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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 30/07/2019 

Lugar: CPCE 

Horario: 10hs. 

 

 

 
 
1) Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) 

 
1-1) CPCE/CGCE plantea falta de respuesta en presentaciones de trámites realizados por 

mesa de entrada, por lo general de Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Respuesta MTySS 
 
Los trámites no registran demoras, ni reclamos por falta de impulso, de todas formas, se pone a 

disposición para revisar los PPC de los profesionales que planteen inquietudes. 

Recuerda que se encuentra disponible el sistema informático de seguimiento de trámites con el 

número de expte. asignado al mismo. Ver en https://www.santafe.gov.ar/expedientes-web/ 

 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN/AREA 

Fernando A. Muruaga Subsecretario de Fiscalización del Trabajo - MTySS  

María Cecilia Álvarez Inspectora Laboral - MTySS (Regional Rosario)  

Marcos Morel  Coordinador de Salud y Seguridad en el Trabajo – MTySS (Regional Rosario) 

Ana María Parreño Asesora contable DPRL - MTySS 

Mario A. Gagglioli Director Provincial de Relaciones Laborales  - MTySS 

Valeria Salazar Secretaria CPCE  

Alicia Esposito  Vocal Titular CPCE 

Florencia Palmieri   Vocal Titular CGCE 

María Eugenia Abdelmalek Vocal Titular CGCE  

María Natalia Cabrini Comisión Laboral  

Hugo Milardovich Comisión Laboral   

Pablo Postiglione Secretaría Técnica del CPCE 

Juan Sebastián Olsina Oficina Trámites Municipalidad, API, MTySS del CPCE 

https://www.santafe.gov.ar/expedientes-web/
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1-2) CPCE/CGCE propone la posibilidad de elaborar una guía con los pasos a seguir y 
modelos de notas a presentar para realizar el trámite. 

 
Respuesta MTySS 
 
El Ministerio no cuenta con modelos preestablecidos. 

Se dará curso a las presentaciones que cumplan con los requisitos legales, formales, expongan las 

causas de la crisis, justifiquen las medidas que se quieran tomar, detalle de los trabajadores 

afectados y acuerdo del sindicato. 

Se ponen a disposición para que los profesionales se acerquen a la oficina del MTySS, en la que se 

los orientará acerca de las medidas y herramientas viables según la situación de la empresa (Por 

ejemplo: reestructuración de remuneraciones, reducción de jornada, banco de horas, etc.) 

 

CPCE/CGCE 

La Comisión Laboral elaborará una guía orientativa  para los profesionales, preparada sobre la base 

de PPC presentados y homologados. 

 

2) Revisión de aplicación de multas en caso de trabajadores no registrados. CPCE/CGCE 

solicita la posibilidad que la multa por la falta de la planilla de ingreso y egreso sea 

absorbida por la multa de trabajo no registrado. 

Respuesta MTySS 
 
En relación a la determinación de los montos de las multas por infracciones laborales, se aclara que 

no se trata de una facultad discrecional del propio organismo. Las sanciones correspondientes 

deben respetar un marco legal preestablecido por una ley del Congreso (Ley N° 25.212/99, 

ratificatoria del “Pacto Federal del Trabajo”), que establece un “Régimen General de Sanciones por 

Infracciones Laborales”. El mismo brinda los parámetros objetivos para tipificar las distintas 

infracciones a las normas laborales como “leves”, “graves” o “muy graves”, y gradúa las sanciones 

correspondientes para cada tipo de infracción, fijando los valores mínimos y máximos de sanción 

pecuniaria que pueden aplicarse. 

En nuestra provincia, la Ley N° 10.468/89 regula las distintas cuestiones referentes a la inspección y 

Policía del Trabajo, entre ellas, lo relativo a la calificación y graduación de las sanciones aplicables. 
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Por Ley N° 11.752/00, nuestra provincia adhirió al “Pacto Federal del Trabajo”, y en razón de ello se 

modificaron varias de las normas de la Ley N° 10.468, adecuándolas a la normativa nacional. 

Ley Nacional N° 26.941/2014 modificó la Ley N° 25.212 en lo relativo al “Régimen General de 

Sanciones por Infracciones Laborales”, estableciendo cambios en la graduación de las mismas, 

sobre la base de porcentajes aplicables sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que aumentó 

considerablemente los montos de las multas a aplicar. La ley, votada por el Congreso, es taxativa 

respecto de estos límites mínimos y máximos para cada tipo de infracción. 

Como consecuencia del “Nuevo Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales” 

establecido por la Ley Nacional N° 26.941, fue dictada la Ley Provincial N° 13.492/2015 que modificó 

los artículos 41 y 42 de la Ley Provincial N° 10.468, adecuándolos a la normativa nacional 

En este contexto, se informa que la infracción por “Falta de Sistema de Control de Horario de 

Entrada y Salida” está tipificada legalmente como una infracción “grave”, a la cual corresponde 

aplicar como sanción una multa cuyo monto mínimo está establecido en el 30% del SMVyM y el 

máximo en el 200% del SMVyM.  

En la escala de sanciones posibles para este tipo de infracciones, el MTySS aplica el mínimo legal 

(30% del SMVyM).  

A su turno, la falta de registración de trabajadores está tipificada legalmente como una infracción 

“muy grave”, a la cual corresponde aplicar como sanción una multa cuyo monto mínimo está 

establecido en el 50% del SMVyM; y el máximo en el 2000% del SMVyM. 

En los casos de “trabajadores no registrados” al momento de la inspección que luego son 

regularizados por el empleador, si como propone el CPCE/CGCE se subsumiera la infracción por la 

falta del sistema de control de horario de entrada y salida en la infracción general por registración 

posterior (cuyo monto de multa aplicable - en caso de regularización inmediata - se estableció en el 

mínimo legal - 50% del SMVyM- precisamente a los fines de alentar la regularización); el monto de 

multa aplicable a dicho empleador guardaría muy poca diferencia cuantitativa con el monto de multa 

que podría aplicarse a un empleador que tenía a sus empleados registrados al momento de la 

inspección y no contaba con sistema de control de horario. El sistema de sanciones por infracciones 

laborales debe guardar coherencia y proporcionalidad.  

Finalmente, para atenuar la sanción por la falta de control de horario de entrada y salida (en los 

casos en que todos los trabajadores se encontraban registrados al momento de la inspección), se 

recuerda que está vigente la opción de adherir al “Régimen de Pago Voluntario” antes de la 

audiencia de descargo, abonando el 50% del monto de multa que podría corresponder.  

Se estudiará la posibilidad de replantear el mecanismo de Pago Voluntario, para los casos en que se 

relevaron en la inspección tanto trabajadores registrados como no registrados (supuesto que 
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actualmente queda afuera de la opción del régimen de pago voluntario); atenuando los requisitos de 

procedencia y/o contemplando alguna situación particular, para poder acceder al mismo. 

 
3) CPCE/CGCE solicita revisión del procedimiento de entrega de documentación en caso de 

inspecciones, tanto en las audiencias, como por mesa de entrada. 
 
Respuesta MTySS 
 
Vale aclarar que desde el comienzo de esta gestión nos hemos ocupado siempre y hemos trabajado 
mucho - y continuamos haciéndolo -  para simplificar estas cuestiones. Se han realizado cambios 
significativos tanto en lo relativo a la celebración de las Audiencias de las Recepción de 
Documentación (mediante un Sistema informático ágil y específico) como a la documentación laboral 
que es solicitada por el inspector en el momento de realización de la inspección. En relación a esto 
último, actualmente, el requerimiento de documentación laboral se limita a la mínima y necesaria 
para efectuar un adecuado control, solicitándose respecto a la documentación que se lleva 
mensualmente, un solo período (salvo excepciones puntuales). 
 
 
Es muy importante para acceder al Pago Voluntario, que en las audiencias de recepción de la 
documentación, la misma esté completa, ya que, por ejemplo, en caso de faltar algún “Registro de 
Alta” de un trabajador relevado en inspección, no se podrá adherir a aquel y gozar de la reducción 
de la multa. 
 
 
En las actas de inspección está detallada la documentación a presentar en la audiencia 
 
Se recuerda que cierta documentación a presentar en las audiencias debe ser a fecha de la 
inspección, tal es el caso de los certificados de cobertura emitido por ART y de seguro colectivo de 
vida obligatorio. Próximamente se agregará en las Actas de Inspección esta aclaración, para reducir 
al máximo los errores en la presentación.  
 
 
Ante cualquier duda que pueda surgir al respecto de la documentación que se debe presentar, el 
Ministerio se pone a disposición para efectuar las aclaraciones que sean necesarias. 
 
El MTySS se ofrece a proporcionar al CPCE/CGCE un listado con ciertos recaudos a tener en 
cuenta al momento de preparar la documentación a presentar, con el objeto de minimizar errores. 
 
 
4) CPCE/CGCE solicita aclaraciones sobre procedimiento en caso de inspecciones de 

higiene y seguridad de laboral y aplicación de multas. 
 
Respuesta MTySS 
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Es muy importante para este punto que las empresas y/o profesionales que las asesoran tengan 
pleno conocimiento del decreto 1338/96 art. 14; en el cual se establecen quiénes son los sujetos 
obligados a contar con servicios de Higiene y Seguridad. Quienes no se encuentren obligados; 
deben solicitar el asesoramiento a la ART.  
Con respecto al procedimiento y la confección de las actas de inspección, se está trabajando en dar 
mayor precisión y claridad a los requerimientos.  
 
 
5) CPCE/CGCE plantea la posibilidad de celebrar un acuerdo de colaboración Ministerio de 

Trabajo – CPCE – CGCE a través del cual se posibilite que los jóvenes profesionales 
realicen prácticas en el ámbito del Ministerio. 

 
Respuesta MTySS 
 
Lo considera viable, se trabajará en conjunto en la elaboración de un acuerdo entre las 2 
instituciones. 
 
 

La fecha de la próxima Mesa de Enlace, quedó fijada para el Martes 10/09 a las 10 h.  

 

 

 

 


