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CIUDAD DE BUENOS AIRES -  RÚBRICA DE LIBROS Y DOCUMENTACIÓN LABORAL –  
SE PRORROGA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA WEB 

 
Art. 1 - Prorróguense hasta el día 1 de junio del año 2018 los plazos para adecuarse al “Sistema para la Rúbrica de 

Documentación Laboral en forma digital de la CABA” establecidos en los artículos 2, 3 y 4 de la resolución (SsTIC) 

2623/2017, siendo el primer libro obligatorio a presentar el correspondiente al período mayo de 2018. 

 
Art. 2 - Establécese que los empleadores cualquiera sea la modalidad de rúbrica que utilicen e independientemente de la 

cantidad de trabajadores en relación de dependencia que posean, podrán optar por el sistema digital implementado 

mediante resolución (SsTIC) 2623/2017, el cual se encuentra vigente. 

 
Art. 3 - Establécese que los saldos de hojas móviles habilitadas podrán ser utilizados hasta el 31 de mayo de 2018, por lo 

que a partir de esa fecha los empleadores que entren en la obligatoriedad establecida en el artículo 1 de la presente, 

deberán cumplir con las presentaciones digitales. 

 
Art. 4 - De forma. 

 
B.O. (Bs. As. cdad.): 8/3/2018 

 
 

C.C.T. N° 460/73 – TRANSPORTE DE PASAJEROS – LARGA DISTANCIA –  
JORNADA LABORAL - MODALIDAD "DOBLE CONDUCCIÓN" 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN S.T. N°  8/2018 (07/02/2018) se homologó el acuerdo celebrado entre la UNIÓN 

TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA), por la parte gremial y en representación del sector empresarial: la ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (AAETA), la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA 

(CELADI), la CÁMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP) y la CÁMARA ARGENTINA DE 

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS (CATAP) para el C.C.T. N° 460/73 para la rama “larga distancia” por el que se 

pacta la metodología que resultará aplicable en materia de jornada de trabajo. 

 
Además se establecen pautas para la diagramación de servicios a cargo de una dotación compuesta por dos conductores, 

considerando especialmente: 

 

• jornada de conducción efectiva; 

• pausa operativa a bordo; 

• descanso entre jornadas y  

• franco semanal. 

• También se fija un régimen de jornada mensual de 192 horas, y en ningún caso el trabajo mensual superará las 

250 horas. 

 
 

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. 


