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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
REGISTRO ÚNICO DE DENUNCIAS – CREACIÓN 

 
A través de la Resolución M.T. BS.AS. N° 28/2011 (B.O. Pcia. Bs. As. 11/03/2011) se creó el Registro Único 

DE DENUNCIAS (R.U.D.), por medio del cual se cargarán los datos de las denuncias que adviertan sobre el 

incumplimiento de lo establecido en normativa laboral vigente o de higiene y seguridad en el  

ámbito laboral  en un  establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires. A cada denuncia ingresada 

en el mencionado sistema informático, el mismo, le asignará un número único de identificación del trámite 

(Número de Denuncia). 

 
Las denuncias pueden ser realizadas por: 

• Un trabajador (solicitando o no la reserva de identidad), 

• Un representante de una entidad sindical, de un organismo público o una ONG, y 

• Cualquier miembro de la comunidad (solicitando o no la reserva de identidad). 

 
Medios:  

� Línea Telefónica Gratuita de Denuncias 0800-666-2187. 

� En forma personal en la DELEGACIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y EMPLEO más cercana o 

ante  la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INSPECCIÓN. 

� Presentando un escrito en la DELEGACIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y EMPLEO, en la 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INSPECCIÓN o a través de la MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

de la SEDE CENTRAL. 

� Por correo electrónico  informes@trabajo.gba.gov.ar 

��  A través del sitio web oficial  ww.trabajo.gba.gov.ar  

  
 

   

PPPRRRÓÓÓXXXIIIMMMAAASSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS      

   
 

TEMA 
 

FECHA 
 

HORARIO 
 
LA JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR: 
CUANDO Y COMO INTIMAR A JUBILARSE 

  
18 DE MARZO 

 
10 A  12.30 HS. 

 
LOS RIESGOS DE LA TERCERIZACIÓN 
Fuente de deudas y multas  
Presunción de relación laboral: Aplicación de 
nuevas normas 

 
 

22 DE MARZO 

 
 

10 A  12.30 HS. 

 
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. 


