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Empleadores

Registrarse:
1. Completar el formulario de registro
•
CUIT: Los 11 dígitos del CUIT sin puntos
o guiones
•
EMAIL: Dirección de correo electrónico
(se utilizará para activar cuenta, restablecer
password, y recepción de notificaciones)
•
Confirmar EMAIL: Repita su dirección
de correo electrónico
•
Password: Clave para ingresar al
sistema. Debe contener entre 4 y 16
caracteres
•
Confirmar Password: Repita la clave

2. Presionar el botón “Registrar” y aguardar mientras se registra. Mostrará la siguiente
pantalla

3. Verifique su dirección de correo electrónico: En su bandeja recibirá el siguiente correo
(en caso de no encontrarse en la bandeja de correo principal, buscar el correo dentro
de spam o correo no deseados)

4. Click sobre el botón “Confirme su dirección de correo electrónico”

Ingresando:
•

Ingrese su CUIT (sin puntos o guiones), Su clave y
presione el botón “Iniciar”

Estructura de la app

1
2

3
4

1. CUIT y estado del usuario identificado
2. Menú principal con las secciones a completar
• Empleador: Información principal del empleador
• Puntos de ventas y/o Actividades: Listado de los puntos de ventas con su
actividad
• Empleados: Lista de empleados
• Documentación: Documentación que debe subir
• Solicitar aprobación: Informar a “Registros y Tramites” que ya se Efectuó todo
lo requerido para su aprobación.
3. Notificaciones u observaciones realizadas por “Registros y Tramites”. Y botón para
mostrar menú secundario
4. Menú Secundario:
• Descarga de documentos: (Solicitud de inscripción, Resolución)
• Cambiar Contraseña
• Cambiar correo electrónico
• Salir

Sección Empleador
En su primer ingreso la información estará vacía

Al presionar botón Modificar, proceder a completar el formulario

o
o
o
o
o

o
o

Razón social
Domicilio legal
Teléfono
Localidad
Libro sueldo
o Libro manual
o Hojas móviles
Centralización
Solo completar quienes tengan el código de centralización otorgado por DGRL
Titulares
Para agregar titulares presionar el botón “+agregar titular”, un titular por
campo

Los campos con * (asterisco) son obligatorios. Para guardar presione el botón “Guardar”

Sección Puntos de ventas

Con el botón “Alta” Agregamos un nuevo punto de venta

o
o
o
o
o

Nombre de Fantasía
Actividad
Domicilio
Provincia
Inicio de actividad

Todos los campos son obligatorios. Para guardar presione el botón “Guardar”

Sección Empleados
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1. Botón “alta”
Utilice este botón para agregar un empleado por vez

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nombre
Apellido
CUIL
Fecha de alta
Domicilio de explotación
Modalidad de contrato
Convenio colectivo
Categoría
Obra social
Jornadas
Alta temprana de AFIP
El documento debe ser en formato PDF

Todos los campos son obligatorios. Para guardar presione el botón “Guardar”
2. Botón “Importar CVS”
Utilice este botón para importar varios empleados a la vez

•

Archivo CSV (*En ayuda de este documento se encuentra una guía
para crear el archivo csv)
El formato del archivo debe ser CSV, el cual contendrá las columnas
Nombre, Apellido, CUIL, Fecha de ingreso, Jornadas, Domicilio de

explotación, Modalidad de contrato, Convenio colectivo, Categoría,
Obra social
Seleccionar la relación de cada columna y las filas a importar

Presione el botón “Guardar”.

Para cargar el “Alta temprana de AFIP”, presione el botón Modificar,
Seleccione el alta temprana de AFIP (Documento en formato PDF)

Sección documentación
Las firmas y fotocopias de la documentación deben venir certificadas por la Policía con
jerarquía Oficial o Superior o Escribano Publico
Los documentos deben estar en Formato PDF

Presione o botón “Subir documentación “

Seleccione si corresponde a Sociedad o Unipersonal y complete los campos que corresponden
(Un documento en Formato PDF por campo)
Todos los campos son obligatorios. Para guardar presione el botón “Guardar”

Sección Solicitar aprobación
Una vez completado todo en esta etapa podrá solicitar la revisión de su documentación.
La cual podrá ser aprobada o rechazada

Presione el botón “Finalizar”

•

Se notificará vía mail cuando su solicitud sea revisada

Sección Rubrica

1) Solicitar rubrica:
a. Seleccionar “RUBRICA” en el menú principal
b. Presionar botón “Solicitar rubrica”
Solicitar rubrica

Rubrica: Seleccionar entre
• Kilometraje (Timbrado $150)
• Hojas móviles (Timbrado $100)
• Planilla de horarios y descansos (Timbrado $150)
Mes: mes al que corresponde la rúbrica (se debe presentar a mes vencido)
AÑO: año correspondiente a la rúbrica
Solicitud de rubrica: Seleccionar la solicitud de rubrica. Esta debe ser escaneada y estar
en formato PDF, firmada y timbrada
Hojas móviles: En formato PDF

Número de folio: Ingresar el número de folio correspondiente.
GUARDAR: presionar el botón para enviar la solicitud

Ayuda
Importar empleados (Crear archivo CSV utilizando Microsoft Excel)
1) En una planilla de Excel colocar los datos de los empleados por columnas

2) Ingresar a “Archivo”, “Guardar como”, “Examinar”

3) Colocar el nombre de archivo y en el campo “Tipo:” seleccionar “CSV (delimitado
por comas) (*.csv)”

Click en el botón guardar

