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"REGISTRO DE EMPLEADORES ON LINE" - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES –  
REEMPADRONAMIENTO 

 
Por medio de la Resolución STIC N° 1894/2017 se estableció el reempadronamiento en el “Registro de 

Empleadores On Line” para todos los empleadores con domicilio legal o establecimientos localizados en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

En la misma se establece que las empresas que tengan más de 10 empleados deberán reempadronarse 

entre el 1 y el 31 de octubre del 2017. Asimismo, las empresas que tengan entre 5 y 10 empleados deberán 

hacerlo entre el 1 y el 30 de noviembre de 2017. Finalmente aquellas empresas que tengan hasta 4 

empleados deberán reempadronarse entre el 1 y el 29 de diciembre de 2017. 

 

El  ingreso de los datos requeridos se realizará a través de la plataforma de tramitación a distancia (TAD). 

� RURALES 

– BENEFICIOS SOCIALES – INCLUSIÓN –VIGENCIA 

A través de la Resolución CNTA N° 68/2017 (B.O.: 29/09/2017) se establece con carácter de obligatorio un 
beneficio social para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario, consistente en 

� a) Seguro de sepelio, 
� b) Un (1) moisés y elementos de baño y pañales para el mes posterior al nacimiento del hijo 

del trabajador, 
� c) Un (1) set de útiles escolares y un (1) guardapolvos, por cada año que el hijo del 

trabajador concurra a la escolaridad primaria, 
� d) Estadía completa por siete (7) días en hoteles de la Unión Argentina de Trabajadores 

Rurales y Estibadores, en caso de matrimonio del trabajador, 
� e) Otros beneficios afines. 

 
Vigencia: A partir del 1 de setiembre de 2017. 

 
– ROPA DE TRABAJO - OBLIGATORIEDAD 

 
La RESOLUCIÓN CNTA 73/2017 (B.O.: 29/09/2017) estableció como obligatorio la provisión de dos (2) equipos de ropa 

de trabajo completos por año, para el personal que se desempeña en explotaciones agrarias de manera permanente 

continua o discontinua, en el ámbito de todo el país. 

Vigencia: A partir del 1 de setiembre de 2017. 

 
– APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS – CONDICIONES LABORALES 

 
La Resolución CNTA N° 77/2017 (28/09/2017) fijó las condiciones laborales para los trabajadores que de manera 

exclusiva desempeñan tareas de aplicación de productos fitosanitarios, en el ámbito de todo el país 

Vigencia: A partir del 1 de setiembre de 2017. 
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