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DISPOSICIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  C.A.B.A. N° 636/2017 
C.A.B.A. - RÚBRICA DE LIBROS Y DOCUMENTACIÓN LABORAL -MODIFICACIONES 

 

 

Art. 1 - Sustitúyase el punto VIII "Registro de hojas móviles" del Anexo I de la disposición (DGE) 969/2014, 

por el punto I del Anexo I (IF-2017-24488851-DGEMP) que forma parte integrante de la presente. 

 
Art. 2 - Dispóngase la vigencia de la presente a partir del 1 de noviembre del 2017. 
 
Art. 4 - De forma. 
 
B.O. C.A.B.A.: 27/10/2017 
 

ANEXO I 
 
- Registro de hojas móviles. 
 
La rúbrica es efectuada con anterioridad a su uso mediante la perforación de las mismas, debiendo hacerse 

la presentación ante el departamento de rúbrica. La empresa deberá encuadernar las mismas para su 

conservación y guarda, debiendo contener en la última un informe del contador público independiente 

matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando cuenta que los listados autorizados se 

corresponden con los habilitados por el ente de contralor. 

 
El límite máximo de hojas a rubricar es de mil -1.000-. 
 
Se debe presentar la última hoja/foja utilizada, más la solicitud de nuevas rúbricas, cumpliendo con el 

informe de almacenamiento. A partir de este mecanismo de presentación, tendrá que indicarse la cantidad 

de meses a cubrir con las fojas/hojas pedidas, no pudiendo excederse de tres -3- meses de uso a futuro. 

Para ello, el empleador deberá efectuar el cálculo promedio normal por mes, que usa de manera habitual a 

los fines de la rúbrica. 

 

En los casos en que, para el empleador resulte necesario exceder el límite dispuesto de hojas a rubricar, 

deberá solicitar bajo presentación escrita ante esta Dirección General la autorización pertinente, la que 

quedará supeditada al acto administrativo correspondiente. 

    

 

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. 

 
 

 

 


