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SISTEMA PARA LA RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL 
EN FORMA DIGITAL DE LA CABA  - IMPLEMENTACIÓN – 

 

Art. 1 - Impleméntese a partir del 1 de enero de 2018 la plataforma web que se denominará "Sistema para 

la rúbrica de documentación laboral en forma digital de la CABA", la cual constará de una ventanilla digital, 

con uso de firma digital conforme los artículos 2 y 3 de la ley 25506/01 y normativa reglamentaria, y 

funcionará como medio válido para la presentación de libros y documentación laboral, a la que deberán 

adherir los empleadores cuya sede principal y/o sucursales y/o filiales se encuentre en la jurisdicción de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las previsiones de la presente y de la normativa reglamentaria 

que en consecuencia se dicte. 

 

Art. 2 - Establécese que todos los empleadores que al momento de entrada en vigencia de la presente 

resolución rubrican microfichas, cualquiera sea el número de empleados que tengan, deberán adecuarse al 

sistema establecido en el artículo 1, a partir del 1 de febrero de 2018, siendo el primer libro obligatorio a 

presentar el correspondiente al período enero de 2018. 

 

Art. 3 - Establécese que todos los empleadores que empleen a veinte (20) o más trabajadores y que al 

momento de la entrada en vigencia de la presente resolución utilicen la modalidad “hojas móviles” o “libro 

manual”, deberán adecuarse al sistema establecido en el artículo 1, a partir del 1 de febrero de 2018, siendo 

el primer libro obligatorio a presentar el correspondiente al período enero de 2018. 

 

Art. 4 - Establécese que todos los empleadores que empleen a diez (10) o más trabajadores y que utilicen la 

modalidad “hojas móviles“ o “libro manual” deberán adecuarse al mencionado sistema a partir del 1 de 

marzo de 2018, siendo el primer libro obligatorio a presentar el correspondiente al período febrero de 2018. 

 

Art. 5 - Determínese que todos los empleadores cualquiera sea la modalidad de rúbrica que utilicen y el 

número de empleados que tengan, solo podrán realizar las presentaciones referidas en la presente 

resolución, una vez que hubieren cumplido con el reempadronamiento en el "Registro de Empleadores On 

Line" conforme a lo establecido en la resolución 1894/2017 de esta Subsecretaría. 

 

Art. 6 - Delégase en la Dirección General Empleo dependiente de esta Subsecretaría, o en el organismo que 

en el futuro la reemplace, el dictado de las normas reglamentarias, complementarias, interpretativas y 

aclaratorias que resulten necesarias para la correspondiente instrumentación de la presente resolución. 
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Art. 7 - De forma. 

RESOLUCIÓN S.S.T.I.C. (CABA) N° 2623/2017 (B.O. CABA): 8/11/2017 

 
 
 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO - PROCEDIMIENTO ANTE LAS 
COMISIONES MÉDICAS – NORMA ACLARATORIA 

 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN S.R.T. N°899-E/2017 (B.O: 10/11/2017) se establecen disposiciones relativas a: 
 
 

� La definición y conformación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y la Comisión Médica Central. 
 

� Las funciones y responsabilidades del personal que compone las Comisiones Médicas. 
 

� La definición y procedencia de los trámites previstos, con el objeto de establecer la naturaleza laboral 

de la contingencia denunciada por el trabajador o la determinación de su incapacidad laboral. 

 
Vigencia: La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín 

Oficial y resultará de aplicación a todos los trámites en curso. 

 
 

RURALES - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO – SUMA ASEGURADA – 
MODIFICACIONES 

 
Art. 1 - Establécese como monto del capital asegurado del seguro colectivo de vida obligatorio para el personal 

rural (L. 16600), el equivalente a cinco coma cinco (5,5) salarios mínimos vitales y móviles, ajustándose el 

mismo conforme al último salario mínimo vital y móvil publicado en el mes de diciembre de cada año. La suma 

asegurada que resulte de la actualización anual entrará en vigencia a partir del 1 de marzo del año siguiente. 

 
Art. 2 - Determínase que a partir del dictado de la presente medida, el monto del capital asegurado del seguro 

colectivo de vida obligatorio para el personal rural será el equivalente a cinco coma cinco (5,5) salarios 

mínimos vitales y móviles. 

 
Art. 3 - La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 4 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN MINISTERIO DE FINANZAS N° 224-E/2017 (B.O.: 14/11/2017) 
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