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Buenos Aires, 16 Die 2014

Señor Presidente del H. Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor

Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha tomado en consideración,

en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se

modifica el artículo 80 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la

ley 20.744 (1. o. 1976) Y sus modificatorias, sobre el deber de observar las

obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social y del

certificado de trabajo, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de los dos

tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus

artículos (art. 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 10 - Modificase el artículo 80 del Régimen de Contrato de

Trabajo aprobado por la ley 20.744 (1. o. 1976) Y sus modificatorias, el que

quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 80. - Deber de observar las obligaciones frente a

los organismos sindicales y de la seguridad social. Certificado de

trabajo.

La obligación de ingresar los fondos de seguridad social

por parte del empleador y los sindicales, ya sea como obligado

directo o como agente de retención, configurará asimismo una
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obligación contractual. El empleador deberá dar al trabajador,

cuando éste lo requiriese en forma fehaciente a la época de la

extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el

tiempo de la relación el empleador deberá otorgar tal constancia

cuando medien causas razonables invocadas por el trabajador en el

requerimiento que formule. Cuando el contrato de trabajo se

extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a

entregar al trabajador un certificado de trabajo realizado en forma

manual o mediante el sistema informático que determine la

autoridad de aplicación, con indicación de los datos reales de la

relación laboral relativos a la fecha de ingreso y egreso, servicios

prestados, remuneraciones percibidas y aportes y contribuciones

efectuados a los organismos de la seguridad social, la calificación

profesional obtenida en el o los puestos desempeñados hubiere o no

realizado el trabajador acciones regulares de capacitación, así como

también un detalle de los cursos y acciones regulares de formación y

capacitación profesional realizados por el trabajador durante la

relación laboral; no pudiendo incluirse la existencia de sanciones

disciplinarias ni la causa de extinción.

Si el empleador no hiciera entrega de dicha certificación

dentro de los treinta (30) días de extinguida la relación laboral o no

entregare la constancia documentada dentro del plazo de cinco (5)

días desde que fuere intimado fehacientemente, será sancionado con

una indemnización a favor del trabajador que será equivalente a tres

veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada

durante el último año o del tiempo de prestación de servicios si éste

fuere meno . Está indemnización se devengará sin perjuicio de las
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sanciones conminatorias que para hacer cesar ese incumplimiento

pudiere imponer la autoridad judicial competente.

Se tendrá por cumplida la obligación de entregar las

mencionadas certificación y constancia documentada SI el

empleador, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del

plazo dispuesto en el párrafo tercero, la consignare judicialmente a

favor del trabajador asentando los datos reales de la relación laboral.

Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Dios guarde al señor Presidente.r
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