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PLAN DE MODERNIZACION DEL ESTADO – REORGANIZACIÓN NORMATIVA 
 

Por medio del Decreto N° 27/88 (B.O.: 11/01/2018), se lleva a cabo un plan de reorganización normativo, por 

medio del cual se identifican  las normas que se encuentran en desuso o carentes de sentido, por el transcurso 

del tiempo, el cambio de misiones y funciones y/u objetivos de cada organismo o los avances en las 

tecnologías de la información y comunicación todo ello en el marco del  Decreto N° 434/2016 por el cual se 

aprobó el Plan de Modernización del Estado. 

 
En cuanto a la parte pertinente destacamos: 
 

� Se modifican algunos artículos de  la Ley N° 25506 ( Ley de firma digital) referidas en principio a que 

se le reconoce  valor probatorio a los documentos electrónicos oficiales firmados digitalmente en los 

Sistemas de Gestión Documental Electrónica -GDE-, implementado en diversas jurisdicciones, 

estableciendo que resulta innecesario el  requerimiento de legalización. 

� Por  el impacto que en la promoción del empleo registrado y en la prevención del fraude laboral  se 

modifican los plazos de permanencia en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

(REPSAL). 

� Se autoriza a la ANSES, en su carácter de Administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del 

Sistema Integrado Previsional Argentino, a constituir y/o estructurar fideicomisos, financieros o no, 

alquilar o prestar títulos y acciones. 

� Se sustituye el párrafo tercero del artículo 147 de la ley 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el 

siguiente: 

“A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, en forma previa a la 

traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se deberá 

procurar el mismo ante el empleador para que este efectúe las retenciones que por derecho 

correspondan. Trabado el embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador deberá 

poner en conocimiento del trabajador la medida ordenada, debiendo entregar copia de la resolución 

judicial que lo ordena. No podrán trabarse embargos de ningún tipo sobre el saldo de la cuenta sueldo 

en la medida de que se trate de montos derivados de una relación laboral y/o de prestaciones de la 

seguridad social cuando ese importe no exceda el equivalente a tres (3) veces el monto de las 

remuneraciones y/o prestaciones devengadas por los trabajadores y/o beneficiarios en cada período 

mensual, según el promedio de los últimos seis (6) meses. 

  

En caso de que el saldo de la cuenta proveniente de una relación laboral y/o de prestaciones de la 

seguridad social exceda tal monto, el embargo se hará efectivo sobre la suma que exceda el límite 

fijado por el presente artículo”. 

 

Vigencia: El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el B.O. 
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REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 125 BIS DE LA LEY 24241  
 

Por medio de la Resolución S.S.S. N°  25/2017 (B.O.: 11/01/2018) se reglamenta el artículo 125 bis de la ley 

24241, incorporado mediante la ley 27426 (Ley de reforma provisional) en lo que respecta al suplemento 

dinerario equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del salario mínimo, vital y móvil. 

 

Establece además, que quedan comprendidos todos los beneficios que hubieren sido otorgados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de edad y años de servicios previstos en las normas que se detallan en la 

presente resolución,  aunque ellas exijan un límite de años de servicios menor a treinta (30). 

 

Vigencia: A partir del 1 de enero de 2018. 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 335/75 – INDUSTRIA DE LA MADERA – Res. S.T. N° 789/2017 
 

C.C.T. N° 401/05 – GASTRONÓMICOS – COMEDORES DE FÁBRICAS – Res. S.T. N° 762/2017 
 

C.C.T. N°     2/88 – LECHEROS – Res. S.T. N° 804/2017 
 
C.C.T. N° 740/16 – MECÁNICOS - CONCESIONARIAS – Res. S.T. N° 800/2017 
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