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INTRODUCCIÓN



Hace ya algunos años que se encuentran a disposición las herramientas y servicios
informáticos que contribuyen a facilitar las tareas cotidianas y a optimizar el desarrollo de las
actividades de cada empresa en todos sus ámbitos -desde las comunicaciones, la logística y la
administración, entre otros-, haciéndolas más eficientes y reduciendo la carga burocrática.
No obstante, ciertos aspectos del giro administrativo habitual o cuestiones pura y
exclusivamente formales siguen realizándose de manera tradicional y premiosa, sin que se
logren aprovechar los beneficios que brindan las nuevas tecnologías, ya sea por impedimentos
legales, burocráticos o por seguridad jurídica.
Una de esas tareas que se realizan con frecuencia quincenal o mensual y que están en pleno
proceso de modernización es la emisión del recibo de sueldo en formato digital.
Los principales aspectos que deben protegerse en la emisión de un documento digital, en
este caso el recibo de haberes, son la privacidad, la garantía de recepción y la respuesta a esa
recepción. La firma digital o electrónica garantiza estos extremos.
En el año 2011, la Autoridad de Aplicación dictó la  (BO: 1/12/2011) con la
cual comenzó el camino para facilitar la digitalización de los recibos de haberes y que
autorizaba a los empleadores a emitir recibos de pago de salarios al personal en relación de
dependencia por medios electrónicos o digitales en reemplazo del soporte papel; es decir, se
trató de la implementación de un sistema por el cual se podían enviar y recibir los recibos de
sueldo vía Intranet (red interna de la empresa) en forma digital.

resolución 1455

La norma acertadamente también contemplaba el uso de la firma electrónica o digital por
parte de los trabajadores y fue esa posibilidad la que permitió una rápida adopción de esta
modalidad en las empresas.
Por el contrario, establecía un procedimiento riguroso ante la Autoridad de Aplicación, ya que
exigía que el empleador definiera los protocolos y el sistema digital o electrónico a utilizar y
presentarlos ante el MTESS para su aprobación. Además, a partir de 2015 el Ministerio de
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Trabajo excluyó el uso de la firma electrónica como medio de prueba de recepción del recibo
por parte de los trabajadores, habilitando únicamente la utilización de la firma digital.
Esta disposición generó que las empresas dejen de lado la posibilidad de emitir el recibo de
haberes digital ya que su implementación con firma digital resultaba ser más compleja y
costosa que el propio recibo en papel. Más allá de los avances que se fueron dando en la
utilización de este tipo firma, en aquel entonces y también en la actualidad, resulta un tanto
compleja su obtención y su uso no resulta práctico para la firma de un recibo de haberes.
Cada trabajador debería contar con una firma digital.
Recientemente, el Ministerio de Producción y Trabajo dictó la  (BO:
17/5/2019) que deroga las viejas disposiciones sobre esta temática y resuelve todos estos
obstáculos, ya que presenta las siguientes novedades:

resolución 346/2019

- Permite al empleador optar por emitir los recibos de haberes en formato papel o digital;
- Prescinde de la autorización a los empleadores para le misión de recibos digitales; y
- Se permite la utilización de la firma digital o electrónica, ambas reguladas por la ley 25506.

VIGENCIA
El régimen de los recibos de haberes digitales impuesto por la resolución (MPyT) 346/2018
tiene vigencia a partir del 27 de mayo de 2019.
Se aclara que a partir de dicha fecha, los empleadores que hayan iniciado trámites en virtud
de la  y sus normas complementarias, podrán emitir recibos de
pago en concepto de salarios u otras formas de remuneración en formato digital, en los
términos y con el alcance previsto en la nueva normativa.

resolución (MTESS) 1455/2011
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DIFERENCIA ENTRE FIRMA DIGITAL Y FIRMA ELECTRÓNICA
La resolución (MPyT) 346/2019 señala que la emisión digital del recibo de haberes deberá
cumplir con las disposiciones de la ley 25506 de firma digital.
Esta normativa reconoce la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y
la firma digital, e instituyó la infraestructura de firma digital  con alcance federal.(1)

En síntesis, la normativa contempla la viabilidad de utilizar tanto la firma electrónica o digital
para otorgar seguridad jurídica a los documentos.
Habitualmente se utilizan de manera indistinta ambos términos como si se refirieran al
mismo tipo de firma, aunque en la realidad existen diferencias sustanciales.
La “firma electrónica” se trata de un conjunto de datos electrónicos que acompañan a una
determinada información también en formato electrónico. Realizar una firma electrónica
quiere decir que una persona física verifica una acción o procedimiento mediante un medio
electrónico, dejando un registro de la fecha y hora de la misma. Básicamente se trata de la
protección de un documento con una clave personal que solo el firmante conoce. La ley de
firma digital la define como el “

”.

conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados
de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de
identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma
digital (2)

En cambio, la “firma digital” es una subespecie de la firma electrónica, que aplica de
algoritmos criptográficos a su funcionamiento. Es el conjunto de caracteres que se añaden al
final de un documento o cuerpo de un mensaje para dar fe o mostrar validez y seguridad.
Sirve por tanto para identificar a la persona emisora de dicho mensaje y para certificar la
veracidad de que el documento no se ha modificado con respeto al original. En otras palabras,
es como un candado en un documento.



La firma digital presenta un nivel mayor de seguridad respecto a la firma electrónica, aunque
su obtención tiene mayores controles, costos dolarizados y renovaciones periódicas y, por
esta misma razón, resulta un tanto engorrosa su tramitación. Se requiere un 

 que haya sido emitido por un certificador licenciado en el marco de la ley
de firma digital y que cuente con la aprobación del Ente Licenciante. En este punto radica la
dificultad de aplicar esta firma a nivel laboral, ya que además del empleador, cada trabajador
debería gestionar ante el certificador licenciado una firma digital.

certificado
digital del firmante

Otra de las diferencias elementales entre ambos tipos de firmas 
atribuido a cada uno de ellos. En el caso de la "Firma Digital" existe una presunción "

" en su favor, lo que se traduce en que un documento firmado digitalmente se
presume auténtico salvo prueba en contrario, y quien tiene la carga probatoria es el que
cuestiona la autenticidad del documento. Es decir, adquiere características de 

, a pesar de ser privado.

radica en el valor probatorio
iuris

tantum

documento
público
En el caso de la "Firma Electrónica",  con respecto a la anterior.
Si se desconoce la firma, corresponde a quien invoca su autenticidad -el firmante- acreditar
su validez.

se invierte la carga probatoria

REQUISITOS PARA EMITIR LOS RECIBOS DIGITALES
El nuevo régimen de recibo de haberes digital requiere el cumplimiento de las exigencias
previstas en la ley de firma digital (L. 25506) y en la ley de contrato de trabajo (LCT - L.
20744).
De la firma electrónica o digital
Como ya se mencionó, la normativa ministerial habilita a que se puedan utilizar
indistintamente para la firma del recibo de haberes tanto la “firma electrónica” como la “firma



digital”. Dada la facilidad para el firmante de generar la primera de ellas frente a la segunda,
se estima que los empleadores van a optar el sistema de la “firma electrónica” para otorgar
validez de los recibos virtuales.
En este sentido, la ley de firma digital señala que se considera “firma electrónica” a toda
firma que no reúne los requisitos legales para ser considerada “digital”. En la práctica, la
legislación no establece condiciones específicas para la “firma electrónica”, sino que se orienta
a regular la “firma digital”.
Por otra parte, la  solo se encarga de detallar los siguientes
requerimientos:

resolución (MPyT) 346/2019

- El empleador deberá arbitrar los medios necesarios a efectos de que los mismos sean
firmados digitalmente, tanto por él como por el trabajador.
- El trabajador tiene que tener la posibilidad de firmar en disconformidad.
- El sistema utilizado deberá contemplar la posibilidad de que el trabajador pueda salvar sus
recibos de haberes digitales, así como guardar copia de ellos.

Tener en cuenta
 El  y el decreto

reglamentario ( ) señalan que la conservación de documentos, registros o
datos en formato electrónico deberá garantizar su integridad, accesibilidad y
disponibilidad. Los documentos digitales deben permitir su accesibilidad para su posterior
consulta y determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación,
envío y/o recepción.

Conservación de la documentación digital: artículo 12 de la ley 25506
D. 182/2019

En cuanto a los requisitos para la tramitación de la “firma digital”, estos son sustanciosos y
abrumadores, donde intervienen el “certificador licenciado” que otorga la firma y que obtiene
su autorización del “ente licenciante” regulado por la Autoridad de Aplicación (Ministerio de
Modernización) y cuenta con diferentes sistemas de controles y auditorías. Por estas razones,
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recomendamos la lectura la ley 25506 y su decreto reglamentario, ya que su análisis
demandaría una colaboración específica.
Del recibo según la LCT
La reciente normativa también recuerda que los recibos de haberes digitales también
deberán cumplir con los requisitos exigidos por los ,  y  de la ley de
contrato de trabajo a fin de tutelar los derechos de los trabajadores.

artículos 138 139 140

Como ya es sabido, la emisión de los recibos de haberes como medio de constancia de pago
de la remuneración del trabajador se encuentra regulada por la ley de contrato de trabajo
(LCT). A continuación, haremos un breve repaso de los requisitos con los que deben
confeccionarse los recibos de haberes.
El  de la LCT señala que todo pago en concepto de salario u otra forma de
remuneración deberá instrumentarse mediante recibo firmado por el trabajador o, en caso
excepcional, mediante la impresión digital, en los términos del  de la LCT.

artículo 138

artículo 59
La firma del trabajador
La firma es condición esencial en todos los actos extendidos de forma privada con motivo del
contrato de trabajo, quedando exceptuados aquellos casos en los que se demuestre que el
trabajador no sabe o no ha podido firmar, en cuyo caso bastará la individualización mediante
la impresión digital, dependiendo de la validez del acto de los restantes elementos de prueba
que acrediten su efectiva realización. Una vez firmado por el trabajador, el original quedará
en poder del empleador ( ).art. 59, LCT
Doble ejemplar
El recibo de sueldo deberá ser confeccionado por el empleador en doble ejemplar, debiendo
entregar el duplicado -con firma y sello de la empresa- al trabajador ( ).art. 139, LCT

Tener en cuenta
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 Se aclara que la firma que se podría exigir al
trabajador en los libros, planillas o documentos similares no excluye el otorgamiento de
los recibos de pago con el contenido y las formalidades previstas en la LCT (

).

Firma de otros documentos laborales:

art. 144,
LCT

Contenido de los recibos de haberes
El recibo de sueldo, ya sea confeccionado de manera tradicional, o bajo la forma digital o
electrónica regulada por la , deberá contener, como mínimo, los
siguientes datos, de conformidad con lo dispuesto por el  de la LCT:

resolución (MPyT) 346/2019
artículo 140

- Nombre íntegro o razón social del empleador, su domicilio y su Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT).
- Nombre y apellido del trabajador, su calificación profesional y su Código Único de
Identificación Laboral (CUIL).
- Todo tipo de remuneración que perciba, con indicación sustancial de su determinación. Si
se tratare de porcentajes o comisiones de venta, se indicarán los importes totales de estos
últimos y el porcentaje o la comisión asignada al trabajador.
- Fecha en la que se haya efectuado el último depósito de las contribuciones y de los aportes
retenidos en el período inmediatamente anterior, con expresión del lapso al que corresponde
el depósito y el banco en el que se realizó (art. 12, ).DL 17250/1967
- Total bruto de la remuneración básica o fija, y porcentual devengado y tiempo que
corresponda. En los trabajos remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u
horas trabajadas. Si se tratare de remuneración por pieza o medida, número de ellas,
importe por unidad adoptado y monto global correspondiente al lapso liquidado.
- Importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios u otras autorizadas por
esta ley, embargos y demás descuentos que legalmente correspondan.
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- Importe neto percibido, expresado en números y letras.
- Constancia de la recepción del duplicado por el trabajador.
- Lugar y fecha, que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración al
trabajador.
- En el caso de los  y  de esta ley, firma y sello de los funcionarios o agentes
dependientes de la autoridad, y supervisión de los pagos.

artículos 124 126

- Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en la que efectivamente se desempeñó
durante el período de pago.
El texto del recibo no debe contener renuncias de ninguna especie, ni puede ser utilizado
para instrumentar la extinción del contrato de trabajo o la alteración de la calificación
profesional en perjuicio del trabajador. Toda mención que contravenga esta disposición es
reputada nula por la LCT, en su artículo 145.
Validez probatoria
De acuerdo con el , los jueces determinarán la eficacia probatoria de los
recibos cuando no reúnan alguno de los requisitos obligatorios o sus menciones no guarden la
debida correlación con la documentación laboral, previsional, comercial y tributaria.

artículo 142 de la LCT

Archivo de los recibos de haberes
Por último, el empleador deberá conservar los recibos y otras constancias de pago durante
todo el plazo correspondiente a la prescripción liberatoria del beneficio de que se trate. Al
respecto, deberá observarse el período de prescripción de 2 años para las cuestiones
laborales, y de 10 años para todo lo relacionado con las obligaciones de la seguridad social.
El pago hecho por el último o por ulteriores períodos no hace presumir el pago de los
anteriores.
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Recibos separados
La LCT permite, en su , la confección de recibos separados para los casos de
remuneraciones por vacaciones, licencias pagas, asignaciones familiares y las que
correspondan a las indemnizaciones debidas al trabajador con motivo de la relación de trabajo
o su extinción. Dicha documentación deberá reunir los mismos requisitos -en cuanto a forma
y contenido- que los previstos para los recibos correspondientes a la remuneración ordinaria.
En caso de que el empleador optare por un recibo único o por la agrupación en un recibo de
varios rubros, estos deberán ser debidamente discriminados en conceptos y cantidades.

artículo 141

 

Notas:
(*) Abogado especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Posgrado en Derecho del
Trabajo Individual y Colectivo (UCSal). Posgrado en Derecho Empresario (UADE). Autor de trabajos y
colaboraciones sobre la materia
(1) Se entiende como "Infraestructura de Firma Digital" al conjunto de normas jurídicas, políticas,
tecnología (Hw, Sw, bases de datos, redes, estándares tecnológicos), personal calificado y
procedimientos de seguridad que permiten que distintas entidades (individuos u organizaciones),
mediante el uso de certificados digitales como herramienta, se identifiquen entre sí de manera segura
al realizar transacciones en redes, especialmente Internet, permitiendo además dotar de autoría e
integridad a los documentos digitales. A nivel internacional se la denomina con la sigla PKI (

 o Infraestructura de Clave Pública)
Public

Key Infraestructure
(2) L. 25506, art. 5
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