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CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN::  PPRRÓÓXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS                                                 
  

   

222777   dddeee   MMMAAAYYYOOO            MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO:::   IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  AALL  SSUUAAFF  
  

  
  

CCuurrssoo  ddee  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUEELLDDOOSS  
  

PPOORR  CCUUPPOO  AAGGOOTTAADDOO  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS  
  

   
111000   dddeee   JJJUUUNNNIIIOOO   MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III                  RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
  
111111   dddeee   JJJUUUNNNIIIOOO  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII               RRRÉÉÉGGGIIIMMMEEENNN   DDDEEE   JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   YYY   LLLIIICCCEEENNNCCCIIIAAASSS   
  
111777   dddeee   JJJUUUNNNIIIOOO  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII            AAAPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   
  
111888   dddeee   JJJUUUNNNIIIOOO  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIVVV               EEEXXXTTTIIINNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
  

ORGANIZACIÓN E INFORMES 
LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
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 MINISTERIO DE TRABAJO  

 

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL -REGLAMENTACIÓN 
            

Art. 1 - Establécese que en aquellas actividades en donde se utilizan, conjunta o alternadamente, modalidades 

contractuales laborales a tiempo parcial y modalidades contractuales laborales con jornada reducida, las partes 

convencionales pertinentes deberán determinar, a través de la negociación colectiva, las formas y alcances de su 

aplicación, incluyendo el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial que se desempeñará en cada 

establecimiento y las posiciones laborales que, por las características particulares de la prestación, quedarán 

encuadradas en la tipología de jornada reducida. 

 
Art. 2 - A los fines previstos en el artículo 198, primer párrafo, de la ley 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las partes 

convencionales deberán practicar un relevamiento de las posiciones laborales con el objeto de determinar la naturaleza y 

demás elementos constitutivos de la prestación. 

 

Art. 3 - A los fines previstos en el artículo 92 ter, punto 5. de la ley 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, para el 

cálculo del porcentaje o de las vacantes allí aludidas, se tendrá en cuenta la totalidad de los trabajadores o vacantes a 

tiempo completo y permanentes, que se determinen en la empresa. 

 

Art. 4 - La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

Resolución M.T.E.S.S. Nº 381/09 (B.O.: 12/05/09) 
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  CONSTRUCCIÓN  
 

BLANQUEO LABORAL – REGLAMENTACIÓN – 

 

Art. 1 - Para acceder a la liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones firmes o 

no, impuestas por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) en ejercicio 

de lo dispuesto en los artículos 6 incisos k), I) y m), 7 incisos b) y c) y 28 de la ley 22250, que no hayan sido 

abonadas, el empleador deberá presentarse en la sede donde se instruye el sumario o expediente por 

infracciones imputadas por incumplimiento a los deberes impuestos en el artículo 3 de la ley 22250 -

relacionados con la falta de registración o la registración tardía del vínculo-, deberá acreditar la aprobación a 

su acogimiento en el modo establecido por la resolución general (AFIP) 2536/2009 y presentar una 

declaración jurada de haber incluido a los trabajadores regularizados en los instrumentos establecidos por la 

legislación laboral. 

 

Art. 2 - La liberación de las infracciones, multas y sanciones derivadas de la falta de registración de 

trabajadores, aplicadas por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) 

sólo será procedente cuando el empleador haya cumplido, respecto de los trabajadores regularizados, las 

obligaciones registrales establecidas en la ley 22250. 

 

Art. 3 - Resulta de plena aplicación al Régimen de la Industria de la Construcción (IERIC) lo dispuesto en los 

artículos 3 a 8 de la resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 3 del 12 de 

enero de 2009. 

 

Art. 4 - No se considerará parte de la plantilla de personal ocupado en los términos del artículo 45 de la ley 

26476, a los trabajadores contratados en el marco del régimen propio de la Industria de la Construcción 

conforme artículo 35 y concordantes de la ley 22250. 

 

Art. 5 - Los sumarios instruidos por infracciones a la ley 22250 continuarán su trámite ordinario, sin que sea 

procedente su suspensión. 

 

Art. 6 - Exclúyase de la plantilla de personal ocupado, a los fines del artículo 45 de la ley 26476, a los 

trabajadores que a noviembre de 2008 estuvieran declarados según la figura prevista en el Título III 

Capítulo II de la ley de contrato de trabajo 20744 (T.O. 1976) y sus modificatorias. 

 

Art. 7 - De forma. 

Resolución M.T.E.S.S. Nº 347/09 (B.O.: 12/05/09) 
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electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
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