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SISTEMA PARA LA RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL  
EN FORMA DIGITAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES –  

REGLAMENTACIÓN 
  

Por medio de la DISPOSICIÓN DGEMP CABA N° 676 (B.O. CABA : 17/11/2017) se habilita el “Sistema para 

la Rúbrica de Documentación Laboral en forma Digital de la CABA”, creado por la resolución (SsTIC) 

2623/2017, para todos los empleadores que deben llevar documentación laboral en el marco de la 

legislación de fondo y conforme a la actividad que desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Además, se establecen los requisitos y modalidades operativas a los que quedan sujetos los pedidos de 

rúbrica de documentación laboral. 

 

Vigencia: La presente disposición entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018. 

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO  
- DECRETO 334/1996 – MODIFICACIONES 

 
 

Art. 1 - Sustitúyese el artículo 22 del decreto 334 del 1 de abril de 1996, sus modificatorios y complementarios, 

por el siguiente: 

 

“Art. 22 - (Reglamentario del art. 34) La obligación del Fondo de Reserva alcanza al monto de las prestaciones 

reconocidas por la ley 24557 y sus modificatorias, excluyéndose las costas y gastos causídicos. 

 

El Fondo de Reserva no responderá por las prestaciones derivadas de los servicios que las Aseguradoras de 

Riesgos del Trabajo se encuentran habilitadas a contratar conforme al artículo 26, apartado 4, de la ley sobre 

riesgos del trabajo ni por las indemnizaciones que se reconozcan con fundamento en el derecho común”. 

 

Art. 2 - Sustitúyese el artículo 23 del decreto 334/1996, por el siguiente: 

 

“Art. 23 - (Reglamentario del art. 34, ap. 2) El aporte al Fondo de Reserva a cargo de las Aseguradoras será 

del quince por mil (15‰) de los ingresos percibidos en concepto de cuota mensual a cargo del empleador, 

regulada en el artículo 23 de la Ley Sobre Riesgos Del Trabajo. Cuando los ingresos percibidos por las 

Aseguradoras en concepto de cuota sean percibidos a través del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), 

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) retendrá el mencionado aporte de dichos ingresos. En los 

demás casos, la obligación de pago se regirá por los mismos mecanismos establecidos para la tasa prevista en 

el artículo 81 de la ley 20091. La mora por parte de la Aseguradora por un período mayor a tres (3) meses 

importará la suspensión, de pleno derecho, para realizar nuevas contrataciones en estos seguros y hasta tanto 

no sea regularizada la situación de acuerdo a los mecanismos que a tal fin establezca la Superintendencia de 

Seguros de la Nación”. 
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Art. 3 - La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

 

Art. 4 - De forma. 

 
DECRETO N° 1022/2017 (B.O.: 12/12/2017) 

 
C.A.B.A - REEMPADRONAMIENTO EN EL “REGISTRO DE EMPLEADORES ONLINE”  

- EMPLEADORES HASTA 10 TRABAJADORES –  
PRÓRROGA 

 
Art. 1 - Prorrógase hasta el día 31 de marzo de 2018, el plazo para proceder al reempadronamiento en el 

"Registro de Empleadores Online" para todos los empleadores con domicilio legal o establecimientos 

localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que empleen hasta (10) diez trabajadores. 

 

Art. 2 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN SSTIC BS. AS. CIUDAD. N° 3024/2017B.O. (Bs. As. CDAD): 7/12/2017 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 308/75 – VIAJANTES DE COMERCIO – Res. S.T N° 760/2017 
 
C.C.T. PETROLEROS – PCIA. DE SANTA CRUZ – Disp. S.S.R.L. n° 128/2017 
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