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DICTAMEN NO

PLANTEO: que atento el informe elevado por la Dirección de

Jurisdicción, Sistemas, Programación y Modernización Adm¡nisfativa, donde

se pone en conocimiento de la Secretaria de Trabajo , que han ingresado al

Sistema Provinc¡al de Reg¡stro y Administración de Rubrica de Libros y

Documentación Laboral(SIDREL), presentac¡one§ de personas jurfdicas de

l¡bros firmados con certificado digital de personas ffs¡cas; e informa quedicho

error se produjo por un cambio realizado en el módulo de Presentación de

Libros, que debido a una condición y bifurcac¡ón en el código, permitió que los

l¡bros de algunas personas juríd¡cas(que obran en planilla anexa del ¡nforme)

fueran ingresados y firmados con certificados de personas ffsicas.

ANAUSIS: Ten¡endo en cuenta la facultad de esta autoridad

admin¡strativa laboral en virtud de lo establecido por los Arts. 54 y 144 inc. 17

de la Constitución Provinc¡al en el ejerc¡c¡o del poder de policía del trabajo y las

facultades conferidas por la ley 8.015, en cuanto al control y habilitac¡ón de la

documentación laboral exigida por las leyes de fondo a través de la rúbrica de

la misma, y la ¡mportancia que reviste para determinar los derechos y

obligaciones de las partes que componen una relación laboral a la hora de

verificar el fiel cumplimiento a las leyes laborales, previsionales, de la segur¡dad

social e impositiva.

Que por Resoluc¡ón N" 103/2010 del Secretario de Trabajo de

Córdoba se implementa el "S¡stema Provincial de Registro y Administración de

Rubrica de Libros y Documentac¡ón Laboral (SIDREL) "' creando así un

s¡stema informático/d¡gital para los Empleadores/Empresas con el f¡n de
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"...Artículo 4 - a) A partir del 1 de mayo de 2015' la

presentación y rúbrica de la documentación por parte de la totalidad de

empleadores que adoptaron el sistema de hojas móviles -Res. S.T. 103/10'

Anexo l, art. 1, incs. a), c), d), S), h), D y p)-, soporte papel, conforme

declaración en el empadronamiento onl¡ne, cualquiera sea la cantidad de sus

dependientes, deberá efec,tuarse con carácter obligator¡o, bajo la modalidad

soporte d¡gital, cuyo vencim¡ento operará a mes venc¡do, y mensualmente.

b) Para los casos contemplados en la Res. S.T. 103/10, Anexo l,

art. 1, incs. a) y d); libro manual - soporte papel, los m¡smos deberán ser

presentado a mes vencido, mensualmente con los reg¡stros al día y el

comprobante que arroja el apl¡cat¡vo "L¡bro manual". Tanto para la presentac¡ón

física del libro manual, como del comprobante, se referenciara al mes

inmed¡ato anterior trascr¡pto. Solo podrán utilizar libros manuales aquellos

empleadores que cuenten con un máximo de hasla veinte dependientes.

conformar una Base de Datos Laboral necesaria paÉ rcalizar el control, contar

con estadfsticas, realizar análisis y proyecciones.

Que por Resolución N' 0¿U2015 del Min¡stro de Trabajo, se

dispone en su Art. 1 que: "el "Sistema Provincial de Registro y Administración

de Rúbrica de Libros y Documentación Laboral', creado para todos los

empleadores/empresas que deban llevar documentac¡ón laboral en el marco de

la legislac¡ón de fondo y conforme con la actividad que desempeñan en la

provincia de Córdoba, quedará sujeta a las Res. M.l.C. y T. 318/00; S.T. 103/10

y 164113; y M.T. 173/13, 2114 y 74114, la presente normativa y sus anexos,

cuyo incumplimiento -por parte de los empleadores- generará sanciones

conforme la Ley 8.015..."

Como así tamb¡én establece en su anexo I el cronograma de

vencimientos para dichas presentaciones y las sanciones previstas en caso

incumplimiento:

Para los casos a) y b) del presente artículo se considera a los

fines del venc¡mienlo el último día calendario de cada mes, siendo el primer

mes a presentar a mes venc¡do, y mensualmente el perÍodo abrillz01s.



Artfculo 5 - El incumplim¡ento de cualquiera de los plazos

previsto en el presente anexo, mot¡vará la ¡nclusión del empleador en el

Registro de lnfractores y la em¡sión automát¡ca de la orden de inspecc¡ón

laboral...'

Y teniendo en cuenta que la regulación de los requisitos

necesarios para la rubrica y habil¡tación de la documentación laboral es de

fundamental importancia para determinar no solo los derechos y obligac¡ones

de las partes que componen una relación laboral, s¡no que tamblén son de gran

utilidad para los organismos previsionales, de la seguridad soc¡al e impos¡tiva.

Que la lnfraestructura de Firma Digital de la Repúbl¡ca Argentina

(IFDRA) está conformada por un conjunlo de componentes que ¡nteractúan

entre sf , permit¡endo la em¡sión de certificados digitales para verif¡car firmas en

condiciones seguras, tanto desde el punto de vista técnico como legal'

La importanc¡a que reviste el cumpl¡miento de las normas

laborales, a través de su reglamentación, no solo permite ident¡f¡car a cada

empleador/empresa, sino también perm¡te conocer acabadamente su situación

por parte de la Autoridad de Aplicación, como asf también los trámites

realizados por cada una de ellas, siendo de vital importanc¡a para el correclo

control de la documentac¡ón laboral por parte de esta autoridad administrativa

Que de lo manifestado por la Dirección de Jurisdicción'

Sistemas, Programación y Modernización Administrativa y ten¡endo en cuenta

la normativa vigente a la fecha en la materia, Ley Numero 25.506 de f¡rma

digital ysus mod¡f¡caciones y la normativa c¡vil y comercial v¡gente, debemos

remarcar que la F¡rma D¡gital, otorgada por medio de una Autoridad Cert¡f¡cante

de la Adm¡n¡strac¡ón Ptlbl¡ca, es válida solamente para PERSONAS FISICAS'

no asf para PERSONAS JURIDICAS. En cuanto a las presentac¡ones de

personas jurldicas las mismas sólo podrán realizarse si son f¡rmadas con

certificados emit¡dos por certificadores licenc¡ados y que en su polltica de

Certif¡cación estén habilitados a emitir Certificados a Personas Jurfdicas

(https://pki.¡om.oov.arlapo/Listado de Autoridades de Reoistro.asDx,

Autoridades de Reg¡stro habilitadas por FIRMA DIGITAL ARGENTINA).



oue los solicitantes de licenc¡as deben ser penonas iurídicag,

adm¡t¡éndose tanto las personas de derecho privado como las de derecho

público, deben hacerlo a lravés de representantes legales en el caso de

personas jurídicas privadas y a través de sus máximas autoridades de la

jurisdicc¡ón u organismo en el caso de personas jurídicas públicas.

Cabe recordar en este anális¡s los requisitos de validez de los

certificados digitales. Los certif¡cados dig¡tales para ser válidos deben:

a)Ser emitidos por un certificador licenciado por el ente

l¡cenciante;

b)Responder a formatos estándares reconoc¡dos

internacionalmente, f¡jados por la autoridad de aplicación, y contener, como

mín¡mo, los datos que permitan:

1 . ldenüf¡car indubitablemente a su titular y al cert¡ficador

l¡cenciado que lo emit¡ó, indicando su perlodo de v¡gencia y los datos que

perm¡tan su ¡dentificación única;

2. Ser susceptible de verificac¡ón respeclo de su estado de

revocación;

3. Diferenciar claramente la información verificada de la no

verificada incluidas en el cert¡ficado;

4. Contemplar la ¡nformación necesaria para la verif¡cac¡ón de la

firma;

5. ldent¡ficar la polftica de certificación bajo la cual fue emitido.

Que para tener val¡dez jurídica, las f¡rmas digitales deben

permitir verif¡car tanto la idenl¡dad del autor de los datos (autent¡cación de

Oue la Subsecretarfa de lnnovación Administrativa actúa como

Ente L¡cenciante otorgando, denegando o revocando las l¡cenc¡as de los

certificadores licenc¡ados y supervisando su acc¡onar.

Los certificadores licenciados son entidades públ¡cas o Privadas

que se encuentran habilitados por el Ente Licenc¡ante para emit¡r certificados

digitales, en el marco de la Ley 25.506 de Firma D¡g¡tal.



autorla), como comprobar que dichos datos no han sufrido alteración desde

que fueron firmados (autenticación de ¡ntegridad).

Que, en virtud de la situación particular ¡nformada por la

D¡rección de Jurisdicción, S¡stemas, Programac¡ón y Modemizac¡ón

Administrativa de este Ministerio de Trabajo de Córdoba, en cuanto a que han

ingresado al Sistema Provinc¡alde Reg¡stro y Adm¡nistración de Rúbrica de

L¡bros y documentac¡ón laboral ( SIDREL), presentaciones de personas

jurldicas, de libros firmados con certificado digital de personas ffsicas y que

d¡cho error se produjo por un cambio realizado en el mÓdulo de presentación

de Libros, debido a una condic¡ón y bifurcación en el cód¡go y que permit¡ó que

los libros de algunas personas jurfdicas( que obran en planilla anexa del

informe) fueran ingresados y f¡rmados con certificados de personas fls¡cas y

luego de un análisis exhaustivo de esta asesorfa cabe mencionar que de

manera excepclonal y por única vez, se deberfan tomar como vál¡dG los

ingresos realizados con f¡rma digital de personas fís¡cas, por las empresas y los

periodos que se menc¡onan en el Anexo I de la nota enviada por la Dirección

en su informe.

Asf mismo la Direcc¡ón de Jurisdicción, Sistemas, Programac¡ón

y Modernización Adm¡nistrat¡va deberá arbitrar todos los medios necesarios

para sanear cualquier tipo de inconven¡ente en el Sistema Prov¡ncial de

Registro y Adm¡nistración de rubrica de libros y documentación laboral

(SIDREL),a los fines de evitar cualquier tipo de confusión en la carga de la

Documentac¡ón Laboral exigida y la validación de la firma dig¡tal ut¡lizada;

estableciendo ¡nstrucc¡ones en cuanto a dar val¡dez a las presentac¡ones

referidas en el informe instruyendo para reestablecer el coneclo

func¡onam¡ento del sistema, evitando que vuelva a ocunir.

CONCLUSIÓN: Por lo expresado, est¡mo conesponde.

l) Establecer comoún¡ca f¡rma válida para la presentación de

documentac¡ón laboral de empleadorelempresas ( personas jurldicas) que

deban llevar documentac¡ón laboral en el marco de la legislación de fondo y

conforme a la activ¡dad que desempeñan en la Provincia de Córdoba, ante

elsistema Provincial de Reg¡stro y Adm¡n¡stración de Rúbrica de Libros y

Documentac¡ón Laboral de este Ministerio de Trábaio de Córdoba,las firmadas



con cértif¡cados em¡t¡dos por cert¡f¡cadores l¡cenciados y que en su

polít¡ca de Cert¡ficación estén hab¡litados a em¡t¡r Certificados a Personas

Jurídicas, NO siendo vlable ni aceptable bajo ningún concepto la admisión de

Firma Digital otorgada por medio de una Autoridad Certificante de la

Administrac¡ón Pública para personas fÍs¡cas. Conforme las previsiones e la ley

25.506 y sus reglamentarias.

3) Requer¡r a la D¡rección de Jurisdicción, Sistemas,

Programación y Modernizac¡ón Administrativa, arbitrar todos los medios y

mecanismos necesarios, a los fines de evitar futuros inconvenienles en los

ingresos de documentac¡ón laboral al SISTEMA PROVINCIAL DE REGISTRO

Y ADMINISTRACION DE RUBRICA DE LIBROS Y DOCUMENTACION

LABORAL de este Ministerio de Trabajo de Córdoba.

¡t) INSTRUIR a la Dirección de Jurisd¡cc¡ón, S¡stemas,

Programación y modernización Administrativa, para generar un ¡nstructivo

general que debe circularizarse a las empresas, para que regularicen las

presentaciones, en el marco referido de las regulaciones de la firma digital,

dispuesta por la ley 25.506 y sus normas reglamentarias.

AsÍ me expido.
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2l validar POR UNICA VEZ Y CON CARACTER

EXCEPCIONAL las presentaciones de documenlac¡ón laboral real¡zadas por

los empleadores/ empresas que se menc¡onan en el Anexo I del informe de la

Dirección de Jurisdicción, Sistemas, Programación y Modernización

Adminisfativa y por los periodos que allí se mencionan.
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