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!!!!!!!!!!!!""""""""""""JUBILACIÓN  

Aporte de trabajadores 

afiliados al régimen de capitalización 

 

Cabe recordar que por aplicación del Decreto 2203/02 el aporte personal de los trabajadores afiliados al 
régimen de capitalización a aplicar a partir del 1° de julio es del 9%.  
(Información adelantada en Lexmail Nº 51/02 del 1/11/02) 
 
 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""RIESGOS DEL TRABAJO 

 

Empleadores no asegurados  

Cálculo de la cuota omitida 

Mediante resolución SRT 490/1999 se estableció que el valor de la cuota omitida para el empleador que se 
autoasegure o para el empleador que no se encuentra afiliado ni autoasegurado será equivalente al 150% 
del valor de la cuota promedio que abonan los empleadores que declaren una categoría equivalente de 
riesgo.  

Asimismo la precitada resolución determinó que se utilizará la alícuota que surja de promediar 
separadamente el componente fijo por trabajador y el porcentaje sobre las remuneraciones informados al 
Registro de Contratos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo a través de la Resolución SRT 306/2003 (B.O. 7/7/03),  aprobó 
las alícuotas promedio para cada una de las actividades presentes en el Clasificador Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU) correspondiente al año calendario 2002 que se aplicará para la determinación de deuda de 
cuota omitida al fondo de garantía en los casos comprendidos en la resolución SRT 490/1999. 

Las alícuotas promedio correspondientes al año 2002, se aplicarán a los períodos comprendidos entre el 1 
de abril de 2003 y el 31 de marzo de 2004. 
 
 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""REGISTRO DE AGENTES CANCERIGENOS 
 
 

La Resolución SRT 415/2002 (BO 28/10/02)  dispuso el funcionamiento del “Registro de Sustancias y 
Agentes Cancerígenos”; actualizó el listado de las mencionadas sustancias y agentes y determinó qué 
empleadores deberían inscribirse obligatoriamente. 

Los formularios de inscripción de los empleadores deberán ser presentados con carácter de declaración 
jurada, anualmente antes del 15 de abril, con la información correspondiente al año calendario anterior, ante 
cada Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

La Resolución SRT 310/03 (7/7/03) sustituyó el listado de las sustancias y agentes cancerígenos y la 
Resolución 307/03  (7/7/03) prorrogó por el término de 75 días a partir del 15 de abril de 2003, el plazo de 
cumplimiento para la inscripción en el Registro previsto en  la resolución mencionada en el primer párrafo. 
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!!!"""HIGIENE Y SEGURIDAD  

 

Reglamento para el Sector Televisión por Cable 

 

La Resolución SRT 311/2003 (B.O. 7/7/2003) aprobó el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
para el Sector de Televisión por Cable. 
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amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
 
 


