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  Buenos Aires, 

 

 

Señor Presidente del H. Senado. 

 

 

   Tengo el honor de dirigirme al señor 

Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la 

fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado. 

 

 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

 

Artículo 1° – Modifícase el artículo 52 del Régimen de Contrato de 

Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 52: Libro especial. Formalidades. Prohibiciones. Los 

empleadores deberán llevar un libro especial, registrado y rubricado, en 

las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de 

comercio, en el que se consignará:  

a) Individualización íntegra y actualizada del empleador;  

b) Nombre del trabajador;  

c) Estado civil;  

d) Fecha de ingreso y egreso;  

e) Remuneraciones asignadas y percibidas;  

f) Individualización de personas que generen derecho a la 

percepción de asignaciones familiares;  
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g) La jornada de trabajo efectivamente cumplida, los descansos 

gozados, la afectación de los mismos o pendientes de goce y las 

horas suplementarias o extraordinarias;  

h) Demás datos que permitan una exacta evaluación de las 

obligaciones a su cargo;  

i) Los que establezca la reglamentación. 

Se prohíbe:  

1. Alterar los registros correspondientes a cada persona empleada.  

2. Dejar blancos o espacios.  

3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser 

salvadas en el cuadro o espacio respectivo, con firma del trabajador a 

que se refiere el asiento y control de la autoridad administrativa.  

4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. 

Tratándose de registro de hojas móviles, su habilitación se hará por la 

autoridad administrativa, debiendo estar precedido cada conjunto de 

hojas, por una constancia extendida por dicha autoridad, de la que 

resulte su número y fecha de habilitación. 

 

Art. 2º – Modifícase el artículo 55 del Régimen de Contrato de Trabajo, 

aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 55: Omisión de su exhibición. En los casos en que, a 

requerimiento judicial o administrativo, no se exhiba el libro registro, 

planilla u otros elementos de contralor previstos en los artículos 52 y 54 

de esta ley, o resultara que éstos no reúnen los requisitos exigidos, o que 

adolecen de los defectos consignados, incumbirá al empleador la prueba 



 
H. Cámara de Diputados de la Nación 

1132-D-12 
OD 548 

3/. 

 

contraria, si el trabajador o sus causahabientes prestan declaración 

jurada sobre los hechos que debieran consignarse en los mismos. 

 

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

    Dios guarde al señor Presidente. 


