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 CONSTRUCCIÓN  
LEY Nº 26.494 

 
RÉGIMEN PREVISIONAL DIFERENCIAL – CREACIÓN – 

 
 
Art. 1 - Establécese que los trabajadores de la industria de la construcción encuadrados en el marco de lo dispuesto en 

el inciso c) del artículo 1 de la ley 22250, gozarán de un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a la jubilación 

cuando alcancen la edad de CINCUENTA Y CINCO (55) años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten TRESCIENTOS 

(300) meses de servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los 

cuales -al menos- el OCHENTA POR CIENTO (80%) de los últimos CIENTO OCHENTA (180) meses deben haber sido 

prestados en la precitada industria. 

 

Art. 2 - Fíjase una contribución patronal adicional a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino, a cargo 

de los empleadores contemplados en los incisos a) y b) del artículo 1 de la ley 22250, a aplicarse sobre la remuneración 

imponible de los trabajadores comprendidos en el presente régimen. Esta contribución patronal adicional será de DOS 

PUNTOS PORCENTUALES (2%) durante el primer año desde la vigencia de la presente ley, de TRES PUNTOS 

PORCENTUALES (3%) durante el segundo año contado desde la misma fecha, de CUATRO PUNTOS PORCENTUALES 

(4%) durante el tercer año contado desde la misma fecha, y de CINCO PUNTOS PORCENTUALES (5%) a partir del 

cuarto año. 

 

Art. 3 - El requisito de edad establecido en el artículo 1, respecto de los trabajadores varones, regirá a partir del cuarto 

año de vigencia de la presente ley, fijándose durante el primer año de vigencia la edad mínima de SESENTA (60) años; 

durante el segundo año de vigencia la edad mínima de CINCUENTA Y SIETE (57) años, durante el tercer año la edad 

mínima de CINCUENTA Y SEIS (56) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será aplicable para las 

trabajadoras mujeres, las que podrán acceder al beneficio a los CINCUENTA Y CINCO (55) años, a partir de la entrada 

en vigencia de la presente ley. 

 

Art. 4 - A partir del segundo año de vigencia de esta ley, los trabajadores varones incluidos en el presente régimen que 

alcancen la edad requerida y se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, podrán continuar en la 
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actividad hasta que cumplan SESENTA (60) años de edad, debiendo en ese caso, ingresar a su costo la cotización 

adicional dispuesta en el artículo precedente. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

B.O.: 22/04/09 

  

ACUERDO SALARIAL 

C.C.T. Nº 88/90 – ENSEÑANZA PRIVADA -    Res. S.T. Nº 343/09   

 
 

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES 
 
 
La Ley Nº 26.485 (B.O.: 14/04/09) tiene por objeto  prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 

En cuanto a la competencia laboral, establece lo siguiente: 

 

“Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo 

públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia 

en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de 

test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el 

derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en 

forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.” (Artículo 5º  c) 

 

Además establece que  el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación implementará el desarrollo de las 

siguientes acciones prioritarias: 

 

 Programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra 

las mujeres y promoción de  igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el 

principio de no discriminación  

 Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el     

ámbito de empresas y sindicatos. 

 Impulsar, políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia; 

 Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando 

deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto 

administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales. 
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