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Curso de Liquidación de Sueldos y Jornales 
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9 a 11.30 hs. 
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!" RIESGOS DEL TRABAJO 
 

#" MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INCLUSION DE EMPLEADORES (P.I.E.) 
 
La S.R.T. por medio de la Resolución Nº 824/05 (B.O.: 26/04/05) estableció que el empleador adherido 
al PROGRAMA DE INCLUSION DE EMPLEADORES (P.I.E.) podrá solicitar la imputación de las inversiones 
efectuadas en materia de prevención, como pago de la deuda reconocida en el Acuerdo Compromiso. 
Asimismo, deja sin efecto la Resolución S.R.T. Nº 103/03, a través de la cual se aprobó el procedimiento 
para la tramitación del Programa Adicional de Prevención de Riesgos Laborales (P.A.P.). 
 
 
 

#" PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN  
Y DIVULGACIÓN SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO 

 
A través de la Resolución S.R.T. Nº 839/05 (B.O.: 26/04/05) se aprobó el Plan de Acción del Programa de 
Promoción de la Investigación, Formación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo, a ejecutarse a partir del 
mes de abril de 2005 y por el término de UN (1) año. 
 
 
 

#" CREACIÓN DEL REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES PROCEDIMIENTO 
                                 PARA LA DENUNCIA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES                                      

 
Por medio de la Resolución S.R.T. Nº 840/05 (B.O.: 26/04/05) se crea el “Registro de Enfermedades 
Profesionales”, que será administrado por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, que 
establecerá los mecanismos y procedimientos administrativos necesarios para su instrumentación. 
Además, determina los procedimientos a seguir para la denuncia de enfermedades profesionales así como 
también la información que las aseguradoras y empresas autoaseguradas deben remitir a la S.R.T. relativo 
a las enfermedades profesionales. Por último fija  que la S.R.T. establecerá la fecha de entrada en vigencia 
de la presente y los procedimientos de intercambio de información. 
 
  
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 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. 


