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!!!!!!!!!!!!""""""""""""RUBRICA  

Ciudad de Buenos Aires: Rúbrica de documentación Laboral 

Cambios a partir de Abril/2003  

El Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el 
Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas en Materia de Inspección del Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo (Convenio Nº 44/2001).  

En virtud del mencionado convenio, a partir del 1º de abril del año 2003 el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires asume la facultad de rubricar los libros de registro de personal, y todo 
instrumento individual de contralor del cumplimiento de la normativa laboral vigente, exigidos en el 
ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La Dirección General de Protección del Trabajo, organismo responsable de rubricar la 
documentación laboral, funciona en Moreno 1170, Ciudad de Buenos Aires.  

Detalle de la documentación a rubricar 

o Libro Especial de Sueldos y Jornales (Ley Nº 20.744 Art. 52). Libro Manual – Hojas 
móviles – Microfichas.  

o Libro para la pequeña y mediana industria (Ley Nº 24.467 Art. 84)  

o Libro Ordenes para los Trabajadores de Casa de Renta (Ley Nº 12.981)  

o Libro de Viajantes de Comercio (Ley 14.546 Art.10)  

o Libro para la actividad rural contemplado por la (Ley Nº 22.248 artículos 122 y 123)  

o Planillas de horarios para el personal femenino (articulo 174 de la L.C.T.)  

o Planillas de kilometraje (CCT Nº 40/89)  

o Libretas de Trabajadores de Casa de Renta  

o Libretas de Trabajadores de Automotor de pasajeros 
 
 
 

Si Ud. desea ampliar esta información comuníquese a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel. 5199-0880. 

 
 
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 / CONFIDENTIALITY NOTE 
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna 
persona. Muchas gracias. 
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