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Blanqueo laboral 
 
Se prorrogó por 180 días corridos el plazo para acogerse a los beneficios otorgados por la regularización del 

empleo no registrado. 

 

Decreto 1018/2009 BO 31/7/2009 
 
 

Registro de Empleadores On Line 
Ciudad de Buenos Aires 

 
 

La Resolución 3187/09 (BO 28/7/09 CABA) suspendió la obligación de la carga de la información sobre: 

“Prestador de servicios”, “Convenio”, “Fuera convenio”, “Hijos”, “Nacionalidad”, “Educación”, “Informática”, 

“Idioma”, “Empleo”, “Discapacidad”, “Accidentes”, “Causas Accid.”, “Ausencias”, “Capacitación”, “Tipo 

Capacitación”, “P. Altas/Bajas”, “P. Capacitación”, “P. Tipo Capacitación”, “Puestos vacantes”, “Presencia 

inspectiva en el período”, “Horas pagadas” y “Remuneraciones devengadas para el total de ocupados según 

puestos de jerarquía” del Registro de Empleadores on line de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

  
Contrato de afiliación con ART 

Incremento de la alícuota por incumplimiento 

 
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dispuso prorrogar por seis meses la aplicación, en todos los 

casos, del incremento previsto para la renovación contractual, cuando el empleador no cumpla en tiempo y 

forma con su obligación de presentar el Relevamiento General de Riesgos Laborales y el Plan de 

regularización de los incumplimientos, conforme lo que establece el artículo 20 de la Resolución 463/09 de 

ese organismo. 

 

Asimismo, determinó que aquel empleador que posea más de 50 establecimientos, podrá solicitar con la 

debida fundamentación, la ampliación del mencionado plazo de 6 meses especificando el cronograma con 

el que dará cumplimiento a sus obligaciones.. (Resolución SRT 771/09 B.O. 31/7/09) 
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PPRRÓÓXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

111111   dddeee   AAAGGGOOOSSSTTTOOO   CCCUUUPPPOOO   CCCOOOMMMPPPLLLEEETTTOOO   

222000   dddeee   AAAGGGOOOSSSTTTOOO---      NNNUUUEEEVVVAAA   FFFEEECCCHHHAAA  

LLAA  JJUUBBIILLAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTRRAABBAAJJAADDOORR::  CCUUÁÁNNDDOO  YY  CCÓÓMMOO  IINNTTIIMMAARR  AA 

JJUUBBIILLAARRSSEE  
 

 

222888   dddeee   AAAGGGOOOSSSTTTOOO      

BBLLAANNQQUUEEOO    LLAABBOORRAALL  YY  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS   

LLeeyy  2266447766  ––  DDeecc  11001188//0099  
 

 

888,,,   999,,,   111555   yyy   111666   dddeee   SSSEEETTTIIIEEEMMMBBBRRREEE  

CCUURRSSOO  DDEE  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUEELLDDOOSS  
((CCUUAATTRROO  MMÓÓDDUULLOOSS--  NNIIVVEELL  IINNTTEERRMMEEDDIIOO)) 

 

 

ORGANIZACIÓN E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

 
 
 
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. 


