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!" REGISTRO DE EMPLEADORES 

 
INCUMPLIMIENTO A LA TRAMITACION EN TERMINO  

DEL ALTA DEL TRABAJADOR 
MULTA MAXIMA: 5% del total de las remuneraciones imponibles (excluido el sueldo anual complementario 

y las gratificaciones extraordinarias), abonadas por el empleador en el mes inmediato anterior a aquel en el 

cual se constató la infracción. 

MULTA ATENUADA : si el empleador tramitó la respectiva  Alta  

a) Después del inicio de la relación laboral y con anterioridad al inicio de una inspección por parte de esta 

Administración Federal: al 5% del importe de la multa máxima. 

b) Dentro del plazo estipulado en la intimación que le efectúe la AFIP: al 10% del importe de la multa 

máxima. 
MULTA MINIMA:  En ningún caso, podrá ser inferior al 10% sobre un "SALARIO MÍNIMO, VITAL Y 
MÓVIL" ($630, JULIO/05), vigente al momento de la constatación de la infracción. 

(Res AFIP 1566/04) 

 
VALIDEZ DE LA FECHA DE INICIO O CESE DE LA RELACIÓN LABORAL 

La fecha de inicio o cese de la relación laboral alegada por el empleador sólo será válida ante la AFIP 
en la medida en que se haya comunicado, respectivamente, el alta o la baja en el “Registro” . 
Para el caso de alta en el “Registro” también será requisito que el trabajador se encuentre denunciado en 

la Declaraciones Juradas del SUSS, correspondiente al mes de inicio de la relación laboral, de acuerdo con 

lo alegado por el empleador. A su vez, dicha declaración jurada deberá estar presentada hasta la fecha, 

inclusive, de vencimiento general establecida por la AFIP. 

(Res AFIP 1891/05) 

MINI CURSO:   RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO   EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOORRREEESSS  
UULLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS 

1155  DDEE  JJUULLIIOO  22000055  
LEXDATA le ofrece este encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Area de Recursos Humanos, 
Administración de Personal y Liquidación de Sueldos  con el objeto de facilitar la comprensión de estas normas y 
evitar las SANCIONES por su incumplimiento. 

ARANCEL  
Clientes       $50.- (más IVA) No clientes $ 70.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

 LUGAR Hotel Colón,  Salón  202  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 

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. 


