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INTRODUCCIÓN 
 

  

El presente tema tiene como objetivo analizar el Régimen Laboral de 

Construcción Civil e identificar los derechos laborales que se vienen vulnerando 

por parte de la constructora Consorcio JERGO Contratistas y Consultores 

Sociedad Anónima Cerrada periodo, exponiéndose su regulación de acuerdo a 

convenios colectivos así como la forma en que debe registrarse en la planilla 

electrónica. El informe se abordará en tres partes.  

  

CAPÍTULO . trataremos sobre el problema general planteado y sus problemas 

específicos determinantes, así como el desarrollo de la actividad de  

construcción civil ha determinado una muy particular forma de organizar dicha 

actividad, y por ende, también una particular forma de organizar el trabajo. La 

peculiaridad de esta actividad radica en aspectos tales como la necesidad de 

especialización, capacitación y habilitación, el desplazamiento o la ubicación 

relativa y el tiempo de duración de los servicios. Luego se planteara la meta a 

la que se quiere llegar a través del objetivo general y específicos.  

  

CAPITULO II, se desarrollara el marco teórico referencial donde apoyaremos 

nuestra investigación dándole una adecuada base teórica. El marco conceptual 

estará completando conjuntamente con la definición de términos para una 

comprensión del trabajo. 

 

CAPITULO III, se describirá un caso práctico de Las particulares características 

de la actividad de construcción civil han determinado que la prestación de 

servicios en este sector constituya un régimen especial, también se expondrá 

las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 



INTRODUCTION 

 

 This theme aims to analyze the labor of Civil Construction and identify labor 

rights that have been infringed by the construction consortium JERGO 

Müteahhitler held corporation period, exposing themselves according to 

regulation collective agreements as well as how to be recorded in the 

spreadsheet. The report will be discussed in three parts. 

  

CHAPTER (, we will discuss the general problem posed specific problems and 

their determinants, and the development of civil construction activity has 

resulted in a very particular way of organizing such activity, and thus also a 

particular way of organizing work. The peculiarity of this activity lies in aspects 

such as the need for specialization, training and empowerment, displacement or 

the relative location and time Ei duration of services. Then he raised a goal that 

you want to reach through the general and specific objective. 

  

CHAPTER II, the theoretical framework which will support our research giving 

adequate theoretical basis was developed. The conceptual framework It will be 

completed in conjunction with the definition of terms for an understanding of the 

work. 

 

 

 

 


