“2017 ‐ Año de las Energías Renovables”

(S-2630/17)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados
ARTICULO 1°-Modifíquese el artículo 15 de la ley 25.191 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 15: El incumplimiento por parte del empleador de las
obligaciones establecidas en la presente, lo hará pasible de las
sanciones previstas en el presente Régimen.
Se considerará infracción leve:
¬-No informar al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores o su Delegación, trimestralmente, lo que requiera la
autoridad de aplicación sobre la celebración, ejecución y finalización
del trabajo rural.
Se considerara infracción grave:
-No exhibir la Libreta de Trabajo.
-No registrar en la libreta desde la fecha de ingreso todos los datos
relativos al inicio, desarrollo y extinción de la relación laboral.
-No tener la Libreta de Trabajo en el lugar de prestación de servicios
hasta la finalización de la relación laboral.
-No entregar la Libreta de Trabajo al finalizar la relación laboral.
Se considerará infracción muy grave:
-No requerir del trabajador la Libreta en forma previa a la concertación
de la relación laboral.
-No tramitar la Libreta de Trabajo ante el organismo correspondiente,
en caso que el trabajador no contara con la misma por ser este su
primer empleo o por haberla extraviado.
1) Las infracciones leves se sancionarán de acuerdo a la siguiente
regulación:
a) Apercibimiento, para la primer infracción leve, de acuerdo a los
antecedentes y circunstancias de cada caso, evaluados con la
autoridad administrativa de aplicación.
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b) Multas de entre un décimo y un octavo del salario mínimo, vital y
móvil.
2) Las infracciones graves se sancionarán con multa entre la mitad de
un salario mínimo, vital y móvil y un salario mínimo, vital y móvil
completo por cada trabajador afectado por la infracción.
En caso de reincidencia respecto a las infracciones graves, la
autoridad administrativa podrá adicionar a los montos máximos de la
multa una suma que no supere el diez por ciento (10%) del total de las
remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el
mes inmediato anterior al de la constatación de la infracción.
3) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas entre
un salario mínimo vital y móvil y dos salarios mínimos, vital y móvil por
cada trabajador afectado por la infracción.
En los supuestos de reincidencias en infracciones muy graves se
podrá clausurar el establecimiento hasta un máximo de diez días
manteniéndose entre tanto el derecho de los trabajadores al cobro de
las remuneraciones.
Lo recaudado de las multas será destinado a brindar cursos de
capacitación y formación a los trabajadores rurales, por intermedio de
las Comisiones Asesoras Regionales, a las que se refiere el Capítulo
II del Título XIII de la ley Nº 26.727 de Régimen del Trabajo Agrario.
ARTICULO 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En el año 1999 luego de un arduo batallar legislativo se logró crear el
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(RENATRE), un Sistema Integral de Prestación por Desempleo y la
Libreta del Trabajador Rural mediante la sanción de la ley 25.191. Fue
un importante paso hacia la protección del trabajador rural.
El RENATRE, ente autárquico de derecho público no estatal tiene
entre sus funciones la de emitir la Libreta de Trabajo sin cargo alguno
para el trabajador; centralizar la información y coordinar las acciones
necesarias para facilitar la contratación de trabajadores rurales;
controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores
de las obligaciones que le impone esta ley; brindar al trabajador rural
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la prestación social por desempleo y cumplir con la función de policía
del trabajo.
El Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo establece que el
empleador rural debe aportar una contribución mensual con destino al
RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios) del 1,5 % del total de las remuneraciones permitiendo de
estar forma el acceso a la prestación por desempleo al trabajador
rural, ya que no están incluidos en el sistema creado por la Ley
Nacional de Empleo.
La Libreta de Trabajo Rural es un instrumento válido como principio
de prueba por escrito para acreditar la calidad de inscripto al sistema
de previsión social, los aportes y contribuciones efectuadas y los años
trabajados. Además es considerada uno de los elementos más
importantes para regular las relaciones laborales y sobre todo para
combatir el trabajo ilegal.
El artículo 1° de la ley 25.191, que declara obligatorio el uso de la
libreta en todo el territorio de la República Argentina, vio restablecida
su vigencia a partir del 01 de enero del 2017, a través del artículo 61
de la ley 27.341, al igual que el artículo 7 sobre la creación del
RENATRE y el artículo 16 que instituye el Sistema Integral de
Prestaciones por Desempleo.
En el año 2011, cuando se estableció el Régimen de Trabajo Agrario,
se realizaron profusas modificaciones a las normas de la ley 25.191,
para adecuarla al nuevo régimen de la ley 26.727. Sin embargo, el
artículo 15 de la ley 25.191 que establece las infracciones y multas
por incumplimiento no fue modificado ni actualizados sus valores. La
realidad inflacionaria de nuestro país, hizo que las cifras estipuladas
originariamente quedaran desactualizadas.
Los valores vigentes datan de finales de 1999. Las infracciones leves
se castigan con multas de ochenta pesos ($80) a doscientos cincuenta
pesos ($250); las infracciones graves con multas de doscientos
cincuenta pesos ($250) a mil pesos ($ 1.000); y las infracciones muy
graves con multas de mil pesos ($1.000) a cinco mil pesos ($ 5.000).
Estimo relevante que las mismas sean actualizadas, proponiendo
como valor de referencia el monto del salario mínimo, vital y móvil y
así evitar futuras desactualizaciones.
Se propone asimismo destinar lo recaudado en concepto de multas a
la capacitación de los trabajadores rurales, con intervención de las
Comisiones Asesoras Regionales de la ley Nº 26.727 establecidas
por el Régimen del Trabajo Agrario.
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Siempre será una prioridad velar por los derechos de los trabajadores
de los diferentes sectores, por este motivo les solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Daniel A. Lovera.-

