
La Plata, 16 Feb. 2001 
 

VISTO 
 
La Ley Nacional 25212, la Ley Provincial de Ministerios 12355 y su 
modificatoria Ley 12604 y la Ley 12415, ratificatoria del Pacto Federal del 
Trabajo, el Decreto 590/01 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Provincia de Buenos Aires ha suscripto el 29 de Julio de1998, el Pacto 
Federal del Trabajo, conjuntamente con las demás Provincias y la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Que el citado pacto ha sido ratificado por la Ley nacional 25212 y en la 
Provincia de Buenos Aires, por la Ley 12415. 
 
Que el Anexo II, Capítulos I y II, artículos 1° al 5° del Pacto Federal establece el 
Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales. 
 
Que el Pacto Federal del Trabajo determina para las provincias signatarias un 
marco normativo, estableciendo principios rectores en los ordenamientos y 
procedimientos locales. 
 
Que dentro de ese marco, figura el Régimen General de Sanciones por 
Infracciones Laborales, contenido en el Anexo II del Pacto ratificado, y cuyo 
artículo 6° obliga a cada jurisdicción la adopción de los procedimientos 
necesarios para la aplicación de las previsiones que reglamenta. 
 
Que el sistema adoptado modifica, sustancialmente, la metodología hasta 
entonces vigente, e imperante a través de la Ley 10149. 
 
Que básicamente, el régimen acogido por la Ley 12415 se sustenta en la 
calificación de la conducta laboral del empleador, tipificando las infracciones 
según la importancia y gravedad de los incumplimientos, y consecuentemente, 
regula una escala de sanciones progresiva. 
 
Que la aplicación, implementación y puesta en marcha de los mecanismos de 
aplicación del nuevo sistema, vuelven imprescindible la adecuación y 
compatibilización de éste con lo normado por la Ley 10149 y su Decreto 
Reglamentario N° 6409/84. 
 
Que asimismo, a los fines de obtener un eficaz cumplimiento de las 
disposiciones pactadas, tal implementación deberá necesariamente articularse 
con los factores e indicadores que caractericen la actual coyuntura económico-
social. 
 
Que el Ministerio de Trabajo, conformado tal como lo dispone el artículo 22° bis 
incorporado a la Ley 12355, por la Ley 12604 resulta el Organismo competente 
que debe revestir el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 12415. 



 
Por ello, 
 
 

EL MINISTRO DE TRABAJO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1°: De conformidad con lo establecido en el Decreto 590/01, es 
facultad del Ministerio de Trabajo establecer las normas de procedimiento para 
el cumplimiento de lo establecido en el Anexo II, Capítulo III, Artículo 6° del 
Pacto Federal del Trabajo. 
 
Artículo 2: Se aplicará una sola y única sanción por cada conducta laboral 
tipificada que resulte verificada, en caso de cumplimiento a: 
 

1. Normas del ordenamiento laboral vigente. 
2. Normas relativas a la salud, higiene y seguridad en el trabajo. 
3. Cláusulas normativas de los convenios colectivos. 

 
Artículo 3: En los casos concurrencia de sanciones leves, graves y muy 
graves, contempladas en los artículos 2°, 3° y 4°, del Anexo II del Pacto 
Federal del Trabajo, podrá aplicarse la sanción que corresponda a la de mayor 
graduación, conforme la escala prevista en el artículo 5° el mencionado Anexo 
II. 
 
Artículo 4: Tipificada la conducta laboral de conformidad con lo establecido en 
los artículos 2°, 3°, 4° y 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, podrá 
imponerse una sanción conforme lo dispuesto en el Artículo 5° de dicho Anexo, 
comprendida entre el mínimo y el máximo de la escala legal aplicable. 
Deberá observarse en su evaluación los criterios de graduación indicados en el 
artículo 9° del Pacto. 
 
Artículo 5: En los montos de las multas por las infracciones calificadas como 
graves o muy graves, conforme lo dispuesto por los incisos 2 y 3 del Artículo 5° 
del Anexo II de la Ley 12415, podrá incrementarse por cada trabajador, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción, y en su caso, el tipo de 
reincidencia del infractor. El incremento no podrá superar el total de 
trabajadores involucrados por la infracción. 
 
Artículo 6: Toda conducta violatoria o abusiva que impidiere el normal ejercicio 
del poder de policía del trabajo, será considerada en los términos del artículo 
3°, inciso g) del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo. 
 
Artículo 7: Ante los supuestos indicados en el artículo 4°, inciso c), del Anexo 
II del Pacto Federal del Trabajo y a los fines establecidos por el artículo 44° de 
la Ley nacional 25345, la falta de registro constatada, se notificará a la 



Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y a los organismos del 
sistema de la seguridad social. 
 
Artículo 8: Requisitos de las Actas de Inspección: Las actuaciones que se 
labren en oportunidad de la tarea de verificación e inspección a  cargo del 
Ministerio de Trabajo indicarán, en forma expresa la cantidad de personal que 
se encuentre afectado por las infracciones constatadas a efectos de la 
determinación del máximo legal de la sanción. 
 
Artículo 9: Formalidades de las resoluciones condenatorias: Los actos 
administrativos que impongan sanciones, deberán describir la conducta laboral 
sancionada y su encuadramiento legal. 
 
Artículo 10: Derógase toda otra disposición que se oponga al presente. 
 
Artículo 11: Regístrese, notifíquese a la Dirección Provincial de Delegaciones 
Regionales e Inspección  archívese. 
 
 
 

Cdor, Aníbal Domingo Fernández 
                  MINISTRO DE TRABAJO 

                                                                                DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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