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REGISTRO DE EMPLEADORES “ON LINE” Cdad. de BUENOS AIRES 

 

El “Registro de Empleadores On Line” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta obligatorio para todos  

los empleadores con domicilio legal o establecimientos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Deben ingresar los datos correspondientes al año calendario inmediato anterior. En el registro vigente 

actualmente desde el 1º de marzo y hasta el 31 de mayo de 2010, se deberán ingresar los datos 

correspondientes al período 2009. 

La constancia de inscripción deberá ser presentada para efectuar los próximos trámites de 

rúbrica de la documentación laboral, o cada vez que sea requerida por un inspector del trabajo.  

Se accederá a la aplicación desde la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según se trate 

de empleadores con o sin rúbrica en la Ciudad de Buenos Aires cambian las condiciones de ingreso. 

 

 MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---  ((NNUUEEVVOO!!!!!!)) 
 

 CCCÁÁÁLLLCCCUUULLLOOO   DDDEEE   IIINNNDDDEEEMMMNNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNNEEESSS   LLLAAABBBOOORRRAAALLLEEESSS   ---   ÚÚÚLLLTTTIIIMMMAAASSS   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   ---   
   

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  1177  ddee  MMAARRZZOO    
 

TEMARIO 
        INTEGRACIÓN DEL MES Y PREAVISO. 
        CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD. 
        CONCEPTO LEGAL Y EJERCICIOS PRÁCTICOS DE CÁLCULO CON Y SIN APLICACIÓN DE TOPES   

INDEMNIZATORIOS.  
        REINGRESO DEL TRABAJADOR. DEDUCCIÓN DE INDEMNIZACIONES: FORMA DE CÁLCULO. 
        DESPIDO DEL TRABAJADOR JUBILADO. DISTINTOS SUPUESTOS. 
        INDEMNIZACIONES ESPECIALES. MATERNIDAD Y MATRIMONIO. 
        INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO. 
        INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD LABORAL. 
 INDEMNIZACIÓN POR VENCIMIENTO DE CONTRATO A PLAZO FIJO. 
 EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---   NNUUEEVVOO!!!!!! 
 

 CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOOSSS   LLLAAABBBOOORRRAAALLLEEESSS   ---   ÚÚÚLLLTTTIIIMMMAAASSS   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   ---   
   

MMMOOODDDAAALLLIIIDDDAAADDDEEESSS   YYY   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   LLLEEEGGGAAALLLEEESSS...    
   

RRREEEDDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS...    AAAssspppeeeccctttooosss   ppprrráááccctttiiicccooosss   yyy   llleeegggaaallleeesss...      
 
 
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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


