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!!!"""INSPECCIONES 
Plan de Regularización del Trabajo 

El Gobierno anunció un plan de inspecciones en todo el país, para combatir la evasión y el trabajo “en negro”. 

Se declaró, a través de medios periodísticos que el objetivo inicial es inspeccionar a las empresas que cuenten con 
más de seis trabajadores. 

Las inspecciones a cargo de la AFIP, ANSeS y Ministerio de Trabajo fiscalizarán el cumplimiento de las normas 
laborales y previsionales en las empresas privadas. Más de 500 inspectores de estos organismos, que trabajarán en 
forma conjunta, estarán abocados al cumplimiento de este objetivo 
 
Facultades de los inspectores 

Cabe recordar que la Ley 25212 establece que las facultades de los Inspectores de Policía de Trabajo son las siguientes: 
#" Entrar libremente y sin notificación previa en los lugares donde se realizará la inspección. 
#" Requerir todas las informaciones necesarias para el cumplimiento de su función. 
#" Interrogar solos, o ante testigos, al empleador y al personal.  
#" Exigir la presentación de libros y documentación que la legislación laboral prescriba. 
#" Los inspectores estarán habilitados para requerir directamente el auxilio de la fuerza pública a los 

fines del cumplimiento de su cometido. 
Sanciones 

#" Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento, para la primera infracción leve y con multas 
de $ 80  a $ 250.  

#" Las infracciones graves se sancionarán con multa de $ 250 a $ 1.000 por cada trabajador afectado 
por la infracción. 

#" Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de $ 1.000 a $ 5.000 por cada trabajador 
afectado por la infracción.  

 

 
!!!"""PROXIMA ACTIVIDAD 
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Documentación Laboral Obligatoria 
Dentro de este módulo se hará la presentación de una herramienta informática  

a cargo de personal especializado de VECTRON SA 

La DOCUMENTACIÓN LABORAL OBLIGATORIA no resulta de un solo cuerpo legal. Las obligaciones se encuentran 
dispersas en distintas normas. Tal dispersión genera incertidumbre e inseguridad. ¿Quién no se ha enfrentado  a una 
inspección o verificación, dudando acerca del derecho que lo asiste? O temiendo haber omitido cumplir con alguna 
normativa? El objeto de este MODULO pretende otorgar una respuesta a esas inquietudes y dar una orientación sobre 
la legislación vigente en forma práctica, sencilla y comprensible. 

EXPOSITORES  Dra. Ana María Lahore, Abogada, Directora de Capacitación de Lexdata SA 

 Sra. Marta Susana Francucci, Directora de Información Laboral de Lexdata SA 

APOYO TECNICO Lic. Adriana Zucotti, Lic. Sergio Petrili, de VECTRON S.A. 

ATENCION Asegure su reserva con anticipación, el cupo es limitado.  

ORGANIZA Organización, Informes y Venta de Entradas: 

 LEXDATA SA – Lavalle 1646 Piso 4 “A” - C1048AAN - Buenos Aires, Argentina 

 Tel/Fax:  5199-0880 (rotativas) e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

AUSPICIO  Entre Rios 1049  P 15 “A” (C1080ABE) Buenos Aires - Argentina 
EXCLUSIVO Tel (54 11) 4305-3500 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD / CONFIDENTIALITY NOTE 
Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) 
amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la 
amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 


