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 METALÚRGICOS 
ACUERDO CONCILIACIÓN OBLIGATORIA 

La Secretaría de Trabajo, declaró por diez días conciliación obligatoria, a partir del 17 de junio de 2009, intimó a las partes a dejar sin 

efecto toda medida de acción directa y a todas las empresas a comprendidas en el C.C.T. Nº 260/75, a realizar un pago a cuenta de la 

presente negociación salarial, para todos los trabajadores de manera extraordinaria y por única vez de carácter no remunerativo de $ 500 

que deberá hacerse efectivo el 26 de junio de 2009. 

Res. S.T. Nº 722/09 (16/06/09) 

 
 CONSTRUCCIÓN 

 
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY LEY 26494  -RÉGIMEN ESPECIAL JUBILATORIO-  

 
Art. 1 - Apruébase la reglamentación de la ley 26494, en cuanto corresponde a las prestaciones previsionales que la 

misma instrumenta, que integra el ANEXO de la presente, aplicables a los trabajadores de la industria de la 

construcción encuadrados en el marco de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 1 de la ley 22250, sin perjuicio de 

fijar criterios de tal carácter respecto de otra legislación vinculada con la misma que faciliten la aplicación de las 

disposiciones de contenido previsional que tal norma estatuye. 

 

Art. 2 - Facúltase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para dictar las normas 

complementarias y aclaratorias de la presente resolución, como así también, establecer las reglas de la probatoria de 

los servicios encuadrados en la ley 26494 a partir de su vigencia, que fueran objeto de su registro en la base de datos 

del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) creado por la ley 26425. 

 

Art. 3 - De forma. 
 
Resolución S.S.S. Nº 18/09 (B. O.: 19/06/09)  
 

ANEXO 
 
Reglamentación de las normas de contenido previsional de la ley 26494 (Reglamentación de los arts. 1, 3 y 4): 
 
1. La constancia de inscripción tanto del empleador como de los trabajadores a su cargo que extienda el INSTITUTO 

DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (IERIC), resultará prueba suficiente para 

acreditar ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) los servicios con aportes prestados 

por los trabajadores de la industria de la construcción, encuadrados en el marco de lo dispuesto por el inciso c) del 

artículo 1 de la ley 22250, con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley 26494 (1 de mayo de 2009) y que integren 

los DOCE (12) años de los últimos QUINCE (15) inmediatos anteriores a la fecha de solicitud o cese de dichas tareas, 

para el logro de las prestaciones previstas en el artículo 17 de la ley 24241 que forman parte del SISTEMA 

INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) creado por la ley 26425. 

 
2. También se otorgará idéntico valor probatorio, es decir, aplicable a los servicios con aportes anteriores a la fecha de 

vigencia de la ley 26494, a los datos que surjan de los registros de afiliados a la UNIÓN OBRERA DE LA 

CONSTRUCCIÓN y de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION, excluyéndose de este último registro, 

los datos pertenecientes a los afiliados que hubieran ejercido el derecho de opción por dicha obra social, según las 

prescripciones del decreto 504 del 12 de mayo de 1998 y su modificatorio 1400 del 4 de noviembre de 2001. 

 
3. Los servicios comprobados mediante los mentados registros, resultarán hábiles para que la ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) otorgue el reconocimiento de tales servicios encuadrados en el 

régimen diferencial instituido por la ley 26494, a fin de hacerlos valer en otra Caja o Instituto de Previsión Social 

provincial o municipal, en el marco del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria regulado por el decreto ley 9316/1946, o 

ante otra Institución Competente de los países adheridos al nuestro mediante un Convenio Internacional en materia de 

Seguridad Social. De igual manera, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL totalizará como 
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propios y con encuadre en la ley 26494, los servicios prestados por los trabajadores en dichos países en la industria de 

la construcción, en tanto fuesen reconocidos como de tal carácter por la Institución Competente, con intervención del 

Organismo de Enlace del respectivo país. 

 
4. Cuando se acrediten servicios de los mencionados en los párrafos precedentes, por un tiempo inferior al mínimo de 

DOCE (12) años inmediatos anteriores al cese o a la solicitud de beneficio, y alternadamente otros de cualquier 

naturaleza, a los fines del otorgamiento de la PRESTACIÓN BÁSICA UNIVERSAL (PBU), se efectuará un prorrateo en 

función de los límites de antigüedad y edad requeridas para cada clase de servicios. 

 
5. El cómputo de los servicios con aportes prestados en la industria de la construcción no resulta hábil para reducir los 

requisitos de edad y de servicios establecidos por el artículo 34 bis de la ley 24241, para el acceso a la prestación por 

edad avanzada. 

 
6. Sólo se admitirá como prueba supletoria de los datos que obren en los registros mencionados en los párrafos 

primero y segundo, la libreta de aportes al fondo de desempleo creado por la ley 22250 hasta el 31 de marzo de 2009. 

Los períodos aportados hasta dicha fecha, efectuados por diversos empleadores que surjan de la mencionada libreta, 

resultarán suficientes a los efectos de tener por acreditados como servicios con aportes del trabajador para el logro de 

las prestaciones con encuadre en el régimen diferencial creado por la ley 26494. De igual modo, se tendrá como 

prueba supletoria la credencial del registro laboral que extienda el INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (IERIC) a partir del 1 de abril de 2009. 

 
7. El tiempo de percepción del subsidio por desempleo instituido por la ley 25371 (SISTEMA INTEGRADO DE 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO PARA LOS TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN EL RÉGIMEN NACIONAL DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN) y los servicios desempeñados al amparo de los programas de empleo para la 

industria de la construcción establecidos por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, resultarán 

computables en el marco de la ley 26494 como servicios con aportes prestados para la industria de la construcción. 

 
8. Los trabajadores de la industria de la construcción, si al momento de solicitar la prestación se desempañan en dicha 

actividad, deberán cesar en la misma para percibir la prestación otorgada con encuadre en la ley 26494, tal como lo 

prevé el artículo 34, inciso 4), de la ley 24241.   

PPRRÓÓXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  
LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 

 

 CUÁNDO Y CÓMO INTIMAR A JUBILARSE   
1155  DDEE  JJUULLIIOO  

  
99..3300  AA    1122..3300  HHSS..  

  
  

LLaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  nnoorrmmaass  vviinnccuullaaddaass  aall  tteemmaa  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  hhiissttoorriiaa 
pprreevviissiioonnaall  ddee  ccaaddaa  iinnddiivviidduuoo  ccoonnvviieerrttee  aa  llaa  ““IInnttiimmaacciióónn  aa  jjuubbiillaarrssee””  eenn  uunnaa  ffuueennttee  ddee 
ccoonnfflliiccttooss..  EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  eevveennttoo  eess  pprrooppoorrcciioonnaarr  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ccaappaacciittaacciióónn 
ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  oobbtteenneerr  eell  rreessuullttaaddoo  ddeesseeaaddoo..    
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