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TRÁMITE ARANCEL 

Autorización de centralización de la rúbrica de libros laborales $ 32,00 
Autorización del sistema de microfichas $ 32,00 
Rúbrica de Libro Especial de Sueldos y Jornales, por folio utilizado $ 3,25 
Rúbrica de Hojas Móviles o similar, por folio utilizado $ 3,25 
Rúbrica de Microfichas por folio utilizado microfilmado                    $ 2,25 
Rúbrica del Registro Único de Personal, por folio utilizado $ 3,25 
Rúbrica del Libro de Viajantes de Comercio, por folio utilizado $ 3,25 
Inscripción en el Registro de Dadores o Talleristas de Trabajo a domicilio $ 32,00 
Rúbrica de Libros de Trabajo a domicilio, por folio utilizado $ 3,25 
Rúbrica de Talonarios de Encargo y Devolución por Talonario $ 32,00 
Carnet de Tallerista $ 32,00 
Rúbrica de libreta de choferes de transporte automotor $ 19,00 
Registro de poderes y mandatos, por folio utilizado $ 3,25 
Rúbrica de Libro de Peluqueros, por folio utilizado $ 3,25 
Rúbrica de Libro de Órdenes para trabajadores de Casas de Renta, por 
folio utilizado              

 
$ 3,25 

Rúbrica de Libro para la Actividad Rural, por folio utilizado $ 3,25 
Obleas de Transporte, por oblea $ 32,00 
Rúbrica Planillas de horario para el personal femenino, por folio utilizado $ 3,25 
Rúbrica de Planillas de kilometraje, por folio utilizado $ 2,25 
Trámites de modificación de datos $ 32,00 
Certificación de firma $ 32,00 
Solicitud de informes por escrito, reproducciones de textos contenidos  
en instrumentos públicos solicitados por terceros 

 
$ 32,00 

Registraciones/Homologaciones de acuerdos transaccionales liberatorios 
y conciliatorios espontáneos  

1% sobre el monto 
del Acuerdo 

Autorización de trabajo infantil, por cada solicitud de autorización niño/a $ 125,00 
                     
LEY C.A.B.A. N° 4808/2013 (B.O. –CABA- N° 27/12/2013) 
 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

C.C.T. Nº   42/89 – SANIDAD  – LABORATORIOS - Res. S.T.  N° 1956/2013  

C.C.T. Nº 283/97  – SEGURO – ASEGURADORES DE VIDA -  Res. S.T.  N° 1981/2013 

 

C.C.T. N° 60/89 – GRÁFICOS – CUOTA SINDICAL – INCREMENTO 

 

Por medio de la Disposición D.N.A.S. N° 36/2013 (16/12/2013) se homologó la solicitud efectuada por la 

Federación Gráfica Bonaerense, por la cual los empleadores que ocupen personal afiliado al sindicato, 

deberán retener un importe equivalente al 2% del total de las remuneraciones mensuales sujetas a 

descuentos previsionales en concepto de cuota sindical.  

 
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. 


