para preservar a los empleadores de las
desmesuras a que puede dar lugar su interesada invocación.
Sin entrar en detalle las posibles combinaciones reparatorias susceptibles de
originarse a través de una estrategia aprovechada de la ley vigente
(particularmente por el juego de sus arts. 3º, 11 y 12), se advierte que la mayor e
ilevantable objeción que merece el sistema está dada por el reconocimiento del
derecho del trabajador --so pretexto de sancionarse al empleador en caso de
incumplimiento--, a percibir haberes sin cumplirse tareas. Ello constituye, a no
dudarlo, un grave atentado a la productividad y un pésimo ejemplo para la
laboriosidad en general. El admitir que puedan cobrarse remuneraciones sin
prestación de servicios, por una ficción de vigencia del contrato, crea una
situación perjudicial para la sociedad y la moral pública.
Hechas estas aclaraciones ha de puntualizarse que el proyecto se atiene al Fondo
de Desempleo, como núcleo central del sistema. Por ser de todos conocidos, no
se considera del caso volver sobre el detalle de su estructura, la forma de su
constitución y la obligatoriedad de los aportes a cargo del empleador. Pero por
lo dicho antes, sin embargo, se ha entendido necesario introducir significativas
modificaciones con la finalidad de afianzar el régimen, pero despojándolo de su
carga residual de situaciones irritativas cuando no atentatorias a la moral de la
comunidad.
Se acepta, mediante el art. 15, en primer término, el distingo actualmente en

vigencia según el cual se hace variar el porcentaje de los aportes en función de
la antigüedad en el empleo, hasta un (1) año o más de un año.
También se parte como dato de la experiencia --que no ha dado lugar a
cuestionamientos serios de los órganos y entidades representativas-- del aporte
del doce por ciento (12 %) fijado para el primer año por el art. 116 de la
convención colectiva de trabajo 76/75. La proposición del aumento para el
tiempo posterior --del seis por ciento (6 %) al ocho por ciento (8 %)-- así como
la previsión de aplicarse los aportes sobre los salarios básicos y adicionales en
dinero establecidos por la convención de la actividad, con más los incrementos
que hayan sido dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional en forma general o
hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria sobre los salarios
básicos, apuntan a procurar una mayor equidad y proporcionalidad en el
tratamiento del sistema, tanto en relación con el contexto global de otros
sectores de actividad cuanto por la función que cumple el Instituto. A la vez la
modificación se inserta con mayor realismo en la estructura salarial de la
actividad. De algún modo, la elevación de la tasa y la base de cálculo de la
misma no dejarán de actuar como incentivos para el trabajador en la
conservación de su estabilidad; lo cual, correlativamente, permitirá a las
empresas tener que afrontar un menor costo por la menor rotación de la mano de
obra.
Al quedar metodizado el Fondo de Desempleo en la forma propuesta, ha sido
propósito constituir un sistema integrado cuyas secuencias se dejarán
sucintamente esquematizadas.
1. El fondo acumulado y su percepción inmediata por el trabajador al momento
del cese dispuesto por el art. 17, apuntan a la disponibilidad de una cobertura
para el tiempo en que razonablemente, puede presumirse, permanece sin
ocupación, o bien para facilitar su desplazamiento ocupacional.
2. La previsión, establecida por el art. 15, del depósito regular y periódico de los
aportes en cuentas que reditúen beneficios acordes con la variación del poder
adquisitivo de la moneda, y conforme a las reglamentaciones que sobre el
particular dicte el Banco Central de la República Argentina, añade al régimen
una expectativa de confianza en cuanto se tiende a la preservación de una masa
monetaria que, al margen de la naturaleza jurídica del Fondo, importa para el
trabajador un verdadero ahorro. Al propio tiempo se resguarda el interés de la
comunidad en contar con recursos genuinos aptos para su utilización en el
circuito económico.
3. La privación a que se somete al trabajador y el perjuicio que éste sufra por la
falta de disposición inmediata del Fondo, en ocasión del cese y en el momento
indicado por el art. 17, se sanciona con la indemnización establecida por el art.
18. A la vez que ella queda sujeta a límites, se difiere su graduación a los
magistrados judiciales conforme a la apreciación prudencial de las
circunstancias del caso (entre otras, antigüedad, conducta de las partes, tiempo
que dure la mora, extensión de los perjuicios que se demuestren, etcétera).

Esta última norma tiende a reemplazar el controvertido art. 3º de la ley vigente,
y la reparación accesoria de su último apartado sustituiría la sanción que el art.
11 de la ley 17.258 establece para el caso de haberse contratado trabajadores que
no tuviesen la Libreta de Aportes.
4. La actualización de los aportes a que hubiere lugar según la aplicación del
índice correctivo fijado por el art. 30 del anteproyecto, es otra de las previsiones
que integrando el sistema contiene su art. 17. De esta manera se ha entendido
servir a la finalidad de recomponer el valor intrínseco del crédito dinerario,
utilizando pautas predeterminadas.
Además, la definición del salario establecida por el segundo párrafo del art. 15,
es la que dará exactitud y coherencia a las previsiones legales que hagan
determinaciones sobre el mismo.
CAPITULO VI -- Derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores
Han motivado la inclusión de un capítulo especial de agrupamiento, los derechos
y obligaciones que le corresponden al empleador y al trabajador, dentro del
juego que impera en el contrato de trabajo y que los relaciona.
Al respecto se han propuesto diversas modificaciones que, según se estima,
conferirán una mejor regulación al mecanismo que se ha elaborado en el nuevo
régimen, recogiendo las responsabilidades de cada uno y a los efectos jurídicos
consiguientes.
De esta manera, y en materia de remuneraciones, por el art. 19 se establece que
las mismas no podrán ser inferiores a las fijadas por la convención colectiva de
trabajo y normas salariales aplicables, diferenciándose del concepto actual (art.
6º, ley 17.258) que las limitan al básico y las bonificaciones por asistencia.
En caso de inobservancia de esta prescripción, así como en el de mora en el
pago de los haberes o pago insuficiente de los mismos, al no regularizarse la
situación se prevé la procedencia de una reparación pecuniaria al trabajador
equivalente al doble de la suma que, en cada caso, resultare adeudársele, exista o
no rescisión del contrato laboral, siempre que intimare, a tal efecto, al
empleador.
Se ha tenido presente lo prescripto por el art. 12 de la ley vigente, que encara el
mismo problema, pero enfocado ahora con un procedimiento más equitativo y
razonable.
En cuanto al art. 21, registra la situación de aquellos trabajadores que sufran
accidentes o enfermedades inculpables. Mantiene el concepto actual del art. 4º,
en su mayor parte; pero realiza una variación en cuanto dispone que el salario a
percibir es el definido por el segundo párrafo del art. 15 así como que debe
existir el aviso previo e indicarse el lugar para efectuar el control médico de esos
eventos; su incumplimiento traerá aparejado la no percepción de las
remuneraciones, procurándose de esta forma reducir en parte el ausentismo
injustificado, salvo que luego resulte inequívocamente acreditado.
Igualmente a fin de constatar la verdadera existencia de enfermedades o
accidentes, no se aceptan las recidivas crónicas, salvo que se manifestaran

transcurridos los dos (2) años.
Cuando se produzca el fallecimiento del trabajador, el cónyuge, sus demás
sucesores o beneficiarios de acuerdo al orden establecido por el Código Civil,
percibirán, en virtud del art. 23, el Fondo de Desempleo y además gozará el
núcleo familiar de un beneficio de amparo en calidad de indemnización, igual al
salario de doscientas (200) horas de trabajo, que percibía a la fecha de su deceso,
cualquiera fuera su antigüedad, sin necesidad de trámite sucesorio alguno, en
virtud del art. 26.
La reparación antes indicada es distinta a la prescripta en el art. 14 de la ley
17.258 porque éste la condiciona a otro artículo, el 8º, cuyo mecanismo de
aplicación resulta de difícil actualización.
De esta forma en los arts. 23 y 26 se han configurado las situaciones antes
enunciadas como cobertura social.
En el art. 24, que se propugna, se tuvo en cuenta el contenido del art. 15 de la
ley 17.258, de tal modo los fondos que se recauden por dicho concepto, tendrán
como destinatario al Consejo Nacional de Educación Técnica, a fin de no afectar
el patrimonio de dicho organismo.
Se introduce por el art. 25 otra innovación que viene a recoger lo que es práctica
dándole sanción legal, y que resulta de una realidad indiscutible generada por la
naturaleza, magnitud o características de determinadas grandes obras, las que
requieren por tales circunstancias, trabajar los días sábado después de las trece
(13) horas, domingo o feriado nacional, mediante un sistema de autorización a
otorgar en cada caso por el Ministerio de Trabajo de la Nación con limitación de
tiempo para el goce de los descansos compensatorios a semejanza de lo
dispuesto por el art. 207 del régimen de contrato de trabajo, aprobado por las
leyes 20.744 y 21.297.
Se ratifican en el art. 28 las exigencias de la legislación laboral actual, en cuanto
a la obligatoriedad de exhibir los libros y demás documentación pertinente
emanadas del Registro, como las libretas de aportes, boletas de depósito,
planillas de inscripciones, recibos, etc., facultándose a reclamarlo, cuando lo
considere necesario el organismo, para verificar que se cumple con la ley.
Los términos del art. 29 estipulan la obligatoriedad existente en el actual dec.
5905/67, art. 3º, para el empleador de entregar mensualmente la constancia del
pago efectuado de los aportes al Fondo de Desempleo. Se logra así para
conocimiento del trabajador, mes por mes, si se ha cumplido o no con los
aportes y, en su defecto, puede ejercitar la acción personal, y en caso de mora
reclamar la incrementación actualizada, dispuesta en el art. 30, en relación a la
variación del índice oficial de precios mayoristas a nivel general del Instituto
Nacional de Estadística y Censos o del que lo reemplazare, con reajuste de
limitación, ello sin perjuicio de la multa que prescribe el art. 33, inc. a) de este
proyecto.
Cerrando el capítulo de los derechos y obligaciones de las partes en el contrato
de trabajo, no se modifica en el art. 32 el mecanismo concerniente a la

responsabilidad solidaria que instituye el actual art. 10 vigente.
Queda establecido que, quienes contraten o subcontraten con contratistas o
subcontratistas, deben requerirles las constancias que acrediten haber cumplido
con las inscripciones pertinentes en el Registro Nacional de la Industria de la
Construcción, y comunicar al mismo la iniciación de la obra y su ubicación. No
efectuado ello, importará responsabilidad solidaria de las obligaciones, respecto
a su persona.
Se contempla la regulación sobre el régimen de licencia por servicio militar (art.
31); en cambio no se prevé el otorgamiento de certificado de trabajo y el
régimen de vacaciones ordinarias, por estar ya legislados en la ley 20.744 (t.o.)
arts. 214, 80 y 150 y siguientes, por no necesitar adecuación.
CAPITULO VII -- Infracciones, sanciones y penalidades
Con carácter de multa, se han agrupado expresamente en este apartado, aquellas
que se encuentran dispersas en articulados de la ley, e incluso en su dec.
reglamentario 5905/67 (art. 3º, in fine y art. 5º), de distintas sanciones,
especialmente las referidas al trámite de inscripciones, obtención de libretas,
renovaciones y constancias de los depósitos de aportes efectuados, etcétera.
En estas multas, se han establecido variadas graduaciones, que pueden llegar a
duplicarse en cada caso de reincidencia, según las circunstancias acaecidas.
El régimen de procedimiento es el prescripto por las leyes 18.608, 18.692,
18.693, 18.694, 18.695 y 18.697, dec. reglamentarios 736/70, 2474/70 y
2475/70; y res. SET 371/70 y demás concordantes del ejercicio de poder de
policía, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En relación a los supuestos contemplados en los incs. b) y c) del art. 33, la
sanción ocurre cuando se constata la infracción. El empleador queda exento del
pago de la multa en el caso de presentación voluntaria tardía mediante el pago
del arancel previsto por el art. 6º, inc. e) incrementado con cuantías graduadas
en forma creciente en razón de períodos transcurridos del modo que determine la
reglamentación.
El cumplimiento por parte del empleador de sus obligaciones cuando es
realizado en forma voluntaria aunque tardía, y con anterioridad a la verificación
de la violación, evitará la instrucción sumarial y el posterior trámite del cobro de
la multa que generalmente se produce luego de haber pasado largo tiempo,
desconociéndose así el principio de la inmediatez entre la infracción y la
sanción. El sistema adoptado brindará economía y rapidez a la gestión y evitará
un gasto administrativo que nunca aparece cubierto por la cantidad a percibir.
Ello sin desmedro del mayor costo que deberá soportar el que cumple habiendo
incurrido en mora por el pago del arancel correspondiente y las cuantías
graduadas en razón de períodos de tiempo transcurridos.
Se estima que con los citados arbitrios, se podrán fiscalizar debidamente las
evasiones a la ley propuesta.
CAPITULO VIII -- Disposiciones transitorias y complementarias
Como complemento final, en este capítulo que es el último, se destaca el art. 34

que contempla la situación del trabajador que computa la antigüedad con
anterioridad a la vigencia de la ley 17.258 y a la sanción del proyecto que se
auspicia --en razón en este caso por la ampliación del ámbito de aplicación-- que
al disponer su empleador el cese de la relación laboral sin causa recibirá una
reparación en concepto indemnizatorio igual a un (1) mes de sueldo por cada
año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses por cada año de trabajo, en
base a la remuneración calculada según lo establece el segundo párrafo del art.
15, con los límites máximo y mínimo de indemnización establecidos por el art.
245 de la ley de contrato de trabajo. Queda excluido el supuesto del trabajador
que provoca el cese por propia voluntad de acuerdo también a la previsión de la
citada ley de contrato de trabajo. La reforma del art. 8º de la ley 17.258, tiene
por objeto facilitar la mecánica de aplicación, haciéndola más simple, con
observancia de valores más actualizados a diferencia de la anterior y sin
menoscabo de derechos.
Se ha respetado el carácter de orden público que reviste el actual régimen, y así
lo expresa en el art. 35 porque importa el atributo imperativo para la completa
aplicación de la ley.
Contiene el mismo artículo el concepto de que la ley de contrato de trabajo,
funcionará subsidiariamente en lo no previsto siempre que no se oponga a este
régimen especial proyectado, dadas las características y naturaleza de las
actividades de la construcción.
Ha quedado también determinado por el art. 36 que además del cobro del Fondo
de Desempleo, el trabajador tiene derecho a percibir otras indemnizaciones y
beneficios, no siendo excluyentes entre sí, superándose de esta manera las
interpretaciones conflictivas, doctrinarias y jurisprudenciales existentes.
Se prevé la situación judicial con relación a los juicios pendientes de sentencia
definitiva. El art. 37 define expresamente que en estas circunstancias apuntadas
se aplicará de oficio la nueva ley. Se evitará así estados especiales y de dudas,
ajustándolos a una misma regla interpretativa para las causas en trámite,
aplicando el principio establecido en el art. 3º del Código Civil.
Atento a la necesidad de perseguir el cobro de las deudas que se vayan
originando por concepto de derechos arancelarios, contribuciones, multas e
intereses devengados, se ha dotado al Registro de un mecanismo adecuado de
ejecución, una vez cumplidas las instancias correspondientes, a través del art.
38.
Por imperativa disposición del art. 39, se derogan las leyes 17.258, 17.392,
18.062 y 20.059 y sus normas reglamentarias y complementarias. Esta
derogación se impone en razón de las sustanciales modificaciones efectuadas
por la nueva estructura jurídica que se propicia.
Por último, se produce por el art. 40, un cambio en el sentido de que la nueva ley
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación oficial, y no al de su
promulgación.
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CAPITULO I -- Ambito de aplicación
Art. 1º -- Están comprendidos en el régimen establecido por la presente ley:
a) El empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de
ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas
o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de
montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vía y otras. También está
comprendido aquel que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos
destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones
o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para
ese único fin.
b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o
coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, únicamente con relación al
personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras o
lugares a que se refiere el inc. a).
c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que, cualquiera fuere
la modalidad o denominación que se acuerde a su contratación o la forma de su
remuneración, desempeñe sus tareas en las obras o lugares de trabajo
determinados en los incs. a) y b). Como asimismo el trabajador que se
desempeñe en los talleres, depósitos o parques destinados a la conservación,
reparación, almacenaje o guarda de los elementos de trabajo utilizados en dichas
obras o lugares.
Art. 2º -- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:
a) El personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el
jerárquico y el de supervisión.
b) El propietario del inmueble que no siendo empleador de la industria de la
construcción construya, repare o modifique su vivienda individual y los
trabajadores ocupados directamente por él a esos efectos.
c) La Administración pública nacional, provincial y las municipalidades, sus
entes centralizados, descentralizados o autárquicos.
d) Las empresas del Estado, las empresas estatales con regímenes especiales, las
sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta o de propiedad del Estado o en las
que éste tenga mayoría accionaria, cuando realicen obras de las señaladas en el
art. 1º para uso propio, y por el sistema de administración directa con personal
de su propia dotación.

CAPITULO II -- Registro Nacional de la Industria de la Construcción
Art. 3º -- Será órgano de aplicación de esta ley el Registro Nacional de la
Industria de la Construcción, que funcionará como ente autárquico en
jurisdicción del Ministerio de Trabajo de la Nación y con competencia en todo
el país. En él deberán inscribirse obligatoriamente el empleador y el trabajador
comprendidos en el régimen de la presente ley según lo determinado en el art.
1º.
El empleador se inscribirá dentro de los quince (15) días hábiles de iniciada su
actividad como tal y realizará la inscripción del trabajador dentro de igual plazo
contado desde la fecha de ingreso de éste.
Art. 4º -- El gobierno y la administración de la entidad estarán a cargo de un
administrador, y de un subadministrador que reemplazará a aquél en caso de
ausencia o impedimento temporarios. Ambos funcionarios serán designados por
el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio de Trabajo de la Nación;
sus cargos serán rentados y su desempeño será incompatible con el ejercicio de
actividades privadas relacionadas, directa o indirectamente, con la industria de la
construcción.
Art. 5º -- El Registro contará con agentes zonales en el interior del país, los que
dependerán técnica y funcionalmente del mismo.
El Registro podrá, de acuerdo a la estructura orgánico-funcional prevista por el
art. 6º, inc. i), determinar el destino de sus agentes zonales. Estos tendrán asiento
en la sede de las delegaciones o subdelegaciones regionales del Ministerio de
Trabajo de la Nación cuando éstas existan en los lugares en que deban actuar,
observando el orden jerárquico y disciplinario que rija en aquéllas.
Asimismo y a los fines del cumplimiento de esta ley y de lo dispuesto por el
presente artículo, el Registro citado podrá celebrar acuerdos con autoridades
provinciales o municipales.
Art. 6º -- El Registro Nacional de la Industria de la Construcción tiene las
atribuciones siguientes:
a) Actuar con autarquía orgánico-funcional y con individualidad financiera y
atender todas las erogaciones que demande su funcionamiento con los recursos
establecidos en el Capítulo III de esta ley. Su gestión administrativa, financiera,
contractual, patrimonial y contable, se cumplirá conforme a lo dispuesto por la
ley de contabilidad de la Nación
b) Proyectar anualmente para su aprobación por el Poder Ejecutivo Nacional, el
cálculo de los recursos y el presupuesto de gastos e inversiones patrimoniales,
los que se elevarán a través del Ministerio de Trabajo de la Nación.
c) Autorizar y aprobar contrataciones dentro de los montos establecidos por las
normas vigentes y delegar en sus representantes zonales las facultades de
autorización y aprobación cuando así lo juzgue conveniente.
d) Disponer las liquidaciones y los pagos originados por su gestión.
e) Fijar el monto de los aranceles por inscripciones y renovación anual de las
mismas, por provisión de la Libreta de Aportes al Fondo de Desempleo y

emisión de duplicados y por todo otro servicio o suministro que brinde.
f) Fijar el monto de la contribución prevista en el art. 12, en su primer párrafo,
previa aprobación del Ministerio de Trabajo de la Nación.
g) Usar, a los fines de la gestión encomendada, una Cuenta Especial denominada
"Registro Nacional de la Industria de la Construcción" a la cual ingresarán los
fondos provenientes de la presente y que serán utilizados exclusivamente para
los fines establecidos en los incs. a), c), d) y h), del presente artículo.
h) Invertir sus disponibilidades en dinero, previa autorización de la Secretaría de
Estado de Hacienda, en títulos o valores públicos nacionales, en entidades
financieras oficiales.
i) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de
Trabajo de la Nación, su estructura orgánica, administrativa y funcional así
como la dotación de su personal --que revestirá la calidad de agente público
nacional -- y el número y carácter permanente o móvil de sus agentes zonales.
j) Designar, trasladar, promover, aceptar renuncias y disponer ceses de acuerdo
con las normas que regulan la materia en la Administración pública nacional.
k) Inscribir y llevar el registro de todas las personas comprendidas en la presente
ley de acuerdo a lo establecido por el Capítulo I de la misma, otorgando
constancias fehacientes de las presentaciones que efectúen los obligados en
virtud del art. 3º de esta ley.
l) Expedir la Libreta de Aportes al Fondo de Desempleo, asegurando su
autenticidad.
m) Exigir a todo empleador la exhibición de los libros y demás documentación
requerida por esta ley, y por la legislación laboral aplicable a la actividad, al solo
efecto de la verificación del cumplimiento de lo establecido por la presente.
Art. 7º -- Son facultades del administrador:
a) Representar legalmente al Registro Nacional de la Industria de la
Construcción.
b) Cumplir y hacer cumplir esta ley y las normas reglamentarias y
complementarias que se dicten.
c) Ejecutar las medidas de orden general o particular necesarias para que el
organismo cumpla con sus fines, de acuerdo con las atribuciones establecidas
por el art. 6º de esta ley.
Art. 8º -- El Registro Nacional asimismo contará con un Consejo Asesor
Honorario integrado por igual número de representantes de los empleadores y de
los trabajadores de la industria de la construcción, quienes serán designados por
el Ministerio de Trabajo de la Nación a propuesta de las entidades respectivas
más representativas.
El número de los miembros del Consejo y el término de duración de sus
funciones, serán establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Los miembros
podrán ser reelegidos.
Art. 9º -- Son funciones del Consejo Asesor, proponer al administrador del
Registro Nacional las medidas para la mejor aplicación de la presente ley.

El subadministrador del Registro Nacional presidirá el Consejo Asesor.
El Consejo sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus miembros, sin
incluir a los efectos del quórum al presidente del mismo, quien tendrá voto en
caso de empate. Las ponencias se adoptarán por simple mayoría de votos.
Art. 10. -- El personal que a la fecha de promulgación de la presente ley, reviste
en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, pasará a depender del
ente autárquico que se crea por la presente. Asimismo, los bienes y los fondos
que formen parte o administre dicho Organismo a la misma fecha, constituirán
su patrimonio inicial. Se transferirán a su orden los fondos existentes en la
Cuenta Especial denominada "Registro Nacional de la Industria de la
Construcción" creada por el art. 2º de la ley 18.062.
CAPITULO III -- Recursos del Registro Nacional de la Industria de la
Construcción
Art. 11. -- Los recursos económicos y financieros del Organismo provendrán:
a) Del pago de los aranceles fijados por el Registro de conformidad con lo
establecido en el art. 6º, inc. e).
b) De la contribución a cargo de los empleadores de conformidad a lo
establecido en el art. 12 de la presente ley.
c) Del importe de las multas por infracciones cometidas a esta ley,
reglamentaciones y normas complementarias.
d) De las herencias, legados, subsidios y subvenciones que se reciban.
e) Del producido de las inversiones que realice el Registro.
f) De los saldos sobrantes de ejercicios anteriores.
Art. 12. -- El empleador de la industria de la construcción deberá aportar
mensualmente una contribución con destino al Registro Nacional, que consistirá
en hasta un cuatro por ciento (4 %) sobre los aportes al Fondo de Desempleo, la
que será depositada dentro del plazo fijado en el art. 16. En tal oportunidad, se
agregará la contribución correspondiente al aporte al Fondo de Desempleo
realizado en efectivo de acuerdo a la previsión establecida por el art. 17 de esta
ley.
En caso de mora, la suma adeudada por este concepto será objeto de
incrementación en la forma establecida en el primer y segundo párrafos del art.
30, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que pudiera corresponder en
virtud de lo previsto en el art. 33, inc. d).
CAPITULO IV -- Libreta de Aportes
Art. 13. -- La Libreta de Aportes es el instrumento de carácter obligatorio que
expide el Registro Nacional de la Industria de la Construcción con arreglo al
régimen de la presente ley como medio para verificar su aplicación. En ella
deberán consignarse los datos y demás constancias que determine la
reglamentación.
Al iniciarse la relación laboral, el empleador requerirá del trabajador la
presentación de la libreta y este último deberá hacer efectiva su entrega en el
término de cinco (5) días hábiles, a partir de la fecha de su ingreso.

Si no contare con el citado documento, deberá proporcionar al empleador,
dentro de ese mismo lapso, los datos requeridos para la inscripción, renovación
de la libreta u obtención de duplicado, de lo cual se otorgará al trabajador
constancia escrita que acredite su cumplimiento en término. El correspondiente
trámite deberá ser iniciado por el empleador dentro de los quince (15) días
hábiles contados desde la fecha de ingreso.
Art. 14. -- En caso de que el trabajador no hubiere satisfecho en término las
exigencias que el artículo anterior le impone, el empleador lo intimará para que
así lo haga en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. La intimación referida se
practicará dentro de los diez (10) días hábiles contados desde el ingreso del
trabajador.
Cuando éste no dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo a pesar de la
intimación, el empleador deberá declarar rescindida la relación laboral, sin otra
obligación que la de abonar las remuneraciones devengadas.
CAPITULO V -- Fondo de Desempleo
Art. 15. -- 1El Fondo de Desempleo vigente para el trabajador de la industria de
la construcción de todo el país se integra con un aporte obligatorio a cargo del
empleador, que deberá realizarlo mensualmente desde el comienzo de la
relación laboral.
Durante el primer año de prestación de servicios, el aporte será el equivalente al
doce por ciento (12 %) de la remuneración mensual, en dinero, que perciba el
trabajador en concepto de salarios básicos y adicionales establecidos en la
convención colectiva de trabajo de la actividad, con más los incrementos que
hayan sido dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional en forma general o que
hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria, sobre los salarios
básicos.
A partir del año de antigüedad, dicho aporte será del ocho por ciento (8 %).
Los aportes referidos, no podrán ser modificados por disposiciones de las
convenciones colectivas de trabajo.
Con el objeto de que los aportes depositados en concepto de Fondo de
Desempleo reditúen beneficios acordes con las variaciones del poder adquisitivo
de la moneda, el depósito de los mismos deberá efectuarse en cuentas a nombre
del trabajador que posibiliten el mejor logro de los fines mencionados. En todos
los casos, las cuentas se abrirán en entidades bancarias y estarán sujetas a la
reglamentación que dicte el Banco Central de la República Argentina sobre el
1

DECRETO 491/1997- (P.E.N.) Fecha de Emisión: 29/05/1997Art. 25. - Aclárase que a los efectos del art. 15 de la ley 22.250, el aporte
obligatorio al Fondo de Desempleo, durante la incapacidad laboral temporaria
establecida en la ley 24.557, deberá efectuarlo el empleador sobre un valor
equivalente al de las prestaciones dinerarias establecidas, para dicho período,
en la misma ley.

particular.
El Fondo de Desempleo constituirá un patrimonio inalienable e irrenunciable del
trabajador, no pudiendo ser embargado, cedido ni gravado salvo por imposición
de cuota alimentaria y una vez producido el desempleo.
El sistema a que se refiere el presente artículo para el trabajador de la industria
de la construcción reemplaza al régimen de preaviso y despido contemplados
por la ley de contrato de trabajo.
Art. 16. -- Los depósitos de los aportes al Fondo de Desempleo se efectuarán
dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente a aquel en que se haya
devengado la remuneración, prohibiéndose el pago directo al trabajador que
cesare en sus tareas, salvo el supuesto contemplado en el artículo siguiente.
Art. 17. -- El trabajador dispondrá del Fondo de Desempleo al cesar la relación
laboral, debiendo la parte que resuelva rescindir el contrato, comunicar a la otra
su decisión en forma fehaciente.
Producida la cesación, el empleador deberá hacerle entrega de la Libreta de
Aportes con la acreditación de los correspondientes depósitos y de la
actualización a que hubiere lugar, según lo determinado en el art. 30, dentro del
término de cuarenta y ocho (48) horas de finalizada la relación laboral.
Unicamente en caso de cese se abonará en forma directa el aporte que
corresponda a la remuneración por la cantidad de días trabajados durante el
lapso respecto del cual no haya vencido el plazo para el depósito previsto por el
art. 16.
En caso de fallecimiento o concurso del empleador, sus sucesores, síndico o
liquidador, deberán proceder a la entrega de aquel instrumento o en su defecto al
pago de los aportes al Fondo de Desempleo no depositados, en la forma
establecida por esta ley, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles
contados a partir del cese de la relación laboral, salvo que por las circunstancias
del caso, la autoridad administrativa de aplicación o la judicial otorgare un plazo
mayor, el que no podrá exceder de noventa (90) días hábiles.
Art. 18. -- El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo
anterior en tiempo propio, producirá la mora automática, quedando expedita la
acción judicial para que al trabajador se le haga entrega de la libreta, se le
depositen los aportes correspondientes o se le efectúe el pago directo cuando así
corresponda.
Si ante el incumplimiento de lo dispuesto por el art. 17, el trabajador intimare al
empleador por dos (2) días hábiles constituyéndolo en mora, se hará acreedor a
una indemnización, que la autoridad judicial graduará prudencialmente
apreciando las circunstancias del caso y cuyo monto no será inferior al
equivalente a treinta (30) días de la retribución mensual del trabajador, que se
menciona en el segundo párrafo del art. 15, ni podrá exceder al de noventa (90)
días de dicha retribución. La reparación así determinada, será incrementada con
el importe correspondiente a treinta (30) días de la retribución citada, en el
supuesto que se acreditare incumplimiento del empleador a la obligación de

inscripción resultante de lo dispuesto en el art. 13.
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento por parte del empleador de las
disposiciones de la presente ley.
CAPITULO VI -- Derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores
Art. 19. -- En ningún caso el empleador podrá abonar al trabajador por cada
jornada normal de trabajo, una retribución menor a la fijada por la convención
colectiva de trabajo y normas salariales aplicables.
Si el empleador se atrasare en el pago de los haberes o los hiciere efectivos en
cantidad insuficiente, el trabajador tendrá derecho a reclamar además de las
remuneraciones o diferencias debidas, uno reparación equivalente al doble de la
suma que, según el caso, resultare adeudársele, siempre que mediare intimación
fehaciente formulada dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del
momento en que legalmente deba efectuársele el pago de las remuneraciones
correspondientes al período a que se refiera la reclamación, y a condición de que
el empleador no regularice el pago en los tres (3) días hábiles subsiguientes al
requerimiento.
En las situaciones contempladas por este artículo la sanción pecuniaria a favor
del trabajador procederá, medie o no rescisión del contrato.
Art. 20. -- Producida la cesación de la relación laboral y si el trabajador no
retirare la Libreta de Aportes, el empleador deberá intimarlo para que así lo haga
por telegrama dirigido al domicilio consignado en aquel instrumento, bajo
apercibimiento de que transcurridos cinco (5) días hábiles desde la fecha de la
intimación, procederá a entregarla al Registro Nacional de la Industria de la
Construcción.
Vencido el plazo de veinticuatro (24) meses desde la fecha de la intimación
señalada precedentemente, sin que se hubiere presentado el trabajador,
derechohabientes o beneficiarios, el Fondo de Desempleo respectivo pasará a
integrar el patrimonio del Consejo Nacional de Educación Técnica.
Art. 21. -- En los casos de ausencia de sus tareas con motivo de accidentes o
enfermedades inculpables, el trabajador percibirá el salario básico y adicionales
cuando correspondieren, establecidos para su categoría en la convención
colectiva de trabajo, con más los incrementos que hayan sido dispuestos por el
Poder Ejecutivo Nacional o que hayan sido concedidos por el empleador en
forma voluntaria sobre los salarios básicos, durante los días laborables, por un
período de hasta tres (3) meses si su antigüedad en el empleo fuere menor de
cinco (5) años y de hasta seis (6) meses si fuera mayor. La recidiva de
enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se
manifestara transcurridos los dos (2) años.
El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o
accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada
de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de
esas causas.
Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración

correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo
en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente
acreditada.
El trabajador estará obligado a someterse al control que se efectúe por el
facultativo designado por el empleador.
Art. 22. -- Durante las ausencias justificadas por las causas indicadas en el
artículo precedente, el empleador continuará depositando los aportes al Fondo
de Desempleo, en base a las remuneraciones liquidadas como se indica en el
mismo artículo.
Si el empleador rescindiera el contrato laboral durante los períodos referidos en
el artículo anterior, deberá abonar las remuneraciones y hacer efectivos los
aportes con destino al Fondo de Desempleo, correspondientes a todo el tiempo
que faltare para el vencimiento de dichos períodos; con más los aumentos que
durante el período de suspensión fueren acordados a los de su misma categoría
por aplicación de una norma legal, convención colectiva o decisión del
empleador.
Art. 23. -- En caso de fallecimiento del trabajador, el Fondo de Desempleo será
entregado sin trámite judicial de ninguna naturaleza al cónyuge sobreviviente, a
los descendientes o ascendientes en el orden y proporción establecidos en el
Código Civil. En caso de no existir aquéllos, será de aplicación lo determinado
en el art. 248 de la ley de contrato de trabajo, en cuanto a la persona beneficiaria
del Fondo de Desempleo.
Los fondos en este caso serán entregados en las condiciones que establezca la
reglamentación.
Si cesare la relación laboral por fallecimiento o concurso del empleador, el
trabajador, sus sucesores o beneficiarios, percibirán el Fondo de Desempleo
mediante la presentación ante la institución bancaria de la prueba de alguna de
aquellas circunstancias. En caso de concurso servirá como constancia la que
extienda el síndico o liquidador.
Art. 24. -- No presentándose el cónyuge, descendientes, ascendientes o
beneficiarios dentro de los sesenta (60) días hábiles del fallecimiento del
trabajador, la Libreta de Aportes será entregada por el empleador al Registro
Nacional de la Industria de la Construcción.
Transcurridos veinticuatro (24) meses del fallecimiento del trabajador, sin que
se hubiesen presentado derechohabientes o beneficiarios, el Fondo de
Desempleo respectivo pasará a integrar el patrimonio del Consejo Nacional de
Educación Técnica.
Art. 25. -- Cuando la obra por su naturaleza, magnitud o características
especiales o la de los trabajos a realizarse en ella, requiera como necesidad
impostergable ocupar trabajadores en días sábados después de las trece (13)
horas, domingo o feriado nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación podrá
autorizar para cada obra el trabajo en esos días, mediante el pago del salario, sin
recargo alguno, respecto de los días sábado y domingo.

En tales supuestos el trabajador tendrá derecho a un descanso compensatorio
continuado equivalente a media jornada por cada día sábado trabajado después
de las trece (13) horas y una jornada completa por cada día domingo o feriado
nacional trabajado, cuyo otorgamiento no podrá ser diferido más allá de los
veintiún (21) días corridos de trabajo, computados desde el último día de
descanso gozado.
Si el empleador omitiere acordar el descanso compensatorio a que se refiere el
párrafo anterior en tiempo y forma, el trabajador dispondrá de un plazo de siete
(7) días corridos para ejercitar ese derecho, el que se computará a partir de la
expiración del plazo en que debió ser otorgado. El trabajador deberá comunicar
con veinticuatro (24) horas de anticipación, y en forma fehaciente, al empleador
la iniciación del descanso compensatorio. Ocurridas estas circunstancias el
empleador estará obligado a abonar el salario habitual por cada día de descanso
trabajado con el cien por ciento (100 %) de recargo.
Art. 26. -- En caso de fallecimiento del trabajador, su cónyuge, sus sucesores o
beneficiarios, conforme lo establecido en el art. 23, percibirán del empleador,
dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que se
acredite fehacientemente la defunción, una indemnización equivalente a
doscientas (200) horas de trabajo, de acuerdo a su categoría y remuneración
calculada según se establece en el segundo párrafo del art. 15, a la fecha del
fallecimiento y cualquiera fuere su antigüedad.
Art. 27. -- El empleador podrá suspender al trabajador hasta veinte (20) días en
el año, contados a partir de la primera suspensión. Para que la suspensión sea
válida, deberá ser fehacientemente notificada y contener plazo fijo. Durante el
período de suspensión, el empleador deberá continuar efectuando el aporte
previsto en el art. 15.
Art. 28. -- Será obligación de todo empleador el exhibir los libros y demás
documentación que exige la legislación laboral, cuando así lo requiera el
Registro para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 29. -- Mensualmente el empleador deberá entregar al trabajador constancia
fehaciente del depósito de los aportes al Fondo de Desempleo.
Art. 30. -- En caso de que el empleador incurriese en mora en la obligación de
depositar mensualmente el aporte, la suma adeudada por ese concepto, será
objeto de incrementación en la medida de la variación del índice oficial de
precios mayoristas a nivel general del Instituto Nacional de Estadística y Censos
o del que lo reemplazare, experimentada entre el mes anterior al que debió
efectuarse el depósito o el pago y el anterior a aquel en que el mismo se efectúe.
Para el caso en que el depósito y el pago se realicen en el mismo mes en que
debió efectuarse, pero vencido el plazo legal para concretarlos, la actualización
se hará sobre la base de la variación habida entre el último mes anterior respecto
del precedente.
En el supuesto de que cualquiera de las partes rescindiese el contrato de trabajo,
y la mora subsistiese, el reajuste previsto por este artículo se extenderá hasta los

sesenta (60) días posteriores a dicha rescisión, salvo que con anterioridad se
promoviere acción judicial.
En este último caso, el planteamiento de la demanda hará cesar el modo de
incrementación establecido en este artículo, aplicándose a partir de la fecha de
su promoción, el sistema legal de actualización de los créditos provenientes de
las relaciones individuales de trabajo.
Art. 31. -- El empleador conservará el empleo al trabajador cuando éste deba
prestar servicio militar obligatorio, por llamado ordinario, movilización o
convocatorias especiales desde la fecha de su convocación y hasta treinta (30)
días después de concluido el servicio, siempre que este lapso no exceda el de la
ejecución de la obra o de la tarea específica que aquél cumpliera.
El tiempo de permanencia en el servicio será considerado período de trabajo a
los efectos del cómputo de su antigüedad, frente a los beneficios que por esta ley
o convenciones colectivas de trabajo le hubiesen correspondido en el caso de
haber prestado servicios. El tiempo de permanencia en el servicio no será
considerado para determinar los promedios de remuneraciones a los fines de la
aplicación de las mismas disposiciones.
Art. 32. -- Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o
subcontratistas de la construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su
inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción y
comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación.
Los empresarios, los propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen
como constructores de obra que contraten contratistas o subcontratistas que no
hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional, serán, por esa sola
omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas
o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la obra y que fueren
emergentes de la relación laboral referida a la misma.
CAPITULO VII -- Infracciones, sanciones y penalidades
Art. 33. -- Será sancionado con multas de:
a) Hasta cuatro (4) remuneraciones básicas diarias correspondientes a la
categoría de oficial albañil, por cada trabajador con quien el empleador no haya
cumplido la obligación prevista en el art. 29.
b) Hasta ocho (8) remuneraciones básicas diarias correspondientes a la categoría
de oficial albañil, por cada trabajador que tenga a sus órdenes, el empleador que
al tiempo de la constatación de la infracción no estuviere inscripto en el Registro
Nacional de la Industria de la Construcción. En el caso de presentación
voluntaria tardía el empleador que se encontrare en infracción deberá abonar el
arancel previsto en el art. 6º, inc. e) incrementado con cuantías graduadas en
forma creciente en razón de períodos de tiempo transcurridos de acuerdo a lo
que determine la reglamentación, quedando exento del pago de la multa fijada
en este inciso.
c) Hasta ocho (8) remuneraciones básicas diarias correspondientes a la categoría
de oficial albañil, por cada trabajador en infracción, el empleador que no

declarare la rescisión del contrato en las circunstancias determinadas por el art.
14, o que al tiempo de la constatación de la infracción tenga trabajadores no
inscriptos. En el caso de presentación voluntaria tardía el empleador que se
encontrare en infracción deberá abonar el arancel previsto en el art. 6º, inc. e)
incrementado con cuantías graduadas en forma creciente en razón de períodos
de tiempo transcurridos de acuerdo a lo que determine la reglamentación,
quedando exento del pago de la multa fijada en este inciso.
Las multas especificadas en los incisos anteriores, se duplicarán en cada caso de
reincidencia. Para los incs. b) y c) se aplicarán cuando corresponda, sin perjuicio
del pago del arancel previsto.
d) No obstante las sanciones precedentemente establecidas, el incumplimiento
de las demás obligaciones emergentes de la presente ley y de sus normas
reglamentarias, hará pasible a los responsables, de las penalidades instituidas por
el régimen legal sancionatorio de las acciones y omisiones que según las leyes
nacionales y provinciales de trabajo constituyan infracciones a las mismas.
CAPITULO VIII -- Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 34. -- El trabajador que se encuentre prestando servicio a la fecha de
vigencia de esta ley y que registrase una antigüedad con su empleador anterior y
a la vigencia de la ley 17.258, o el que ingresare al régimen del Fondo de
Desempleo en virtud del mayor alcance de comprensión establecido por la
presente ley, percibirá a la cesación de la relación laboral, además del Fondo de
Desempleo que le corresponda, cuando fuera dispuesta por el empleador sin
causa, una reparación pecuniaria por aquel período, equivalente a un (1) mes de
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses trabajados
con anterioridad a dichas leyes, tomando como base la remuneración calculada
según lo establece el segundo párrafo del art. 15. Dicha base no podrá exceder
del equivalente a tres (3) veces el importe mensual del salario mínimo vital
vigente al tiempo de la extinción de la relación. El importe de esta
indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) sueldos calculados de
acuerdo al sistema del párrafo anterior.
Art. 35. -- Las disposiciones de esta ley son de orden público y excluyen las
contenidas en la ley de contrato de trabajo en cuanto se refieran a aspectos de la
relación laboral contempladas en la presente ley.
En lo demás, aquélla será de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se
oponga a la naturaleza y modalidades de este régimen jurídico específico.
Art. 36. -- La percepción del Fondo de Desempleo no excluye el derecho de las
indemnizaciones y beneficios establecidos en la presente ley.
Art. 37. -- Esta ley se aplicará de oficio con todos los juicios pendientes de
sentencia definitiva a la fecha de su entrada en vigencia.
Art. 38. -- Los testimonios o certificados expedidos por el Registro Nacional de
la Industria de la Construcción, revestirán el carácter de título ejecutivo para el
cobro de las sumas adeudadas, en concepto de aranceles, multas e intereses
devengados.

Regirá el procedimiento de ejecución fiscal, una vez cumplidas las instancias
administrativas correspondientes.
Art. 39. -- Deróganse las leyes 17.258, 17.392, 18.062 y 20.059 y sus normas
reglamentarias y complementarias.
Art. 40. -- Esta ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación,
debiendo proceder el Poder Ejecutivo nacional a reglamentarla dentro de los
noventa (90) días.
Art. 41. -- Comuníquese, etc.
Actualización
- art. 8°: disposiciones complementarias: Disp. 232/95 , art. 2° (R. N. I. C.) (LVD, 4893).
- art. 12: reducción de alícuota: Disp. 232/95 , art. 1° (R. N. I. C.) (LV-D, 4893).
- art. 15: aclaración: D. 491/97 (LVII-D, 2990).
- modificación: L. 25.371 (LXI-A, 23).
- disposiciones complementarias: Disp. 1/80 (R. N. I. C.) (XL-C, 3004).
- norma complementaria: Disp. 2/96 (R.N.I.C.) (B.O. 22/01/1996).
- alcances: R. conj. 94/96 (M. S. y A. S.) y 105/96 (M. T. y S. S.) (LVI-B,
1841).
- plazos emergentes del cumplimiento: prórroga: R. 6/98 (I. E. y R. I. C.)
(LVIII-B, 2135).
- prórroga en lo pertinente: R. 4/98 (I. E. y R. I. C.) (LVIII-B, 2134) - R. 6/98
(I. E. y R. I. C.) (LVIII-B, 2135).
- reglamentación: D. 1342/81 (XLI-D, 4383).
Art. 26. - Comuníquese, etc. - Menem. - Rodríguez. - Caro Figueroa.
Norma: DISPOSICION 232/1995
Emisor: REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (R.N.I.C.)
Sumario: Registro Nacional de la Industria de la Construcción -- Aportes de los
empleadores -- Reducción de la alícuota prevista en el art. 12 de la ley 22.250.
Fecha de Emisión: 07/07/1995
Publicado en: Boletín Oficial 25/07/1995 - ADLA 1995 - D, 4893
VISTO lo dispuesto por la Ley 22.250 en sus capítulos II y III,
y CONSIDERANDO:
Que los recursos del Organismo provienen de diversas fuentes, siendo una de
ellas la contribución a cargo de los empleadores de la construcción, conforme lo
establece el artículo 12 de la Ley 22.250.
Que dicha contribución representa aproximadamente el 50 % de los recursos que
ingresan anualmente al Organismo, habiendo alcanzado la suma de $ 2.400.000
en el ejercicio de 1994.
Que las necesidades de financiación del Organismo difícilmente puedan superar

los $ 3.000.000 anuales en los próximos ejercicios 1996 y subsiguientes.
Que, por consiguiente, es posible disponer la devolución o renuncia de una parte
sustancial de la contribución que vienen realizando los empleadores, calculada
en 2/3 (dos tercios) de la alícuota actualmente vigente. Es decir, producir una
reducción del 2 % (dos por ciento) en la alícuota, la que pasaría a ser en lo
sucesivo del 1 % (uno por ciento), de manera tal que se devolvería al sector
empresario de la construcción una suma aproximada a $ 1.600.000 por año,
conforme la recaudación de 1994.
Que la medida mencionada importará una reducción equivalente en el costo
laboral de las empresas, lo que se inscribe en el marco de austeridad para el
sector público y apoya los esfuerzos por disminuir el llamado "costo Argentino",
que lleva adelante el Gobierno Nacional.
Que, atento a la factibilidad técnica de esta medida, se analizó conjuntamente
con los sectores sociales de la industria de la construcción, el sindicato
(U.O.C.R.A.) y las cuatro cámaras de empresarios que representan a esta
actividad en el ámbito nacional, la posibilidad de reinvertir una suma igual a la
que se reduciría por voluntad de este Organismo, en proyectos de capacitación y
perfeccionamiento de los trabajadores y grupos de conducción de la industria,
que contribuyan a una prevención efectiva de riesgos contra la salud y la
seguridad en el trabajo.
Que, como resultado de esos esfuerzos conjuntos, se logró un convenio suscripto
por todas las representaciones autorizadas del sector, en el cual se acordó, en su
artículo primero, que este Registro redujera la alícuota del aporte de los
empleadores al 1 % (uno por ciento) mediante el dictado de una Disposición en
tal sentido.
Que el Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Dr. José
Armando CARO FIGUEROA, ha dado su aprobación a lo dispuesto en el
Convenio mencionado en el considerando anterior, suscribiendo el mismo de
conformidad con fecha 5 de julio de 1995, por lo que se ha cumplido con la
condición impuesta por el apartado "f" del artículo 6 de la Ley 22.250 a la
atribución conferida a este Registro Nacional, que le permite fijar el monto de la
contribución o aporte empresario previsto en el artículo 12 de la Ley.
Que, en el mismo Convenio, se ha establecido constituir el Consejo Asesor
Honorario que contempla el artículo 8º de la Ley 22.250, conformándolo con 3
(tres) representantes del sector empresario, tres representantes de los
trabajadores (U.O.C.R.A.) y la presidencia del Subadministrador del Registro,
conforme se ha previsto en el artículo 9º de la Ley.
Que se ha fijado en el Convenio, como fecha tentativa, poner en vigencia la
reducción de la alícuota del aporte empresario a partir del 1º de agosto de 1995.
Que la reducción de la contribución y su inversión en programas de capacitación
y prevención de riesgos propios de la construcción habrá de redundar en mejoras
de la productividad y en la disminución de los índices de siniestralidad y salarios
caídos por lo que constituirá una más trascendente baja de costos que la que

resultaría de una simple devolución parcial de la contribución al sector
empresario.
Que no hay reparos de orden legal o técnico que afecten la medida acordada con
el sector empresario.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR DEL
REGISTRO NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
DISPONE:
1º -- Redúcese la alícuota de la contribución de los empleadores de la industria
de la construcción prevista en el art. 12 de la ley 22.250, con destino a este
Registro Nacional, al uno por ciento (1 %) sobre los aportes al Fondo de
Desempleo.
La nueva alícuota del 1 % empezará a regir a partir del día 1 de agosto de 1995,
calculándose sobre todos los depósitos al Fondo de Desempleo de los
trabajadores que realicen los empleadores desde esa fecha.
2º -- Constitúyese el Consejo Asesor Honorario previsto en el art. 8º de la ley
22.250, el que estará integrado por tres representantes de los empleadores y tres
representantes de los trabajadores de la industria de la construcción.
Oportunamente y a propuesta de las autoridades más representativas de ambos
sectores, se designarán los seis miembros del Consejo Asesor Honorario y se
acordará el término de duración en sus funciones.
El Consejo Asesor Honorario será presidido por el Subadministrador de este
Registro Nacional, sesionando en la Sede Central del Organismo.
3º -- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las entidades
más representativas de los empleadores y trabajadores de la Industria de la
Construcción, remítase copia autenticada al Departamento de Publicaciones y
Biblioteca del M.T.S.S. y archívese. -- Elorriaga.
Actualización
Esta norma no contiene actualización.
Citas Legales
ley 22.250: XL-C, 2457.

Norma: DECRETO 1342/1981
Emisor: PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
Sumario: Régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la
construcción -- Reglamentación de la ley 22.250.
Fecha de Emisión: 17/09/1981
Publicado en: Boletín Oficial 21/09/1981 - ADLA 1981 - D, 4383
Visto la ley 22.250 y lo dispuesto por el art. 86, inc. 2 de la Constitución

Nacional, y
Considerando: Que corresponde dictar la reglamentación de las disposiciones de
la ley 22.250 en cuanto las mismas así lo establecen, sin perjuicio también de
fijar criterios de tal carácter respecto de otros artículos para facilitar la
aplicación del régimen que aquella norma estatuye.
Por ello, el Presidente de la Nación Argentina, decreta:
Art. 1º -- (Art. 3º, párr. 2º de la ley) -- Se considera como fecha de iniciación de
la actividad como empleador de la industria de la construcción, la coincidente
con el día en que procedió a celebrar el primer contrato laboral con uno o más
trabajadores afectados al régimen, con prescindencia de toda otra relacionada
con la constitución de sociedad o iniciación de su funcionamiento administrativo
o celebración de contratos de ejecución de obras sin comienzo de las mismas.
Art. 2º -- (Art. 5º de la ley) -- La representación del Registro Nacional de la
Industria de la Construcción en el interior del país, hasta tanto se apruebe la
estructura orgánico-funcional prevista por el art. 6º, inc. i) de la ley y asuman
sus funciones sus agentes zonales, será ejercida por las Delegaciones Regionales
del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Art. 3º -- (Art. 6º, inc. k de la ley) -- La libreta de aportes representará la
constancia fehaciente de la inscripción del trabajador en el Registro Nacional de
la Industria de la Construcción.
Art. 4º -- (Art. 13, párr. 1º de la ley) -- La libreta de aportes deberá consignar:
1. Los datos de identidad, filiación y domicilio del trabajador.
2. Las constancias del número y de la fecha de inscripción del trabajador,
otorgadas por el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.
3. Las anotaciones correspondientes a los sucesivos contratos laborales
celebrados con empleadores de la industria de la construcción.
4. Las registraciones de las imposiciones efectuadas para el Fondo de
Desempleo asentadas por el banco interviniente a la finalización de cada uno de
los contratos celebrados.
El Registro Nacional de la Industria de la Construcción y el Banco Central de la
República Argentina, por acuerdo directo y de conformidad con las necesidades
a satisfacer, establecerán el formato, diagramación, características de las
emisiones de las libretas de aportes y demás recaudos.
Art. 5º -- (Art. 15 de la ley) -- El aporte previsto por este artículo no se
practicará sobre las sumas correspondientes al sueldo anual complementario,
recargos legales sobre horas suplementarias e indemnizaciones de cualquier
naturaleza.
Art. 6º -- (Art. 16 de la ley) -- En el caso que el día quince (15) del mes de que
se trate recayera en fecha no hábil bancaria, los depósitos podrán concretarse en
el primer día hábil siguiente a tal fecha.
Art. 7º -- (Art. 17 de la ley) -- El trabajador dispondrá del Fondo de Desempleo
cualquiera fuere la causa del cese de la relación laboral.
El Fondo de Desempleo deberá ser puesto a disposición del trabajador dentro del

término establecido en este artículo, en la plaza bancaria, donde tuvo ejecución
el pertinente contrato laboral o, en su defecto en la más cercana existente.
Art. 8º -- (Art. 20, párr. 1º de la ley) -- El empleador procederá a depositar la
libreta de aportes, no retirada por el trabajador, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes de producido el vencimiento del plazo de intimación en la
sede central del Registro Nacional de la Industria de la Construcción o en la de
la representación zonal del mismo en el interior del país, enviándola por pieza
certificada o por entrega directa, con las registraciones bancarias de rigor y con
copia de la intimación realizada.
Art. 9º -- (Art. 20, párr. 2º, y art. 24, párr. 2º de la ley) -- El Registro Nacional de
la Industria de la Construcción procederá a remitir al Consejo Nacional de
Educación Técnica las Libretas de Aportes que los empleadores le depositen,
con la certificación del vencimiento del plazo de veinticuatro (24) meses
establecido por los artículos citados.
Art. 10. -- (Art. 21, párr. 1º de la ley) -- La parte de la remuneración que fuere
variable, se liquidará teniendo en cuenta el promedio de lo percibido en los
últimos tres (3) meses o durante todo el lapso de prestación si fuere inferior.
Art. 11. -- (Art. 23 de la ley) -- El trabajador podrá designar ante el empleador
una persona para que cuando ocurra su fallecimiento reciba la libreta de aportes.
Se considerarán cumplimentadas las exigencias legales respecto del empleador
cuando éste entregare la libreta de aportes --previa acreditación del fallecimiento
y del vínculo-- al cónyuge, descendiente o ascendiente que se hubiere
presentado o a la persona designada para el recibo de la misma o a la citada en el
art. 248 del Régimen de Contrato de Trabajo, en su caso.
En el supuesto de duda sobre la persona a la que le corresponde recibir la libreta
de aportes, el empleador procederá a depositarla en el Registro Nacional de la
Industria de la Construcción de acuerdo con lo fijado por el art. 12 del presente
decreto.
El banco respectivo procederá a efectivizar el pago ante la acreditación del
fallecimiento y del vínculo respectivo por parte del cónyuge descendiente o
ascendiente o por la persona referida en el art. 248 del Régimen de Contrato de
Trabajo.
Si existiere duda sobre la persona que debe recibir el Fondo de Desempleo, el
banco deberá consignar judicialmente el importe a pagar.
Art. 12 -- (Art. 24, párr. 1º de la ley) -- El empleador procederá a depositar la
libreta de aportes no retirada por el cónyuge, descendiente, ascendiente o por la
persona autorizada para recibirla o por la mencionada por el art. 248 del
Régimen de Contrato de Trabajo, en la sede central del Registro Nacional de la
Industria de la Construcción o en la de la representación zonal del mismo en el
interior del país, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de producido el
vencimiento del plazo de sesenta (60) días hábiles del fallecimiento del
trabajador, enviándola por pieza certificada o por entrega directa, con las
registraciones bancarias de rigor.

Art. 13. -- (Art. 25, párr. 3º de la ley) -- El importe que deberá liquidarse como
recargo será el equivalente a la suma ya devengada o percibida por cada uno de
los días de descanso trabajados.
Art. 14. -- (Art. 29 de la ley). -- Se considerará constancia fehaciente el ejemplar
de la boleta de depósito del aporte destinado al trabajador debidamente
conformada por la institución bancaria.
El Registro Nacional de la Industria de la Construcción y el Banco Central de la
República Argentina, por acuerdo directo y de conformidad con las necesidades
a satisfacer podrán establecer cualquier otro tipo de constancia en reemplazo de
la mencionada, que reúna las exigencias establecidas por la ley.
Art. 15. -- (Art. 30 de la ley) -- El procedimiento de incrementación determinado
en el párrafo primero, será de aplicación cuando la regularización del aporte al
Fondo de Desempleo o de la contribución para el Registro Nacional de la
Industria de la Construcción, se efectivice dentro de los primeros quince (15)
días de un mes calendario.
En el caso en que se efectúe fuera de ese lapso, corresponderá complementar el
mecanismo de actualización indicado, con el establecido en el segundo párrafo;
en este supuesto la suma adeudada será objeto de incrementación en la medida
de la variación del índice oficial de precios mayoristas nivel general del Instituto
Nacional de Estadística y Censos o del que lo reemplazare, experimentada entre
el mes precedente al del anterior al que debió concretarse el depósito o el pago y
el anterior a aquél en el que el mismo se realice.
Art. 16. -- (Art. 32 de la ley) -- El requerimiento de la constancia de inscripción
en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, procederá
únicamente cuando los contratistas o subcontratistas configuren la calidad de
empleador de la industria de la construcción.
Art. 17. -- (Art. 33 de la ley) -- Para los casos de presentación voluntaria tardía
previstos por los incs. b) y c), los incrementos de aranceles con cuantías
graduadas en forma creciente en razón de períodos de tiempo transcurridos serán
establecidos por el Registro Nacional de la Industria de la Construcción dentro
de las siguientes limitaciones:
1. Cuando la presentación tardía se realice dentro de los quince (15) días hábiles
posteriores al vencimiento del término fijado por el art. 3º de la ley, se pagará un
incremento que no exceda el cincuenta por ciento (50 %) de la remuneración
básica diaria correspondiente a la categoría de oficial albañil por cada trabajador
que tenga a sus órdenes en el caso encuadrado en el inc. b) o por cada trabajador
en infracción para los supuestos del inc. c).
2. Cuando la presentación tardía se realice dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes al vencimiento del período de tiempo fijado por el inciso anterior se
pagará un incremento que no exceda el cien por ciento (100 %) de la
remuneración básica diaria mencionada.
Carecerá de validez la presentación voluntaria tardía cuando ésta se realice
vencido el plazo máximo indicado en el inciso anterior o luego de iniciada

cualquier actuación administrativa dirigida a la constatación del cumplimiento
de la ley.
La instrucción de los sumarios y la aplicación de las sanciones respectivas a
tenor de lo dispuesto por este artículo serán cumplidas por la Dirección Nacional
Policía del Trabajo y por la Dirección Nacional Delegaciones Regionales, de
acuerdo con sus pertinentes misión y funciones, observando el procedimiento
establecido por la ley 18.695, modificada por las leyes 20.554, 20.555 y 22.052.
Con relación al inc. d) el régimen de sanciones a aplicar será el fijado por la ley
18.694, modificada por las leyes 20.555, 20.556 y 22.052.
Art. 18. -- (Art. 34 de la ley) -- La reparación pecuniaria prevista en este artículo
de la ley, opera cuando el cese de la relación laboral es dispuesto sin causa por
el empleador y está referida a los lapsos corridos con anterioridad a la vigencia
de la ley 17.258 y de la ley 22.250, respectivamente.
La parte de la remuneración que fuere variable, se liquidará de acuerdo a lo
establecido por el art. 10 del presente.
El Fondo de Desempleo reglado por las leyes 17.258 y 22.250, deberá ser
percibido por el trabajador cualquiera fuere la causa del cese de la relación
laboral.
Art. 19. -- El presente decreto entrará en vigencia a los veinte (20) días corridos
contados a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 20. -- Comuníquese, etc. -- Porcile. -- Sigaut. -- Frúgoli.
Actualización
Esta norma no contiene actualización.
Citas Legales
ley 22.250: XL-C, 2457
Constitución Nacional: 1852-1880, 68 y XVII-A, 1
Régimen de Contrato de Trabajo (t. o. 1976): XXXVI-B, 1175
ley 18.695: XXX-B, 1776
ley 20.554: XXXIII-D, 3669
ley 20.555: XXXIII-D, 3669
ley 22.052: XXXIX-C, 2472
ley 18.694: XXX-B, 1609
ley 20.556: XXXIII-D, 3670
ley 17.258: XXVII-A, 262.

Norma: LEY 25371
Emisor: PODER LEGISLATIVO NACIONAL (P.L.N.)
Sumario: Sistema integrado de prestaciones por desempleo para los
trabajadores comprendidos en el régimen nacional de la industria de la
construcción -- Creación -- Sustitución de la denominación "Fondo de

Desempleo" por "Fondo de Cese Laboral" -- Modificación del capítulo V de la
ley 22.250.
Fecha de Sanción: 29/11/2000
Fecha de Promulgación: 28/12/2000(Aplicación art. 80, C. Nacional)
Publicado en: Boletín Oficial 02/01/2001 - ADLA 2001 - A, 23 - DT 2001 - A,
142
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso
etc.,
sancionan con fuerza de Ley:
SISTEMA INTEGRADO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO PARA
LOS
TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN EL REGIMEN NACIONAL DE
LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
ARTICULO 1° - De la creación. Créase el sistema integrado de prestaciones por
desempleo para los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de la
Industria de la Construcción estatuido por la Ley 22.250, de conformidad con lo
previsto por el artículo 112 in fine de la Ley Nacional de Empleo (Ley 24.013).
ARTICULO 2° - La protección del desempleo que se instituye de conformidad
con el artículo anterior será de aplicación en todo el ámbito del territorio
nacional.
ARTICULO 3° - De las prestaciones. Las prestaciones del sistema integrado por
desempleo son las siguientes:
a) La prestación económica por desempleo con las modalidades, plazos y
cuantías establecidas en la presente ley;
b) Las prestaciones médico-asistenciales, para el beneficiario y su grupo familiar
correspondientes al Programa Médico Obligatorio (PMO), establecidas de
conformidad con el decreto 492/95, las que serán brindadas por la obra social en
la que el trabajador se hallare afiliado al tiempo del cese laboral, con cargo al
Fondo Nacional del Empleo;
c) Las asignaciones familiares que le correspondieren de conformidad con las
prescripciones de la Ley 24.714 durante el período en que percibiere la
prestación del inciso a).
ARTICULO 4° - Requisitos. A los fines del otorgamiento de las prestaciones
establecidas en el artículo anterior serán exigibles los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en situación legal de desempleo y en disposición para ocupar un
puesto de trabajo adecuado;
b) Estar inscrito en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción;
c) Haber cotizado al Fondo Nacional del Empleo durante un período mínimo,
continuo o discontinuo, de ocho (8) meses durante los dos años anteriores al
cese de la relación laboral que dio lugar a la situación legal de desempleo. Dicho
período mínimo estará sujeto al tiempo de vigencia del régimen de la presente,

pudiendo la reglamentación fijar un lapso menor de cotización;
d) Solicitar las prestaciones del presente régimen dentro de los 90 días contados
a partir de la finalización de la relación laboral que diera origen a la situación de
desempleo.
La presentación de la solicitud vencido el plazo fijado, dará lugar al descuento
del total del período que correspondiera, de los días que excedieran el término
establecido.
ARTICULO 5° - Situación legal de desempleo. A los fines de esta ley se
considerará al trabajador en situación legal de desempleo, cuando ocurriesen
algunas de las causales que a continuación se enumeran:
a) Cese de la relación laboral por parte del empleador;
b) Cese de la relación laboral por fuerza mayor o por falta o disminución del
trabajo no imputable al empleador;
c) Extinción colectiva total o parcial de la relación laboral por motivo
económico o tecnológico, o emergencia nacional;
d) Extinción de la relación laboral por quiebra o concurso del empleador;
e) Expiración del tiempo convenido o finalización de la obra o tarea asignada al
trabajador;
f) Extinción de la relación laboral por contingencias acaecidas al dador
individual de trabajo que impidan la prosecución de la misma obra o tarea
asignada al trabajador;
g) Finalización de la obra para cuya construcción hubiera sido ocupada la mano
de obra del trabajador.
Para el pago de la prestación prevista en la presente ley, y verificados cualquiera
de los supuestos enumerados en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) deberán
diferenciarse las siguientes situaciones:
1. Caso que el trabajador haya percibido el fondo de desempleo previsto en la
Ley 22.250 y no se reinsertase en el mercado laboral dentro de los 60 días de
operado el distracto.
2. Caso en que el trabajador no hubiese percibido el fondo de desempleo
previsto en la Ley 22.250.
En el supuesto previsto en el apartado 1, el trabajador podrá tramitar la
prestación por desempleo prevista en la presente ley una vez transcurrido el
plazo indicado.
En el supuesto previsto en el apartado 2, el trabajador podrá tramitar de
inmediato la prestación por desempleo prevista en la presente ley debiendo
acreditar de manera fehaciente la intimación de pago.
ARTICULO 6° - Del tiempo de duración de las prestaciones. El tiempo total de
la prestación estará en relación al período de cotización dentro de los dos (2)
años anteriores al cese del contrato laboral que dio lugar a la situación legal de
desempleo con arreglo a la siguiente escala:
Tabla
ARTICULO 7° - De la cuantía de las prestaciones. La cuantía de las

prestaciones económicas por desempleo será calculada como un porcentaje del
importe neto de la remuneración sujeta a aportes percibida durante el período de
seis meses anteriores a la desvinculación laboral. El porcentaje aplicable durante
los primeros cuatro (4) meses de la prestación será el fijado al efecto de
conformidad con lo establecido en la Ley 24.013.
Del quinto al octavo mes la prestación será equivalente al ochenta y cinco por
ciento (85 %) del monto mensual percibido durante los primeros cuatro meses.
ARTICULO 8° - De las obligaciones del empleador. Los empleadores están
obligados al cumplimiento de las disposiciones del artículo 12 de la Ley 24.241,
además de:
a) Efectuar la inscripción del artículo 7°, inciso a), de la Ley 24.013;
b) Depositar los importes que correspondan al aporte destinado a la obra social
en la que el trabajador se encontrare afiliado.
ARTICULO 9° - De las obligaciones del beneficiario. Los beneficiarios están
obligados a:
a) Proporcionar a la autoridad de aplicación la documentación que
reglamentariamente se determine, así como comunicar los cambios de domicilio
o de residencia;
b) Aceptar los empleos adecuados que le sean ofrecidos por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos a través de la Red
Nacional de Servicios de Empleos y las bolsas de trabajo de la UOCRA
integrantes de la misma, y asistir a las acciones de formación para las que sean
convocados;
c) Aceptar los controles que establezca la autoridad de aplicación;
d) Solicitar la extinción o suspensión del pago de prestaciones por desempleo al
momento de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo;
e) Reintegrar los montos de las prestaciones indebidamente percibidas de
conformidad con lo que determine la reglamentación.
ARTICULO 10. - De la suspensión de las prestaciones. La percepción de las
prestaciones se suspenderá cuando el beneficiario:
a) No comparezca ante el requerimiento de la autoridad de aplicación sin justa
causa;
b) No dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos a), b) y c)
del artículo 9° de esta ley;
c) Sea condenado penalmente con pena privativa de la libertad;
d) Celebre contrato de trabajo cuya duración sea menor a doce (12) meses. La
suspensión de la prestación no afectará el período que le restare percibir al
beneficiario pudiendo reanudarse al finalizar la causa que le dio origen.
ARTICULO 11. - De la extinción de las prestaciones. El derecho a la prestación
se extinguirá en caso que el beneficiario quede comprendido en los siguientes
supuestos:
a) Haber agotado el plazo de duración de las prestaciones que le hubiere
correspondido;

b) Haber obtenido beneficios previsionales o prestaciones no contributivas;
c) Haber celebrado contrato de trabajo por un plazo superior a doce (12) meses;
d) Haber celebrado contrato de trabajo por tiempo indeterminado y que se
extinga después de los doce (12) meses;
e) Haber obtenido las prestaciones por desempleo mediante fraude;
f) Continuar percibiendo las prestaciones cuando correspondiere su suspensión;
g) Negarse reiteradamente a aceptar los empleos adecuados ofrecidos por la
autoridad de aplicación.
ARTICULO 12. - Del cómputo de los períodos cotizados a ambos sistemas. Para
la determinación de la duración de las prestaciones en el caso de los trabajadores
que hayan cotizado a los dos (2) sistemas de prestaciones por desempleo, el
normado por la Ley 24.013 y el del presente régimen, se tendrá en cuenta el
siguiente criterio:
a) El período mínimo considerado estará en relación a la última desarrollada y
ésta determinará la duración de las prestaciones según la Ley 24.013 o la
presente ley;
b) Para alcanzar los períodos mínimos de cotización se podrán sumar los meses
trabajados en otras actividades contempladas por la Ley 24.013, Título IV, o en
esta ley.
ARTICULO 13. - Las acciones u omisiones contrarias a las obligaciones
establecidas en la presente, serán consideradas como infracciones y sancionadas
conforme lo determine la reglamentación.
ARTICULO 14. - Modifícase el Capítulo V de la Ley 22.250 en cuanto a la
denominación "Fondo de Desempleo", la que se sustituye por "Fondo de Cese
Laboral".
ARTICULO 15. - Las prestaciones que establece esta ley son inembargables, no
pudiendo ser objeto de deducciones ni gravámenes en ningún supuesto.
ARTICULO 16. - A los fines de la presente ley serán de aplicación supletoria
las disposiciones del Título IV, de la Ley 24.013, sus modificatorias y
reglamentarias.
ARTICULO 17. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
-REGISTRADA BAJO EL N° 25.371RAFAEL PASCUAL. - MARIO A. LOSADA. - Guillermo Aramburu. - Juan C.
Oyarzún.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL.
Actualización
- reglamentación: D. 777/2001 (LXI-C, 2763).
Citas Legales
ley 22.250: XL-C, 2457
ley 24.013: LI-D, 3873

dec. 492/95: LV-E, 5941
ley 24.714: LVI-E, 6093
ley 24.241: LIII-D, 4135
Constitución Nacional (ley 24.430): LV-A, 275.
Antecedentes Parlamentarios
Proyecto del diputado Martínez y otros, considerado y aprobado por la Cámara
de Diputados en la sesión del 9 de diciembre de 1998 y considerado y
sancionado por el Senado en la sesión del 29 de noviembre de 2000.

Norma: DISPOSICION 1/1980
Emisor: REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (R.N.I.C.)
Sumario: Industria de la construcción -- Requisitos a cumplimentar para
obtener inscripción y original o duplicado de libreta de aportes -- Aranceles
diversos por trámites ante el Registro -- Certificaciones que deberán poseer los
empleadores -- Cambio de razón social -- Contribución mensual a cargo de los
empleadores.
Fecha de Emisión: 18/07/1980
Publicado en: Copia Oficial - ADLA 1980 - C, 3004
Visto lo establecido por los arts. 3º y 4º, incs. e) y f) del 6º, 7º, 12 y 33 de la ley
22.250, y el art. 1º del dec. 1371/80, y
Considerando: Que es necesario adoptar las medidas correspondientes a este
nivel que permitan asegurar la continuidad del régimen en desarrollo para la
industria de la construcción;
Que, de conformidad con el art. 3º del dec. 1371/80, se ha autorizado a este
Registro Nacional a ratificar las directivas que tenía en vigor durante la vigencia
de la ley 17.258 y sus normas reglamentarias y complementarias con adaptación
a la normatividad de la ley 22.250.
Que, la mayoría de las medidas establecidas por este Registro Nacional bajo el
encuadre de la anterior ley y que estaban contenidas en las res. 10/78, 61/78,
196/78, 287/78 y 371/78 y disp. 2/79, 3/79, 5/79, 7/79, 10/79, 12/79, 14/79, 5/80
y 10/80, ahora derogadas por el art. 39 de la ley 22.250, conservan su valor y
actualidad al amparo del nuevo cuerpo legal promulgado, pues se adecuan al
espíritu y letra de éste;
Que, en virtud de la autorización que indica el segundo considerando
precedente, para reimplantar su vigencia corresponde hacer expresa reiteración
de las mismas;
Que, en otro orden, se cuenta con la aprobación de S. E. el señor Ministro de
Trabajo a que hace referencia el art. 12 de la actual ley, el administrador del
Registro Nacional de la Industria de la Construcción dispone:
1º -- Ratificar que, a los fines de obtener inscripción y original o duplicados de
libretas de aportes ante este Registro Nacional, se deberá dar cumplimiento a lo

siguiente:
a) Las empresas, empresarios, constructores, contratistas, subcontratistas, etc. de
la industria de la construcción que gestionen su incorporación como empleador,
deberán acreditar tener a la fecha de su solicitud personal de trabajadores que
desarrollen actividades en la misma industria en relación de dependencia y al
servicio de los mismos.
A tales efectos, se considerará como fecha de comienzo de actividades la que
corresponda a su inicio en la condición de empleador, la que será consecuente
con la del día en que procedió a celebrar su primer contrato laboral con uno o
más trabajadores de la industria de la construcción afectados al sistema impuesto
por ley, con prescindencia de toda otra relacionada con formalización de
sociedad, comienzo de actividades administrativas, etcétera.
Juntamente con la solicitud de inscripción y demás documentación a agregar
establecida para ello, el empleador interesado deberá aportar, en forma de
declaración jurada, la fecha de iniciación de actividades conforme a lo indicado
en el párrafo anterior, la nómina, número de inscripción y movimiento de
ingresos y egresos (con fechas) de los trabajadores contratados en el ínterin,
adjuntando, cuando corresponda, las solicitudes de inscripción y de
otorgamiento de libretas de aportes de aquellos que no hubiesen estado antes
afectados al régimen.
En lo referente al cumplimiento de las leyes previsionales se exigirá
ineludiblemente la incorporación del gestionante en la Caja Nacional de
Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, debiéndose consignar
en la solicitud de inscripción ante este organismo el número acordado, si éste ya
hubiese sido otorgado, agregando fotocopia del comprobante respectivo. En los
casos en que la incorporación en tal Caja Nacional se encontrase en proceso,
deberá adjuntarse la fotocopia de la constancia de iniciación del trámite
respectivo.
b) En los casos de tramitación de registro de nuevos trabajadores de la industria
de la construcción, es obligatoria la presentación conjunta y simultánea de la
solicitud de inscripción obrera y de la libreta de aportes correspondiente.
c) Para la obtención de duplicado de libreta de aportes de continuación, deberá
agregarse la libreta anterior agotada.
d) Para la obtención de duplicado de libreta de aportes por deterioro o extravío,
deberá adjuntarse denuncia policial de la circunstancia y consignarse el número
de inscripción del trabajador a que se refiere.
2º -- Confirmar los montos y los requisitos para su pago de los aranceles
vigentes para el actual ejercicio según detalle:
a) Inscripción de empleador
1. Doce mil pesos ($ 12.000) para las solicitudes ajustadas en plazo a lo
determinado por ley.
2. Dieciocho mil pesos ($ 18.000) para las presentaciones voluntarias tardías,
fuera del plazo de quince (15) días hábiles y siempre que la iniciación de

actividades se hubiese producido dentro del año calendario.
3. Veinticinco mil pesos ($ 25.000) para las presentaciones voluntarias tardías,
fuera del plazo de quince (15) días hábiles, cuando la iniciación de actividades
se hubiese producido en ejercicios anteriores.
b) Renovación anual de empleador
1. Doce mil pesos ($ 12.000) para aquéllos al día con respecto a ejercicios
anteriores.
2. Veinte mil pesos ($ 20.000) para los casos de empleadores que adeuden
aranceles de renovación correspondientes a años anteriores hasta el de 1979
inclusive, cualquiera sea el número de anualidades impagas.
c) Inscripción y gestión de libreta de aportes para el trabajador
1. Sin cargo, para las presentaciones ajustadas en plazo a lo determinado por ley.
2. Cinco mil pesos ($ 5.000), a cargo del empleador, por cada uno de los
trabajadores comprendidos, para las presentaciones voluntarias tardías fuera del
plazo de quince (15) días hábiles y siempre que ese lapso no exceda de los
sesenta (60) días corridos desde la fecha de ingreso.
d) Obtención de duplicado de libreta de aportes por continuación
--Sin cargo
e) Obtención de duplicado de libreta de aportes por deterioro o extravío
-- Dos mil pesos ($ 2.000) a cargo del responsable.
f) Venta de libretas de aportes en blanco
--Dos mil pesos ($ 2.000) cada ejemplar.
g) La satisfacción de aranceles en la forma establecida en el inc. a) apartados (2)
y (3) e inc. c) apartado (2) del presente artículo, producirá la exención del pago
de multas de conformidad con lo determinado por el inc. b) y el inc. c)
respectivamente del art. 33 de la ley 22.250.
h) Las presentaciones para inscripción de trabajadores que se reciban fuera del
término de quince (15) días hábiles y que no adjunten el pago del arancel
correspondiente y las iniciadas después de los sesenta (60) días corridos, serán
igualmente tramitadas con la finalidad de permitir un adecuado desarrollo del
sistema vigente, pero la documentación pertinente dará origen a expediente
sumarial y hará pasible al empleador responsable de las penalidades establecidas
en el inc. c) del art. 33 de la ley.
i) El incumplimiento del plazo de 15 días hábiles determinado por el art. 13 de la
ley, para la iniciación por el empleador del trámite de renovación de la libreta u
obtención de duplicado, encuadrará en lo establecido en el art. 33, inc. d) de la
misma.
j) Se considerará como fecha de presentación de las documentaciones
respectivas, la de recepción por el Registro Nacional o por cualquiera de las
delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo (excepto las instaladas en el
Gran Buenos Aires que no realizan este tipo de tramitación) y, en ambas
eventualidades, ya sea por entrega directa o por medio de correspondencia
postal.

k) Los aranceles fijados por la presente disposición, con excepción del
correspondiente a la venta de libretas de aportes en blanco, podrán ser abonados
mediante giro postal sobre Capital Federal o bancario emitido contra el Banco
de la Nación Argentina (casa central). También por cheque "no negociable" de
cualquier institución bancaria (con canje de no más de 48 horas en Capital
Federal de acuerdo a disposiciones del citado Banco Nación) o en efectivo,
exclusivamente en tesorería del organismo, cuando el trámite se efectúe
directamente en su sede central. La adquisición de libretas de aportes podrá
realizarse en el Registro Nacional o en las delegaciones regionales del
Ministerio de Trabajo que posean existencia para su venta, únicamente en
efectivo. Los cheques o giros deberán ser extendidos a la orden del Registro
Nacional de la Industria de la Construcción.
3º -- Reiterar que para justificar su inscripción en este Registro Nacional, los
empleadores deberán poseer ineludiblemente las certificaciones que se detallan a
continuación en cada oportunidad:
a) Certificación de inscripción de carácter provisorio otorgada en el momento de
su incorporación, válida hasta la fecha que ella establezca en su contenido. Este
documento está confeccionado en un formulario color rosa, de formato
rectangular en medidas aproximadas de 208 mm x 84 mm, impreso en negro,
según modelo anexo 1 (*). Perderá su valor al finalizar el plazo estipulado y será
reemplazada por la anual definitiva que se indica a continuación.
(*) Omitidos en la copia oficial.
b) Certificación anual de carácter definitivo, extendida en reemplazo de la
anterior, válida hasta la fecha que ella establezca en su contenido. Este
documento está confeccionado en un formulario color marfil, de formato
rectangular en medidas aproximadas de 181 mm x 99 mm, con fondo de
seguridad mediante la inscripción continua de la leyenda Ministerio de Trabajo
Registro Nacional de la Industria de la Construcción en microletra de colores
diversos según el año de que se trate, de un milímetro aproximadamente de
altura; impresa en negro conteniendo a la izquierda los datos de la razón social,
su domicilio, el número de inscripción, el código del carácter de la empresa, el
año de certificación (estos tres últimos datos insertos en números modulares de
12 mm. de altura), la aclaración en letras del número de registro y la fecha de
inscripción original; y a la derecha, el plazo de validez, la constancia de
inscripción y del cumplimiento del pago de aranceles anuales de ratificación, el
lugar y fecha de expedición y el facsímil de la firma y aclaración de la misma de
la autoridad otorgante, según modelo anexo 2 (*). Perderá su valor en la fecha
establecida por ella y será renovable anualmente por otra, por idéntico período,
únicamente para aquellos empleadores que, en su momento, se encuentren al día
con sus obligaciones con este Registro Nacional.
(*) Omitidos en la copia oficial.
c) La presentación de las certificaciones de inscripción indicadas
precedentemente será exigida ante la realización de cualquier trámite

relacionado con el régimen, con excepción de los correspondientes a efectuar en
instituciones bancarias en función de la mecánica derivada de la integración del
fondo de desempleo o para el depósito mensual de la contribución con destino a
este Registro Nacional determinada por el art. 12 de la ley 22.250.
d) Las certificaciones de carácter provisorio extendidas durante el presente
ejercicio tienen un plazo de validez de cuatro (4) meses desde la fecha de su
emisión y las de carácter definitivo determinan su vigencia hasta el 30 de abril
de 1981, y su fondo de seguridad está impreso en microletra color rosado.
e) Las inscripciones concretadas bajo el imperio de la ley 17.258 conservan su
valor a partir del momento de la entrada en vigor del nuevo cuerpo que la
reemplaza, no debiendo los empleadores realizar trámite especial alguno para
continuar incorporados al sistema.
4º -- Determinar que, por analogía a lo indicado en el inc. e) del artículo
precedente de esta disposición, las inscripciones de trabajadores y la libreta de
aportes de los mismos, habilitadas bajo el encuadre de la ley anterior, siguen
vigentes para la continuidad del sistema dentro del estatuto legal ahora
promulgado.
5º -- Reafirmar que los empleadores que soliciten cambio de razón social,
deberán hacerlo por medio de nota de estilo, expresando en forma clara y
concreta los motivos de la modificación, firmada por la persona o personas que
tengan capacidad para representar, obligar y responsabilizar a la empresa,
debiendo la firma o firmas estar debidamente certificadas. La misma deberá
manifestar expresamente que asumen todas las obligaciones emergentes de las
leyes 17.258 y 22.250 y sus normas concordantes y complementarias. Además,
se cumplirán según cada caso, los siguientes requisitos particulares:
a) Cuando el solicitante fuere una sociedad anónima, de responsabilidad
limitada, en comandita simple o por acciones o sociedad colectiva, deberá
acompañar copia, debidamente autenticada, del contrato social inscripto en el
Registro Público de Comercio del cual surja la modificación solicitada.
b) Si correspondiere a una sociedad de hecho o irregular, el pedido de
modificación deberá ser suscripto por todos los integrantes de la misma y
cuando la formación de la sociedad se encontrase instrumentada a través de
contrato social, se acompañará copia autenticada de dicho documento. De no ser
así se deberá dejar constancia de ello en la nota de presentación.
c) En todos los casos que la modificación se origine por transferencia, cesión o
venta, se agregará copia debidamente autenticada del documento que
instrumentó el acto.
Este Registro Nacional se reserva el derecho de considerar, aceptar o rechazar
solicitudes de este tipo que no se ajusten estrictamente a lo determinado
anteriormente, cuando ellas se amparen en circunstancias especiales o agreguen
documentación distinta a la especificada expresamente, que signifiquen
situaciones particulares que aconsejen un tratamiento diferenciado.
Las modificaciones en las razones sociales que sean autorizadas por este

organismo, lo serán únicamente a los fines administrativos y con objeto de
permitir la continuidad del régimen para la industria de la construcción, no
teniendo efectos más allá de los estrictamente aquí expresados, ni significando
de manera alguna la liberación de las obligaciones y responsabilidades que
puedan subsistir con terceros o con esta dependencia por parte de la primitiva
empresa, pudiendo este Registro Nacional requerir el cumplimiento o ejecución
de lo pendiente tanto a aquélla como a la continuadora.
6º -- Ratificar que el Registro Nacional de la Industria de la Construcción
procederá a suspender provisoriamente de su registro de empleadores, a las
empresas a las que se les constate su no existencia en el domicilio declarado en
este organismo, ya sea por cuestiones derivadas de actos administrativos y/o
judiciales.
La suspensión dispuesta precedentemente quedará sin efecto cuando el
empleador regularice su situación administrativa declarando su actual domicilio
avalado por el certificado correspondiente extendido por autoridad policial o
escribano público, el cual tendrá un plazo de validez de 15 días hábiles entre la
fecha de su otorgamiento y su presentación ante este Registro Nacional.
Las empresas que se encuentren suspendidas no podrán realizar trámite alguno
ante este organismo.
7º -- Fijar en el cuatro por ciento (4 %) sobre los aportes al Fondo de
Desempleo, el monto de la contribución mensual con destino a este Registro
Nacional que deben efectuar los empleadores de la industria de la construcción
de conformidad con lo establecido en el art. 12 de la ley 22.250.
8º -- La presente disposición entrará en vigencia juntamente con la ley 22.250.
9º -- Comuníquese, etc. -- González Vigil.
Actualización
- art. 1°, inc. d): sustitución: Disp. 4/85 (R. N. I. C.) (XLV-D, 4179).
Citas Legales
ley 22.250: XL-C, 2457
ley 17.258: XXVII-A, 262
D. 1371/80: XL-C, 2620.

Emisor: REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (R.N.I.C.)
Sumario: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -- Agencias territoriales -Procedimiento de inscripción de empleadores y trabajadores.
Fecha de Emisión: 04/01/1996
Publicado en: Boletín Oficial 22/01/1996
Visto lo establecido por los artículos 3° y 6° de la Ley 22.250, y
Considerando:
Que es necesario agilizar y unificar los procedimientos de inscripción de
empleadores y trabajadores que se tramitan en las Agencias Territoriales del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Que es necesario poner en práctica iniciativas elaboradas por el propio personal
del Organismo en búsqueda de lograr mayor calidad al servicio prestado.
Que es necesario intensificar los controles internos a fin de fiscalizar todo
movimiento de fondos inherentes a la recaudación por venta de libretas,
aranceles, inscripciones y multas.
Por ello, el Administrador a cargo del Registro Nacional de la Industria de la
Construcción dispone:
Art. 1° - Aprobar las instrucciones sobre procedimientos administrativos que se
adjuntan a la presente como Anexo I.
Art. 2° - Registrar, comunicar, enviar copia a las Agencias Zonales, dar a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archivar, previa publicación en el
Boletín Oficial. - Carlos A. Gallegos.
ANEXO I
Instructivo:
a) De los trámites en general.
a.1. Todo trámite (tanto de entrada como de salida) debe registrarse y numerarse
en la Mesa de Entrada de la Agencia Territorial.
a.2. La solicitud de trámite la realizará la Empresa, por duplicado, firmada y
aclarada la firma.
El Agente Zonal archivará las solicitudes, por empresa y en orden cronológico.
a.3. El Agente Zonal remitirá la documentación original en el menor tiempo
posible, a la Sede del R.N.I.C., previa registración en la Mesa de Entrada de la
Agencia Territorial.
a.4. Para todo trámite el empleador deberá exhibir la credencial de inscripción
vigente, fotocopia de la misma o el recibo provisorio.
a.5. Si el trámite lo realiza un gestor o comisionista, éste deberá presentar la
solicitud de trámite y credencial vigente por cada empresa que tramite.
a.6. La Libreta de Aportes la debe adquirir únicamente la parte empresaria,
excepto cuando se trate de una continuación (para lo cual debe traer la libreta
anterior) o duplicado (para lo cual debe traer denuncia policial de su extravío),
en estos dos últimos casos, la libreta la puede adquirir el obrero.
a.6.1. La inscripción debe tramitarla exclusivamente la empresa.
a.7. Cuando se utilice la Boleta de Depósito de la Cta. 2379/13 debe figurar en
esta indefectiblemente, el número de inscripción en el R.N.I.C., o en caso de que
la empresa que esté tramitan-do la inscripción se deberá anotar la Razón Social.
a.8. Las Actas y Dictámenes Acusatorios Circunstanciados, deben ser
sustanciados por los Agentes Zonales del R.N.I.C. y resueltos por el Jefe de la
Agencia Territorial. En caso de haber multa, la misma debe ser sancionada de
acuerdo a la disposición R.N.I.C. N° 245/95 y depositada en la Cta. Cte.
2379/13 ó 409/55. Una vez concluida la sustanciación se solicita la remisión de
lo actuado a este Registro.
a.9. El manejo de valores es de responsabilidad exclusiva del habilitado de la

Agencia Territorial, al igual que los talonarios de recibos provisorios.
b) Del tramite: Libreta de Aportes del trabajador para su inscripción.
b.1. Deberá presentar la solicitud de inscripción de trabajadores por duplicado
(original R.N.I.C., Duplicado, archivo Agente Zonal).
b.2. Presentar las libretas de aportes con datos complejos, legibles y letra de
imprenta del trabajador y el empleador en fojas 3 y 5.
b.3. Adjuntar fotocopia del D.N.I. o si es extranjero formulario de regularización
migratoria.
b.4. Firmas debidamente cumplimentadas.
b.5. El Agente Zonal procede a controlar quE los datos estén completos en foja 3
y coincidan con la fotocopia del documento. Se fecha fojas 3 y 5.
b.6. En caso que corresponda aplicar punitorios por presentación tardía, se debe
aplicar el régimen vigente.
b.7. Enviar original de solicitud de inscripción al R.N.I.C., una vez verificada y
firmada por el Jefe Territorial o por el Agente al que se le haya delegado la
firma, adjuntando la foja N° 5 de la Libreta.
b.8. Hecha la inscripción en Sede Central del R.N.I.C., vuelve a la Agencia
Territorial la solicitud de presentación, con el informe de su registración. En
caso de hallarse inscripto, se tramitará como duplicado.
b.9. Pasados 15 días del envío a Sede Central de dicha solicitud, de no recibida
la misma, se deberá reclamar al Dpto. Inscripción, su pronto despacho.
c) Rendiciones de aranceles e inscripciones y venta de libretas.
c.1. Deberá realizarse en forma mensual el día 25 de cada mes o día hábil
anterior, cualquiera sea su monto.
c.2. Las rendiciones deben ser conformadas por el Jefe de la Agencia Territorial.
d) Dependencia del Agente Zonal.
d.1. De acuerdo al Art. 5 de la Ley 22.250 el Agente Zonal del R.N.I.C.
responde jerárquica y disciplinariamente del Jefe de la Agencia Territorial.
d.2. El Agente Zonal deberá ajustarse a las normas vigentes en la Agencia
Territorial en lo referente a horarios, vacaciones, licencias, etc.
d.3. El lugar de trabajo deberá ser indicado por el Jefe de la Agencia Territorial.
d.4. Las normas operativas por las que se rija el Agente Zonal serán
determinadas por el R.N.I.C.
Actualización
Esta norma no contiene actualización.
Citas Legales
ley 22.250: XL-C, 2457
disp. 245/95 (R.N.I.C.): LV-D, 4893.

Norma: RESOLUCION CONJUNTA 94/1996 y 105/1996
Emisor: MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL (M.S. y A.S.) MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T. y S.S.)

Sumario: Sistema nacional del seguro de salud -- Régimen de aportes y
contribuciones mínimas -- Trabajadores jornalizados -- Alcances de la ley
22.250.
Fecha de Emisión: 09/02/1996
Publicado en: Boletín Oficial 19/02/1996 - ADLA 1996 - B, 1841 - DT 1996A, 569
Visto: Las leyes 20.744, 22.250, 23.660 y 24.465 y los decs. 507 de fecha 24 de
marzo de 1993, 576 de fecha 1 de abril de 1993, 492 de fecha 22 de setiembre
de 1995 y la resolución conjunta de los Ministerios de Economía y Obras y
Servicios Públicos y de Trabajo y Seguridad Social 202 de fecha 1 de setiembre
de 1995, y
Considerando: Que se viene observando una aplicación desigual por parte de
algunos empleadores en cuanto a las disposiciones del art. 18 de la ley 23.660 y
su dec. reglamentario 576/93 con relación a los trabajadores jornalizados
comprendidos en la ley 22.250.
Que es necesario contar con criterios uniformes para la aplicación, fiscalización
y ejecución del régimen de aportes y contribuciones al sistema nacional del
seguro de salud.
Que es menester, en este marco, interpretar el alcance de las disposiciones del
dec. 576/93 a los fines de aclarar el régimen de aportes y contribuciones
mínimas obligatorias al sistema nacional del seguro de salud para los
trabajadores jornalizados comprendidos en la ley 22.250 que, por sus
modalidades de contratación especiales por tiempo determinado, se encuentran
excluidos del ámbito de las leyes 20.744 y 24.465 y sus respectivas
reglamentarias.
Por ello, los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud y Acción
Social, resuelven:
1º -- Se entiende comprendidos en el régimen de jornada reducida de trabajo a
aquellos trabajadores jornalizados de la ley 22.250 cuyas horas totales trabajadas
en un período mensual no superen la cantidad de ciento setenta y seis (176)
horas, independientemente de la extensión horaria de cada jornada.
2º -- Comuníquese, etc. -- Caro Figueroa. -- Mazza.
Actualización
Esta norma no contiene actualización.
Citas Legales
ley 20.744 (t. o. 1976): XXXVI-B, 1175
ley 22.250: XL-C, 2457
ley 23.660: XLIX-A, 50
ley 24.465: LV-C, 2925
D. 507/93: LIII-B, 1400
D. 576/93: LIII-B, 1439
D. 492/95: LV-E, 5934
R. conj. 202/95 (M.Ec. y O. y S.P.) y 202/95 (M.T.y S.S.): LV-E, 6019.

