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Son las prestaciones recíprocas y las facultades que surgen del contrato de trabajo; se 
trata de obligaciones recíprocas, ya que el trabajador y el empleador, según las 
circunstancias, actúan como acreedores o deudores: a cada obligación de una parte le 
corresponde un derecho de la otra. Están regulados especialmente en la LCT (arts. 62 a 
89); surgen también de los estatutos profesionales y de los convenios colectivos.

- el trabajador debe trabajar, es decir, 
prestar el trabajo prometido, el que 
puede consistir en la prestación concreta 
de las tareas o en la disposición de la 
fuerza de trabajo en favor del empleador; 
se trata de una obligación de hacer;

- el empleador debe pagar la remuneración como contraprestación del trabajo 
realizado -se trata de una obligación de dar-, y también tiene la obligación de 
otorgar ocupación efectiva al trabajador según su categoría profesional.
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CLASIFICACIÓN
Doctrinariamente se han efectuado distintas 
clasificaciones; entre ellas cabe destacar la que 
divide los derechos y obligaciones: 1) según los 
intereses protegidos sean los del empleador 
(empresa) o los del trabajador; y 2) según quien 
es el titular de los derechos y las obligaciones.

según los intereses protegidos sean los del 
empleador (empresa) o los del trabajador

según quien es el titular de los derechos y las 
obligaciones.

PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL 
EMPLEADOR/A Y LA EMPRESA

PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR/A

DERECHOS Y DEBERES DEL EMPLEADOR/A

DERECHOS Y DEBERES DEL TRABAJADOR/A

DERECHOS Y DEBERES COMUNES 



DEBERES DE CONDUCTA COMUNES A LAS 
PARTES
Se manifiesta en la obligación genérica de las 
partes de comportarse correctamente, con 
colaboración y solidaridad (62 LCT) y con el deber 
de buena fe (63 LCT).

Art. 62. —Obligación genérica de las partes.
Las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta expresamente de los términos del
contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley,
de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración
y solidaridad.

Art. 63. —Principio de la buena fe.
Las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen
empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de
trabajo.



DERECHOS DEL EMPLEADOR
Para que la empresa pueda cumplir con su finalidad 
de producción de bienes o prestación de servicios, el 
empresario (empleador) tiene distintas atribuciones 
o poderes que están enumerados en la LCT. Se trata 
de la facultad de organización, el poder de dirección, 
el poder reglamentario, la facultad de modificar las 
formas y modalidades del contrato (ius variandi), la 
facultad de control y el poder disciplinario.

FACULTADES

ORGANIZACION

DIRECCION

CONTROL



Facultad de organización
El art. 64, LCT, refiere que "el empleador tiene facultades suficientes para organizar 
económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento".
Es el conjunto de atribuciones jurídicas de las cuales el empresario dispone para 
determinar las modalidades de la prestación laboral; se manifiesta en el derecho de 
indicar qué trabajo debe efectuar el trabajador y en las condiciones de modo, 
tiempo y lugar en que se debe realizar.

Facultad de dirección
El poder de dirección consiste en la potestad del empleador de emitir directivas a 
los trabajadores mediante órdenes e instrucciones relativas a la forma y 
modalidad del trabajo, según los fines y necesidades de la empresa. Se trata de un 
poder jerárquico, ya que tiene su fundamento en la desigual posición de las partes 
en el contrato, resultando su contracara el deber de obediencia del trabajador.
Debe ser ejercido con carácter funcional y dentro de los límites legales y 
convencionales (art. 65).

Facultad de control
Como lógica consecuencia del poder de dirección, surge la facultad de control, ya 
que el empleador que tiene el poder de emitir directivas al trabajador 
necesariamente debe tener la posibilidad de controlar la debida ejecución de las 
órdenes impartidas. La facultad de control se realiza sobre la prestación del trabajo -
verificando la producción y el modo de efectuarlo- y sobre la asistencia y 
puntualidad del trabajador -por ejemplo, mediante registros y tarjetas-reloj-.



Poder reglamentario
Las directivas respecto de la forma de prestar las distintas tareas, la 
organización del trabajo, las conductas a asumir en determinadas 
ocasiones, pueden manifestarse verbalmente o por escrito en un 
reglamento interno, también llamado reglamento de empresa o de taller.
El poder reglamentario consiste en la facultad del empleador de organizar 
el trabajo -estableciendo obligaciones y prohibiciones propias de la 
actividad- en un ordenamiento escrito. También puede reglamentar 
cuestiones referidas a las conductas del personal en el trabajo y fijar las 
formas adecuadas para llevar a cabo la prestación laboral (por ejemplo, 
haciendo referencia al uso de los medios de protección).



Facultad de alterar las condiciones del contrato. Ius variandi
Mientras en el derecho común las modificaciones bilaterales y consensuadas de las condiciones de contratación son la 
regla, constituyendo una derivación lógica del principio de autonomía de la voluntad, en el derecho del trabajo no sucede 
lo mismo, debido al imperio del orden público laboral.
Sin embargo, se admite que en determinados casos el empleador recurra a la modificación unilateral de ciertas 
condiciones contractuales, siempre que sean no esenciales y dentro de determinados límites.
La justificación encuentra variados motivos, entre los que puede señalarse la razonable necesidad de efectuar ciertos 
cambios o ajustes en un mercado siempre dinámico y en el marco de una relación contractual que se pretende celebrada 
por tiempo indeterminado, evitando así la frustración definitiva del contrato (art. 66, LCT). 

IUS VARIANDI

Art. 66. —Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo.
El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la
forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no
importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades
esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.
Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le
asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar
persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último
supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no
pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas
sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia
definitiva.



IUS VARIANDI Cambios que no importen un 
ejercicio irrazonable del ius variandi

Ni alteren modalidades esenciales 
del contrato

Ni causen perjuicio material, ni 
moral al trabajador

Art. 68. —Modalidades de su ejercicio.
El empleador, en todos los casos, deberá ejercitar las facultades que le están conferidas en los
artículos anteriores, así como la de disponer suspensiones por razones económicas, en los límites
y con arreglo a las condiciones fijadas por la ley, los estatutos profesionales, las convenciones
colectivas de trabajo, los consejos de empresa y, si los hubiere, los reglamentos internos que éstos
dictaren. Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la
empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales,
excluyendo toda forma de abuso del derecho.

Todos los derechos de los empleadores deben analizarse a la luz de la 

razonabilidad



REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN 

DEL IUS VARIANDI

RAZONABILIDAD
Necesidad lógica, uso funcional.

INALTERNABILIDAD DE LAS CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
categoría profesional, remuneración, horario.

INDEMNIDAD DEL TRABAJADOR/A
La modificación no debe perjudicar al trabajador/a

CONSENTIMIENTO
No es obligatorio, si deseable. IRRENUNCIABILIDAD.

Modalidad de las prestaciones laborales 

(categoría laboral/calificación profesional)

Distribución del tiempo de trabajo.

Lugar de prestación.

NO LA REMUNERACION



Acciones del Trabajador/a Frente al USO ABUSIVO DEL 

IUS VARIANDI

EL TRABAJADOR/A 
PUEDE CONSIDERARSE 

DESPEDIDO POR 
EXCLUSIVA CULPA DEL 

EMPLEADOR

Art. 242. —Justa causa.
Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia
por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y
que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá
ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las
relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y
las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

INICIAR UNA ACCION 
CAUTELAR O DE 

REPOSICION

Art 66 in fine. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al 
trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o 
accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último 

supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose 
innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean 
generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva.



Poder disciplinario
Como lógica consecuencia de la facultad de dirección, del poder 
reglamentario y de la facultad de control, surge el poder 
disciplinario del empleador, cuya función principal -además de la 
punitiva- es corregir la mala conducta del trabajador, materializada 
en faltas o incumplimientos a las obligaciones contractuales 
emergentes de la LCT, del convenio colectivo, del estatuto 
profesional, del reglamento de empresa o del contrato individual 
de trabajo.

Art. 67. — Facultades disciplinarias. Limitación.

El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o
incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los treinta (30) días corridos
de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o
extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los
casos. Vencido dicho término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria.

PROPORCIONALES

CONTEMPORANEAS

Art. 69. —Modificación del contrato de trabajo - Su exclusión como sanción
disciplinaria.
No podrán aplicarse sanciones disciplinarias que constituyan una modificación del
contrato de trabajo.

NO DUPLICACION 
DE SANCIONES

APERCIBIMIENTO Y 
SUSPENSION HASTA 
30 DIAS EN EL AÑO



DEBERES DEL EMPLEADOR
Son el conjunto de obligaciones que surgen de la LCT aunque pueden estar 
contempladas en los convenios colectivos, en los estatutos profesionales y en 
el contrato individual- y cuyo incumplimiento puede configurar una grave 
injuria con entidad suficiente para que el trabajador se considere despedido 
con justa causa. Tienen, como contrapartida, los derechos del trabajador.

Pago de la remuneración:
El pago de la remuneración es la principal obligación del empleador, así como 
la principal obligación del trabajador es poner a disposición del empleador su 
fuerza de trabajo. Pago íntegro y oportuno. 

Deber de seguridad y protección:
Es el conjunto de medidas y recursos técnicos que el empleador debe adoptar 
durante la prestación de la tarea para proteger la salud psicofísica del 
trabajador y su dignidad, y evitar que sufra daño en sus bienes.
• Seguridad personal del trabajador/a
• Seguridad patrimonial
• Protección, alimentación y vivienda 



Deber de ocupación
Es la obligación de brindar trabajo adecuado –ocupación efectiva- a la categoría del trabajador, es decir que 
debe otorgar trabajo en las condiciones legales pactadas. 

Deber de diligencia e iniciativa
Es un deber genérico que consiste en el cumplimiento adecuado de las distintas obligaciones contractuales a 
fin de que el trabajador pueda gozar de sus derechos, sin perjuicio del cumplimiento de sus deberes.

Art. 78. —Deber de ocupación.
El empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva, de acuerdo a su calificación o categoría profesional,
salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la satisfacción de tal deber. Si el trabajador
fuese destinado a tareas superiores, distintas de aquéllas para las que fue contratado tendrá derecho a percibir la
remuneración correspondiente por el tiempo de su desempeño, si la asignación fuese de carácter transitorio.
Se reputarán las nuevas tareas o funciones como definitivas si desaparecieran las causas que dieron lugar a la suplencia,
y el trabajador continuase en su desempeño o transcurrieran los plazos que se fijen al efecto en los estatutos
profesionales o las convenciones colectivas de trabajo.

Art. 79. —Deber de diligencia e iniciativa del empleador.
El empleador deberá cumplir con las obligaciones que resulten de esta ley, de los estatutos profesionales, convenciones colectivas de
trabajo y de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales
disposiciones le acuerdan. No podrá invocar en ningún caso el incumplimiento de parte del trabajador de las obligaciones que le están
asignadas y del que se derive la pérdida total o parcial de aquellos beneficios, si la observancia de las obligaciones dependiese de la
iniciativa del empleador y no probase el haber cumplido oportunamente de su parte las que estuviese en su cargo como agente de
retención, contribuyente u otra condición similar.



Deber de observar las obligaciones respecto de los organismos sindicales y de la seguridad social. 
Entrega del certificado de trabajo
Ingresar los aportes y contribuciones de la seguridad social y sindicales.
Entregar constancias de tal cumplimiento, cuando causas razonables así lo justifiquen yal tiempo de la 
extinción.  
Entregar un certificado de servicios y remuneraciones , con constancia de tiempo de duración del empleo y 
de las cargas sociales ingresadas.

Art. 80. —Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social - Certificado de trabajo.
La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como
agente de retención, configurará asimismo una obligación contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de
ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo,
conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y
contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social.
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo
dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador
de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual,
normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta
indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad
judicial competente.



Deber de no discriminar e igualdad de trato.
El principio de la igualdad ante la ley, igualdad entre 
iguales, que se establece en distintas normas 
constitucionales, en tratados internacionales de rango 
constitucional y supra legal, y en la propia LCT.
Los Convenios Colectivos de Trabajo han ampliado este 
concepto incorporando políticas de protección, y de 
discriminación positiva para garantizar la igualdad 
efectiva.

Art. 17. — Prohibición de hacer discriminaciones.
Por esta ley se prohibe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad.
Art. 17 bis.— Las desigualdades que creara esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán como forma de
compensar otras que de por sí se dan en la relación.
Art. 81. —Igualdad de trato.
El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que
existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza,
pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor
eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador.



Deber de formación profesional
Consiste en la obligación del empleador de otorgar 
al trabajador capacitación profesional para 
desarrollar sus tareas en la empresa. Reglamentado 
sin numeración entre los artículos 89 y 90 de la LCT

De la formación profesional
Art. s/n.- La promoción profesional y la formación en el trabajo, en condiciones igualitarias de acceso y trato será un derecho fundamental
para todos los trabajadores y trabajadoras.
Art. s/n.- El empleador implementará acciones de formación profesional profesional y/o capacitación con la participación de los trabajadores
y con la asistencia de los organismos competentes al Estado.
Art. s/n.- La capacitación del trabajador se efectuará de acuerdo a los requerimientos del empleador, a las características de las tareas, a las
exigencias de la organización del trabajo y a los medios que le provea el empleador para dicha capacitación.
Art. s/n.- La organización sindical que represente a los trabajadores de conformidad a la legislación vigente tendrá derecho a recibir
información sobre la evolución de la empresa, sobre innovaciones tecnológicas y organizativas y toda otra que tenga relación con la
planificación de acciones de formación y capacitación profesional.
Art. s/n.- La organización sindical que represente a los trabajadores de conformidad a la legislación vigente ante innovaciones de base
tecnológica y organizativa de la empresa, podrá solicitar al empleador la implementación de acciones de formación profesional para la mejor
adecuación del personal al nuevo sistema.
Art. s/n.- En el certificado de trabajo que el empleador está obligado a entregar a la extinción del contrato de trabajo deberá constar además
de lo prescripto en el artículo 80, la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el
trabajador acciones regulares de capacitación.
Art. s/n.- El trabajador tendrá derecho a una cantidad de horas del tiempo total anual del trabajo, de acuerdo a lo que se establezca en el
convenio colectivo, para realizar, fuera de su lugar de trabajo actividades de formación y/o capacitación que él juzgue de su propio interés.



Deber de Información. Balance social.
El derecho a la libre información de los 
trabajadores y las trabajadoras, y el 
consecuente deber de los empleadores, 
constituye una herramienta trascendente 
a la hora de negociar colectivamente, ya 
que el conocimiento de la evolución de la 
empresa, innovaciones tecnológicas y 
organizativas, su situación económica-
financiera y todo otro dato de interés es 
importante cuando la organización 
sindical formula peticiones.



Invenciones o descubrimientos del trabajador
Es el deber de preservar la propiedad del trabajador/a sobre 
los descubrimientos o inventos o sobre una mayor retribución. 
El principio es que las invenciones son del trabajador/a 
aunque utilice instrumentos ajenos, salvo que haya sido 
contratado para ello o haya utilizado conocimientos o medios 
adquiridos con anterioridad por el empleador.

DERECHOS DEL TRABAJADOR
La mayoría de los derechos del trabajador son la contrapartida de las obligaciones del empleador.
Los principales derechos del trabajador son: la percepción del salario en tiempo y forma (arts. 103 a 149), el ejercicio 
de las facultades de dirección y organización del empleador con carácter funcional, atendiendo a los fines de la 
empresa (arts. 64, 65 y 66), respetando su dignidad y sus derechos patrimoniales (art. 68), la seguridad a su salud 
psicofísica y protección de sus bienes (arts. 75 a 77), exigir ocupación efectiva (art. 78), el cumplimiento de las 
obligaciones previsionales y sindicales del empleador y la entrega de certificado de trabajo (art. 80) y que se le 
dispense igualdad de trato y no se efectúen discriminaciones (art. 81).

Art. 82. —Invenciones del trabajador.
Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que
no le pertenecen.
Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o
de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador.
Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan
habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto.



Derecho a la formación profesional en las PyMEs
Está contemplado en el art. 96, ley 24.467, que establece que "la 
capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los 
trabajadores de las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso 
preferente a los programas de formación continua financiados con fondos 
públicos. El trabajador que asista a cursos de formación profesional, 
relacionados con la actividad de la pequeña empresa en la que preste 
servicios, podrá solicitar a su empleador la adecuación de su jornada 
laboral a las exigencias de dichos cursos. Los convenios colectivos para 
pequeñas empresas deberán contener un capítulo especial dedicado al 
desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional".

Derecho a la intimidad: nuevas tecnologías y utilización del correo 
electrónico
En las últimas décadas el derecho del trabajo ha sido testigo de cómo el 
desarrollo de las llamadas "nuevas tecnologías" ha modificado lo que 
históricamente se entendía por lugar de trabajo, y del dilema que ello 
plantea en cuanto a la protección de la personalidad moral del trabajador 
frente a los nuevos métodos de monitoreo laboral.



Son el conjunto de deberes que surgen de la LCT -aunque pueden estar contempladas en los convenios 
colectivos, en los estatutos profesionales y en el contrato individual- y cuyo incumplimiento puede 
configurar una grave injuria con entidad suficiente para que el empleador despida al trabajador con justa 
causa. Tienen, como contrapartida, las facultades del empleador.

Deber de diligencia y colaboración : El art. 84, LCT, establece que "el 
trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y 
dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios 
instrumentales que se le provean".

Deber de fidelidad: Se vincula al principio de buena fe y a la conducta exigible al 
trabajador en la prestación del trabajo conforme a patrones de honestidad. Desde 
un punto de vista general, el deber de fidelidad consiste en la obligación del 
trabajador de no ejecutar acto alguno que pueda perjudicar los intereses del 
empleador. Es un deber genérico: la ley apunta a la guarda de la reserva o secreto.

Art. 85. —Deber de fidelidad.
El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga
asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento
de su parte.



• Deber de obediencia: Es la 
contrapartida del poder de dirección del 
empleador, que implica la facultad de 
emitir directivas y se manifiesta en la 
subordinación jerárquica del trabajador. 
La primera parte del art. 86, LCT 
determina que "el trabajador debe 
observar las órdenes e instrucciones que 
se le impartan sobre el modo de ejecución 
del trabajo, ya sea por el empleador o sus 
representantes". Es una derivación de los 
deberes de fidelidad y buena fe.



Custodia de los instrumentos de trabajo : La segunda parte del 
art. 86, LCT, dispone que el trabajador "debe conservar los 
instrumentos o útiles que se le provean para la realización del 
trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los 
mismos sufran derivado del uso“.

Responsabilidad por daños : El art. 87, LCT, establece que "el 
trabajador es responsable ante el empleador de los daños que 
cause a los intereses de éste, por dolo o culpa grave en el 
ejercicio de sus funciones".

Deber de no concurrencia :También se denomina 
competencia desleal. El art. 88, LCT expresa que "el 
trabajador debe abstenerse de ejecutar 
negociaciones por cuenta propia o ajena, que 
pudieran afectar los intereses del empleador, salvo 
autorización de éste".



PARTE 2
REGISTRACION DEL TRABAJO.

EMPLEO NO REGISTRADO.



REGISTROS. OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES DE LLEVAR 
LIBROS
Todos los empleadores sin excepción (cualquiera que sea el 
número de empleados que ocupen) están obligados a llevar 
libros. Los empleadores deben llevar un libro especial, 
registrado y rubricado en las mismas condiciones que se 
exigen para los libros principales de comercio (art. 52 , LCT), el 
cual debe estar en el lugar de trabajo.

SURL: Las relaciones laborales se deben registrar en el Sistema Único de 
Registro Laboral, que fue creado por el dec. 2284/1991, que eliminó el 
Instituto Nacional de Previsión Social y las cajas de subsidios familiares. 
El objeto fue centralizar la información del empleador y de sus 
trabajadores y unificar las afiliaciones al ex Instituto Nacional de 
Previsión Social, a las ex cajas de subsidios familiares y a las obras 
sociales y de los trabajadores beneficiarios del sistema de prestaciones 
por desempleo.

RUMBO A LA DIGITALIZACION ABSOLUTA DE 

LA REGISTRACION LABORAL



AFIP: El empleador debe registrar el contrato de trabajo ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -que ha unificado el 
registro de los empleadores por medio de la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) y el de los trabajadores en la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por medio del 
Código Único de Identificación Laboral (CUIL)- y además ante la obra 
social que corresponda al trabajador.

Los principales son:
•El libro especial del art. 52, LCT o el que haga sus veces
•La planilla de horarios del art. 6  ley 11.544 y los recibos de pago (art. 140, LCT). 
•Constancia del CUIL.
•Declaración jurada de cargas de familia.
•Constancia de información de condiciones de seguridad y de recepción de elementos de 
protección personal.
•Declaración jurada de la situación previsional del trabajador.
•Contrato de afiliación entre el empleador y una ART
•Constancia de opción del trabajador dentro del sistema previsional (antes).
•Constancia de pago de aportes y contribuciones sindicales y de la seguridad social.



La documentación laboral los instrumentos que el empleador tiene 
el deber de llevar como garantía de los derechos del trabajador son 
elementos formales. La ley sanciona su incumplimiento al establecer 
no sólo una presunción de certeza a favor de lo que sostiene el 
trabajador (art. 55 , LCT), sino también que implica un sumario por 
infracciones a la ley 25212  (pueden ser leves, graves o muy graves), 
la aplicación de multas y -en casos extremos- hasta la clausura del 
establecimiento.

En Argentina, a valores bastante constantes, 
prácticamente el 50% de las personas que trabajan no 
están registradas, o estás registradas en forma 
defectuosa o fraudulenta.

SISTEMA DE MULTAS DE LA LNE INTIMANDO AL 
CUMPLIMIENTO DURANTE LA RELACION LABORAL

INCREMENTO DE LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO



El libro del art. 52, LCT es un libro o conjunto de hojas visadas o rubricadas por la autoridad de aplicación (Ministerio 
de Trabajo), en el que se deben asentar los datos de identidad de ambas partes y aquellos que identifican la relación 
laboral. Cuando el empleador tiene varios establecimientos el Ministerio de Trabajo exige que gestione el pedido de 
centralización en un solo lugar, o de lo contrario debe presentar un libro por cada establecimiento, requisito éste que 
no surge de la ley.
Los datos a consignar en el libro del art. 52, LCT son:
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;
g) demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo;
h) 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, 
4) tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. 

El art. 53, LCT, establece que en caso de existir omisiones en los libros, es decir que carezcan de las 
formalidades previstas en el art. 52 , LCT, o que tengan algunos de los defectos allí consignados, su 
validez será valorada por el juez según las particularidades de cada caso.

Las constancias referidas a la fecha de ingreso y de egreso del trabajador tienen un valor relativo en 
caso de litigio; esto es así porque provienen unilateralmente del empleador y fueron consignadas en 
el libro sin control del trabajador.

La presunción dispuesta en el art. 55, LCT, que se genera en favor del trabajador en caso de que la 
empresa no lleve libros, ni exhiba la documentación legalmente exigida (arts. 52 y 54, LCT), es una 
presunción IURIS TANTUM.

La res. 774/2008 de la Secretaría de Trabajo crea el Certificado de Trabajo Registrado que otorga el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de estimular el trabajo registrado a 
través de la generación y mantenimiento de empleo genuino.


