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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS  
  

CURSOS,  TALLERES  y SEMINARIOS 
 

 LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR:  CUÁNDO Y CÓMO INTIMAR A JUBILARSE 
 

 DESPIDOS Y SUSPENSIONES CON CAUSA: Requisitos para la formación del legajo 
disciplinario.  

 
 EXTINCION DEL CONTRATO LABORAL y CALCULO DE INDEMNIZACIONES 

LABORALES. Taller práctico.   
 

 ENFERMEDADES Y ACCIDENTES  DEL TRABAJO. Aspectos prácticos y legales. 
 

 LIQUIDACION DE SUELDOS.  Curso  desarrollado en cuatro módulos. 
  

 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS . Relación de dependencia. 

 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. Seminario.  

 EVALUACION DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION. Seminario. 

 LIDERAZGO Y MOTIVACION. Seminario. 

 COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO. Seminario. 

 

 

  
 
 
 

 

REGISTRO DE EMPLEADORES ON LINE 

 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó un REGISTRO DE EMPLEADORES ON LINE (Dec 

625/2009, BO 15/7/2009 de la Cdad. de Buenos Aires). Los Empleadores con domicilio legal o establecimiento 

localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran obligados a cargar la información solicitada 

por el Registro, que tendrá el carácter de Declaración Jurada. 

 

La información correspondiente al período fiscal 2008 deberá completarse entre el 1º de agosto y el 30 de 

setiembre del presente año y la falta de ingreso y remisión de la información hará pasible al empleador de 

sanciones.      

 

La información a suministrar se encuentra detallada en un anexo que requiere entre otros datos obligatorios: la cantidad de 

hombres y mujeres que trabajan en la Ciudad y en otras jurisdicciones diferenciados en una grilla por edades, incluyendo 
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“personal prestador de servicios sin relacion de dependencia”; personal por convenio, nivel de instrucción, conocimientos 

informáticos, idiomas; licencias, suspensiones, horas normales y extras, pagos a pasantes,  etc, además de requerir 

información sobre la cantidad de personal afectado por tabaquismo, alcoholismo, drogodependencia y ludopatía. 

No obstante lo señalado, trascendió que  el Gobierno de la Ciudad decidió suprimir del Registro lo que se refiere a la grilla 

que solicita información vinculada a las adicciones de los empleados. 

 

 

 

ACUERDOS SALARIALES HOMOLOGADOS 

 

 

CORTADORES (CCT 438/06) Res. ST 747/09 y 585/09 

ESTACIONES DE SERVICIO  (CCT 79/89) –Partidos de Bs. As. y zona  sur del país. Res. ST 477/09 

SUPERVISORES METALURGICOS RAMA 8 (CCT 233/94) Tierra del Fuego. Res. ST 739/09 

VIGILADORES (CCT 507/07) (Todo el país excepto Córdoba). Res. 773/09 

CONSTRUCCION EMPLEADOS ( CCT 151/75).  Res. 850/09 

MAESTRANZA ( CCT 281/96) Res. 779/09 

PETROLEROS PRIVADOS REFINERIAS. (CCT 449/06). Res. 791/09 
 

 
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. 


