
INFORME ESPECIAL 

SOBRE SOLICITUD DE RUBRICA DE REGISTROS LABORALES  
 

 
 
Señores Directores de 
XXXXXXX 
(Domicilio) xxxxxx - C. A. B. A. 
C.U.I.T.   ……………. 
 
 
 
En mi carácter de contador publico independiente, a su pedido y para su presentación ante la Dirección General de Empleo de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informo el resultado de la revisión que he realizado de la información individualizada en el 
Apartado 1. 
 
 
1. INFORMACION EXAMINADA 
  
Solicitud de rubrica de registros laborales, con fecha DD/MM/AAA (1) que se adjunta y firmo solo a efecto de su identificación  
 
(detallar el registro que se desee rubricar, y de comprender, de que folio a que folio)  
(2) , (3) , (4)  
 
 
2. ALCANCE DEL EXAMEN 
 

Mi tarea profesional consistió, sin que implique una auditoria, en examinar: 

• La disposición nro 263/03 DGPDT  
• La integridad de la documentación exigida por el ente de contralor. 
• El medio de almacenamiento  
• El diseño de los registros, con relación a …(2)  
• La integración con el sistema de registro contable del ente  
• La documentación respaldatoria inherente a las registraciones  
 
3. INFORME 
 

Con base a las tareas descriptas informo que la solicitud de rubrica cumple con los requerimientos de ..(2)  y la disposición 263/03 

DGPDT, correspondiendo efectuar la rubrica del registro solicitado. 

 
 
Ciudad de Buenos Aires,..... de......................... de 2……..(5) . 
 
 
(Cuando por la cantidad de empleados se requiera rubricar un número superior a 500 hojas, el profesional deberá incluir en su 

informe los fundamentos de este requerimiento). 

 

 

 

                                                                                                                        Dr. XXXXX  

                                                                                                          Contador publico – (sigla universidad) 

                                                                                                          C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo …….folio ……. 

 

 

 

 

 

 

 



Aclaración al modelo: 

Modelo ilustrativo de aplicación no obligatoria. El contador definirá sobre la base de su criterio profesional, el contenido y redacción 

del informe. 

 

(1) Fecha que figura en la solicitud de rubrica adjunta  

(2) Consignar la ley que solicite rubricar (ejemplo “ley 20744 art 52”) según se informe en la solicitud adjunta  

(3) Aclarar cual será el medio de registración utilizado, (libro manual u hojas móviles, cantidad de folios del mismo)  

(4) Datos de la empresa (razón social) 

(5) La fecha de firma no debe ser anterior a la fecha de la solicitud de rubrica adjunta. 

 

IMPORTANTE: 

En todos los casos, para poder cumplir con el tramite de legalización, se deberá adjuntar la solicitud original de rubrica dirigida a la 

dirección general de empleo, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 


