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� INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

IERIC - SE FIJAN LOS IMPORTES DE LOS ARANCELES  
DE INSCRIPCIÓN, DE REINSCRIPCIÓN  

Y DE RENOVACIÓN ANUAL A PARTIR DEL 1/12/2018 
 

Art. 1 - Establecer el importe en concepto de arancel por inscripción en las siguientes sumas: a) para empresas 

tipo “A” pesos seis mil ($ 6.000), b) para empresas tipo “B” pesos doce mil ($ 12.000). 

 

Art. 2 - Fijar el importe en concepto de arancel por renovación anual en las siguientes sumas: a) para 

empresas comprendidas en el inciso a) del artículo anterior pesos cuatro mil ($ 4.000), b) para empresas 

comprendidas en el inciso b) del artículo 1 de la presente resolución pesos ocho mil ($ 8.000). 

 

Art. 3 - Se establece para levantamiento de baja empresaria voluntaria las siguientes sumas en concepto de 

arancel: pesos cuatro mil ($ 4.000) para las empresas comprendidas en el inciso a) del artículo 1, y pesos ocho 

mil ($ 8.000) para las empresas comprendidas en el inciso b) del artículo 1, ambos de la presente resolución. 

 

Art. 4 - Establecer para el expendio de lectoras de credenciales de registro laboral la suma de pesos un mil 

doscientos cincuenta ($ 1.250). 

 

Art. 5 - Se establece en pesos ochenta ($ 80) el costo de la emisión de credencial de registro laboral. 

 

Art. 6 - Los importes de los aranceles por reinscripciones de las empresas dadas de baja por el artículo 9 de la 

disposición (RNIC) 56/1994 que se efectúen a partir de la entrada en vigencia de la presente deberán ser 

cancelados conforme los montos fijados en el artículo 2 de esta resolución. 

 

Art. 7 - Las sumas fijadas por la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2018. 

 

Art. 8 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN IERIC N°  31/2018 (B.O.: 13/12/2018) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
 

C.C.T. N° 660/13 – CONSTRUCCIÓN – EMPLEADOS – Res. S.T. N° 629/2018 

 

C.C.T. N° 545/08 – CONSTRUCCIÓN – CONSTRUCTORES EN ÁREAS PETROLÍFERAS Y GASÍFICAS 

– Res. S.T. N° 624/2018 
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C.C.T. N° 76/75  y C.C.T. N° 577/10 – CONSTRUCCIÓN – OBREROS  – OBRAS DE REDES DE 

ACCESO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE - Res. S.T. N° 625/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
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 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


