
 

• REQUISITOS DE RUBRICA PARA HOJAS MOVILES 1º VEZ   

 

• Solicitud de rubrica – autorización certificada por banco, policía o escribano (imprimir modelo 
adjunto)  

• Constancia de inscripción en AFIP con alta de empleador o alta temprana firmada por cada 
empleado de corresponder. 

• Formulario 931 (ultimo) y su respectivo ticket de pago 
• Original y copia Poder o acta designación de autoridades vigentes IGJ/administrador o copia 

DNI del titular, según corresponda  
• Original y copia estatuto inscripto en la IGJ, o copia de DNI de los titulares o reglamento de 

copropiedad, según corresponda  
• Modelo de registración correspondiente  
• Acreditación de domicilio en CABA, solo en caso de diferencia entre domicilio fiscal y de 

explotación, adjuntar nota aclaratoria y fotocopia de 2 servicios para acreditar. 
• Original y 2 copias comprobante de pago consignando número de cuit y empresa (deberá 

abonarse $ 3.25.- x hoja a rubricar, realizando una transferencia bancaria CBU 
0290000100000021021628, CUIT 34-99903208-9) 

• Original y copia constancia de inscripción en el registro de empleadores. Ingresando a la 
página del gobierno de la ciudad www.buenosaires.gob.ar en la sección “ guia de tramites” 
colocar en el buscador “registro de empleadores” allí encontraras un instructivo de cómo 
registrarse y obtener la constancia, todo se realizará on line, pudiendo realizar dicho trámite 
en cualquier momento del día) 

• Informe de precalificación profesional certificado por el CPCECABA  

 

Recordar que la nota de solicitud debe estar certificada con fecha cercana al turno 
otorgado. 

 

 

• REQUISITOS DE RUBRICA PARA HOJAS MOVILES CONTINUACION  

 

• Solicitud de rubrica – autorización certificada por banco, policía o escribano (imprimir modelo 
adjunto)  

• Constancia de inscripción en AFIP con alta de empleador. 
• Formulario 931 (ultimo) y su respectivo ticket de pago 
• Original y copia o copia certificada del poder o acta designación de autoridades vigentes, 

administrador o copia del DNI según corresponda. 
• Original y copia de última hoja madre. 
• Original y copia de último folio procesado. 
• Original y copia del informe de almacenamiento legalizado ( aclarar el periodo exacto que se 

esta liquidando) ( adjunto modelo)  
• Original y 2 copias comprobante de pago consignando numero de cuit y empresa (deberá 

abonarse $ 3.25.- por hoja a rubricar, realizando una transferencia bancaria CBU 
0290000100000021021628, CUIT 34-99903208-9) 

• Acreditación de domicilio en CABA, solo en caso de diferencia entre domicilio fiscal y de 
explotación, adjuntar nota aclaratoria y fotocopia de 2 servicios para acreditar. 

• Original y copia constancia de inscripción en el registro de empleadores. Ingresando a la 
pagina del gobierno de la ciudad www.buenosaires.gob.ar en la sección “ guia de tramites” 
colocar en el buscador “registro de empleadores” allí encontraras un instructivo de cómo 
registrarse y obtener la constancia, todo se realizará on line, pudiendo realizar dicho trámite 
en cualquier momento del día) 

• Informe de precalificación profesional certificado por el CPCECABA 

 

Recordar que la nota de solicitud debe estar certificada con fecha cercana al turno 

otorgado. 

 


