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CURSO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
MODULO 

DOCUMENTACIÓN LABORAL OBLIGATORIA  

 
El debido cumplimiento  de la documentación laboral obligatoria y de los requisitos 
exigidos por los organismos de contralor en la materia (DGI, ANSeS, Ministerio de 
Trabajo, Gobierno de la Ciudad de Bs. As., etc) permite al responsable del Area de 
Personal responder adecuadamente ante  una inspección o un requerimiento judicial y 
evitar multas y sanciones. 

Con el objetivo de brindar un acabado conocimiento sobre la legislación vigente, 
LEXDATA SA organiza este Curso donde en el primer módulo se incluyen los siguientes 
temas: 

 Personal de agencia. Documentación exigible. 

 Multas. 

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar.  

 

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

Relevamiento de agentes de riesgos 

La Resolución SRT 490/2003 (11/08/2003) determinó que a los efectos de detectar en forma precoz los agentes 
causales de las enfermedades profesionales, las ART y los empleadores autoasegurados deberán efectuar el 
relevamiento de los agentes de riesgo de dichas enfermedades que se encuentren presentes en los establecimientos de 
sus empleadores afiliados o en los propios, según el caso, ya que constituye un requisito ineludible para la ejecución e 
interpretación de los resultados de los exámenes médicos en salud. 

A los fines de la aplicación de la Resolución S.R.T. Nº 43/97 (exámenes de salud)  deberá entenderse que el personal 
está expuesto a riesgos químicos en los siguientes casos: 

a) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de agentes o grupos de agentes, mezclas o circunstancias de exposición cancerígenas enumeradas en la 

 Ingreso  y egreso del trabajador: Trámites y documentación exigida. 

 Declaraciones Juradas del trabajador. 

 Asignaciones Familiares: documentación. 

 Formularios ANSeS, AFIP. 

 Rúbrica de la documentación laboral. Planillas de Horarios.   

 Notificaciones al trabajador.  

 Documentación exigible por la contratación de trabajos o servicios a terceros.  
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Resolución S.R.T. Nº 310/03 y a aquellas que se agreguen en el futuro, independientemente de la concentración 
ambiental presente en el ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo. 

b) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de un contaminante ambiental, excepto los definidos en el inciso precedente, y cuya concentración supere el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (C.M.P.) establecido 
en la legislación vigente o en la que en el futuro la modifique. Esta concentración del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
de la C.M.P. define el denominado Nivel de Acción, a partir del cual se hace necesario aplicar medidas de monitoreo de 
exposición y vigilancia médica. 

La determinación de las concentraciones ambientales deberá ser realizada por medio de una estrategia de muestreo 
periódico que asegure la fiabilidad de los datos hallados. 

c) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo, donde se haya relevado la 
existencia de un agente químico que pueda absorberse por vía dérmica, independientemente de su concentración 
ambiental. 

d) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde haya sido relevada la 
existencia de agentes de riesgo químico y no existan determinaciones ambientales previas. 

 
BO:  11/08/2003 
 

 
 
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. 
 
 


