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El registro de empleadores cuenta con 2 tramites disponibles: 

-Inscripción registro de empleadores:  

Es un trámite que se realiza por única vez al momento de hacer la inscripción al registro (si la 

empresa se encuentra inscripta antes del año 2017 debe tramitar esta inscripción), hecho 

entre el año 2017 a la actualidad no debe volver a hacerse 

-Actualización, Rectificación y/o Modificación de datos Registro de 

Empleadores:  

Es el trámite que debe hacerse para dar cumplimiento a la actualización anual requerida por 

el registro, o modificar datos incorrectos que estén arrojando inconsistencias en la 

plataforma de Rubrica Digital y en consecuencia las mismas sean rechazadas. 

 

Atención:  



 

 

El registro de empleadores debe realizarse siempre entre el 1 de Enero y 31 de Marzo, 

la información a declarar en el registro debe ser siempre a Diciembre de año vencido. 

 

 

Ingresar a la página de AGIP ( https://www.agip.gob.ar/ ) y dirigirse a ingreso con clave 

ciudad. 

https://www.agip.gob.ar/


 

 

 

Ingresar con cuit y clave ciudad del apoderado de la empresa. 



 

 

 

 

Dirigirse al final de la pagina e ingresar en la sección TAD – Jefatura de gabinete de Ministros. 



 

 

 

 

 

Una vez dentro de la plataforma de TAD debe seleccionar a quien representar (en el caso de 

que sea una Persona Jurídica el empleador) para luego dirigirse a Iniciar Tramite. 

Atención: en el caso de que el cartel (seleccione a quien representar) o la empresa no 

figure, debe gestionar la representación en la pestaña Apoderados, puede consultar el 

instructivo en nuestra pagina https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/registro-de-

empleadores descargando el archivo Ppt apoderamiento pj tad.pdf 

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/registro-de-empleadores
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/registro-de-empleadores


 

 

              

Escribiendo la palabra empleadores en el buscador aparecen los dos tramites del Registro 

disponibles. Luego dirigirse a Iniciar tramite según Corresponda 



 

 

 

En el paso uno del tramite figuraran los datos del solicitante y, luego debe dirigirse a 

continuar. 

Atención: Los datos del solicitante deben ser los del empleador y no los del apoderado, 

en caso de que figuren estos últimos quiere decir que esta olvidando seleccionar a 



 

 

quien representar por lo que el tramite se encuentra incorrecto y será rechazado por el 

área una vez sea tramitado. 

 



 

 

En el Paso 2 del tramite deberá completar el formulario del registro de empleadores (datos 

del trámite), adjuntar el 931 de Diciembre año vencido y constancia de AFIP al día de la fecha.  

En caso de que el trámite sea de Actualización lo requerido es completar el formulario y 

constancia de AFIP al día de la fecha. 

 

 

Atención:  



 

 

El domicilio de los libros laborales es el domicilio que figurará en la plataforma de 

Rubrica Digital por lo que debe asegurarse de declarar calle y ALTURA ya que sin este 

ultimo todas las rubricas presentadas serán rechazadas. 

El formulario del registro debe completarse en su totalidad sin dejar espacios en blanco 

y rellenando con 0 (cero) los espacios que no correspondan (Los únicos espacios que 

puede quedar en blanco es la actividad secundaria y la sección autorizados). 



 

 

 

 



 

 

Una vez completado el formulario y adjuntado la documentación requerida seleccionar 

confirmar trámite. 

 

Por último, descargar el archivo del expediente de nombre caratula ya que esa es la 

constancia del trámite del registro solicitada por Rubrica de hojas móviles. 



 

 

En caso de que la modalidad de rubrica sea Digital, el expediente debe ser aprobado por 

nuestra área para que impacte en la Plataforma de rubrica.  

Por consultas enviar mail a recaba@buenosaires.gob.ar 


