
 

LEY X - Nº 49 

(Antes DNU 1570/08 ratific. Ley 5821) 

 

 

 

Articulo 1°: CREASE a partir del presente y en el ámbito de la Provincia del Chubut el 

"PROGRAMA FONDO ANTICICLICO LABORAL", destinado exclusivamente a 

trabajadores que presten su labor en empresas y/o sectores privados en proceso de 

declinación económica o áreas geográficas en crisis, y que tiene por objeto brindar una 

ayuda económica a las empresas que se encuentren en tal situación, evitando así para los 

I trabajadores, los efectos negativos que se puedan producir respecto a sus relaciones de 

empleo.- 

 

Artículo 2º: El empleador adherente al Programa percibirá por cada trabajador 

beneficiario, cuando así lo resuelva y decida previo análisis de la situación la Autoridad 

de Aplicación, una suma fija mensual de hasta PESOS UN MIL ($ 1.000.-), la que se 

destinará a completar la remuneración básica correspondiente a la categoría laboral del 

beneficiario, la que será depositada directamente en una cuenta a la orden del 

trabajador. Este beneficio tendrá un plazo de SEIS (6) meses, pudiendo otorgarse por el 

mismo plazo hasta completar, como máximo, VEINTICUATRO (24) meses de 

duración. Para la procedencia de la prórroga deberá comprobarse que existen razones de 

índole económica debidamente constatadas y analizadas, que afecten particularmente a 

una empresa o sector productivo, y que aconsejen su otorgamiento. La empresa 

cumplirá, en lo demás, con todas sus obligaciones laborales, sociales y previsionales 

respecto del trabajador beneficiado. 

 

Articulo 3°: La empresa adherente al presente programa tendrá PROHIBIDO realizar 

suspensiones y/o despidos de trabajadores, sin justa causa o invocando causas de 

declinación o crisis económica, durante el transcurso del beneficio acordado y por un 

plazo especial de SEIS (6) meses, contados a partir de la finalización del mismo 

respecto a la empresa.- 

 

Articulo 4°: La suma consignada en el Artículo precedente deberá ser depositada en una 

cuenta del Banco del Chubut S.A. a nombre del trabajador beneficiario, debiendo la 

EMPRESA adherente al PROGRAMA, realizar todas las gestiones y trámites 

necesarios para realizar la bancarización del empleado por ante la institución bancaria ut 

supra mencionada.- 

 

Articulo 5º: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas por la 

reglamentación vigente respecto al programa creado por el presente, como así también 

el quebrantamiento de las prohibiciones previstas en este programa, será causal 

automática de caducidad del beneficio acordado y de toda concesión, permiso y/o 

autorización de cualquier tipo que el Estado Provincial haya acordado a la empresa.  

 

Articulo 6°: La caducidad del programa por incumplimiento dará derecho al Estado 

Provincial, a través de la autoridad de aplicación, a reclamar por vía de apremio a la 

empresa beneficiaría, las sumas de dinero acordadas y depositadas hasta la fecha de 

caducidad, debiendo la Secretaría de Trabajo de la Provincia emitir el correspondiente 



Certificado de Deuda, el que será título ejecutivo hábil para su ejecución, y dentro del 

ámbito de lo prescripto por la LEY X Nº 15 (Antes Ley 3270).  

 

Articulo 7°: Desígnase como autoridad de aplicación y responsable de la ejecución del 

presente Programa a la Secretaria de Trabajo de la Provincia.- 

 

Artículo 8°: La autoridad de aplicación tendrá a su cargo el dictado de la totalidad de las 

disposiciones reglamentarias, complementarias, aclaratorias y de aplicación, que 

permitan la instrumentación y ejecución del Programa creado por el Artículo Primero 

del presente.  

 

Artículo 9º: La ejecución del presente PROGRAMA y los pagos de las sumas de dinero 

que de él se deriven, quedarán supeditados a la existencia de partidas presupuestarias 

aprobadas y disponibles, pudiendo extinguirse sin necesidad de invocación de causa 

alguna y sin generar derecho a indemnización de ningún tipo al momento de 

agotamiento de fondos y/o partidas presupuestarias asignadas.- 

 

Articulo 10: El beneficio que consagra el presente PROGRAMA, reviste el carácter de 

ayuda económica excepcional no remunerativa, no siendo aplicable lo establecido en 

artículo 30 de la Ley de Contratos de Trabajo.- 

 

Articulo 11: Invitase a los Municipios de la provincia a adherir al presente Decreto en 

cuyo caso los aportes financieros que realicen serán ingresados a la Fuente de 

Financiamiento 3.47 con destino exclusivo al pago de mensualidades del Programa 

creado por el presente.- 

 

Articulo 12: Crease la actividad 06-Fondo Anticíclico Laboral dentro del Programa 17- 

Programa de Asistencia Laboral, en la Jurisdicción 15, SAF 15- Secretaría de Trabajo.- 

 

Articulo 13: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará en 

la Jurisdicción 15, SAF 15- Secretaría de Trabajo, Programa 17, Actividad 06- Fondo 

Anticíclico Laboral, partida 5.1.9.01- Transferencias al Sector privado, Fuente 3.47- 

Fondo Especial Policía del Trabajo y Capacitación Laboral.- 

 

Articulo 14: DÉSE cuenta a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, 

Regístrese, Comuníquese, dése al Boletín Oficial, y cumplido, ARCHÍVESE.- 
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