
INSCRIPCION COMO 
EMPLEADOR y ALTA DE 

EMPLEADOS  
 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas  



Pasos para la Inscripción como 
empleador  

·-Alta como empleador en el ñSistema 
Registralò opci·n ñRegistro Tributario/F 420 
Alta de Impuestos/ Aportes de Seguridad 
Socialò  -  Impuesto 301  

·Form. 855  
·Vía Tel. 0 -800 -999 -2347  
·-  Contratación de una ART  
·-Alta de Empleados  
·-  Contrato de Seguro de Vida Obligatorio  
·-Exámenes pre ocupacionales  
 



Inscripción como Empleador  

-  Inscripción en Dirección de Trabajo  

- Alta en Sindicato  

- Empadronamiento en la Obra Social  

 



 



 



 



 



Contratación de ART  

·Finalidad:  

·-Prevención de Riesgos  

·-Reparación de daños.  

 

·Alícuotas -  Cuotas Fijas y Variables  

·-En función del riesgo actividad y la 
remuneración  

 

·-Obligatoriedad  

·-exclusión  

 
 

 

 

 



Contratación de ART  

·Empleador -Obligaciones  
·-Proveer de Cobertura  
·- Informar de la afiliación a los empleados  
·-Cumplir normas de Higiene y Seguridad  
·-Realizar el Examen pre ocupacional  
·- Informar cambios de actividad  
·-Denunciar los accidentes de trabajo  
·-Denunciar ante SRT los incumplimientos de la 

ART. 
 

·CAMBIOS DE ART  
 



Contratación de ART  

·-Prestaciones dinerarias  

·-Prestaciones No dinerarias  

 

·-Res(SRT) 1604/2007  

·Registro de Accidentes de Trabajo  

·Registro de Enfermedades Profesionales  



·Datos del Empleador  



Satos Empleador  

·- Inicio de actividad  

·-Obras Social  

·-ART contratada  

·-Domicilio de explotación  

·-Convenio Colectivo  

·-CBU 

·-Tipo de Empleador  



Sindicato ï O. Social  

·Encuadre Sindical  
·De acuerdo a la actividad/es que realice el 

empleador  

 

·Alta de Obras Social  
·Prestación PMO  

·Cambio una vez al año  

·Cambio de Empleador -Formulario de continuidad 
en la Obra Social -  SSS 



Contratación de SVO  

·Dec. 1567/74 ï Forma de Pago F 931  

 

·Cuota por persona $ 2,46  

·Derecho de emisión  

 

·-Obligacion -Exclusion  

 

 

 



Alta del Empleado  



 



 



 



Consulta de Datos del Empleado  



 



Alta de Empleado  

·Obra Social  
·Actividad  
·Convenio  
·Categoría en el momento del alta  
·Puesto  
·Tipo de Servicios  
·Remuneración pactada  
·Trabajador Agropecuario  
·Modalidad de contratación  
·Modalidad de liquidación  
·Inicio de Alta / Fecha de Fin  

 



 



Servicio de Medicina Laboral  

·Res. 43/1997 SRT  

·Examen pre -ocupacional:  

·-Condiciones psicofísicas  

·-Enfermedades preexistentes  

·-Agentes de Riesgo  



Examen Psicofísico  

·-Examen Físico completo (inc. Agudeza 
visual)  

·-Radiografía de tórax  

·-Electrocardiograma  

·-Análisis de Sangre, uremia, glucemia, 
chagas  

·-Estudios neurológicos y psicológicos  

·-DDJJ de enfermedades preexistentes.  



Medicina Laboral  

·1-  Exámenes procupacionales  

 

·2-  Exámenes periódicos  

 

·3-Examenes por cambio de tarea  



ñMi Simplificaci·n-Empleadoresò 

·Vigente desde 08/2006  

·Datos: -Empleador  

·          -  Empleado  

·          -  Familiar  

 

·Alta : RG 1891(AFIP)  

·Baja: 5 días corrido  

·Anulación  

·Modificación: 5 días hábiles administrativos  



Libro Art.52 ley 20744  

·Libro Manual  

·Hojas Móviles  

·Microfilmación  

 

·Inscripción en Dir. De Trabajo  

·-Autorización de hojas móviles  

·-Rubrica de libros  



Otras Obligaciones del empleador  

·Certificación de Servicios y 
Remuneraciones  

 

·Certificado de Trabajo Registrado  


