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!!!!!!!!!!!!""""""""""""DOCUMENTACIÓN LABORAL 

 

Rúbrica del Libro de Sueldos 

 

La Dirección General de Protección del Trabajo, con competencia en la Ciudad de Buenos Aires, estableció 
para la rúbrica del libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (libro de sueldos manual u hojas 
móviles) los siguientes requisitos: 

 

#" Nota solicitando la rúbrica donde conste la Razón Social, Actividad, Domicilio (Capital 
únicamente) 

#" Fotocopia Inscripción C.U.I.T. 

#" Firma del empleador certificada por Autoridad Judicial, Policial, Escribano Público (No por 
Banco) o concurrir el titular personalmente con el D.N.I. 

#" Sociedades Regulares: Adjuntar Contrato Social y Fotocopia simple del mismo 

#" Si tiene Libro en uso adjuntarlo 

#" Adjuntar: hojas numeradas a partir de 001 (o continuación)  

#" La hojas prenumeradas deben contener preimpreso la Razón Social, Actividad, Domicilio 
(como membrete).  

#" Las hojas nuevas deben estar numeradas en forma correlativa a continuación de la última 
hoja procesada. 

#" El formulario entregado en la ultima rúbrica. 

#" Ultima carátula (Primera hoja de la última rúbrica) y la última hoja procesada (donde figura 
el período liquidado). 

 

El organismo responsable de rubricar la documentación laboral funciona en Moreno 1170, Ciudad de 
Buenos Aires. 

  
 

Si Ud. desea ampliar esta información comuníquese a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel. 5199-0880. 

IMPORTANTE 
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!!!!!!!!!!!!""""""""""""FACILIDADES DE PAGO 

 

Contribuyentes concursados y fallidos 

La Resolución General AFIP 1485 (B.O. 14/04/2003) modificó el régimen de facilidades de pago establecido 
en la Resolución General 970, adecuando el procedimiento de aprobación de los planes de facilidades de 
pago solicitados por los sujetos concursados.  

 
 
 
NOTA: Lexdata informa a sus clientes que el Jueves Santo no desarrollará 
actividades.   
 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje 
colocando la palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos 
reservados. 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD / CONFIDENTIALITY NOTE 
Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) 
amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la 
amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
 
 


