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Recibo de sueldos
Es un documento formal y obligatorio
emitido por el empleador.

Comprueba que se ha realizado el pago
de los haberes a un empleado.
Acredita la relación laboral.
Se emite por duplicado:

• una copia para el empleador firmada por el
empleado
• otra para el empleado firmada por el
empleador.

El empleador está obligado, por ley, a dar a
sus empleados en relación de
dependencia, un recibo de
sueldo apropiadamente confeccionado,
donde constan los conceptos de los
ingresos que se abonaron en el mes y los
descuentos que se aplicaron.

Al iniciar una relación laboral, en el recibo de sueldo tienen que figurar los
mismos datos declarados en la página de AFIP cuando se realizó la
registración del empleado mediante el Alta temprana.
(Ver diapositivas N° 14 – 15 – 16 del Power Point: RRHH_parte_2. )

Según el Art. 140 de la LCT (Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744) los
recibos de sueldos tienen que contener obligatoriamente determinada
información.
Sin estos requisitos, los recibos carecen de validez.
Como ser:

Datos del empleador
• Nombre completo / Razón social
• Domicilio social (Se refiere al lugar
en donde se desarrolla la actividad
de la empresa. NO se indica el
domicilio fiscal de la misma.)
• CUIT

Datos del trabajador
• Nombre completo
• CUIL
• Fecha de ingreso real (debe ser la
misma declarada en el Alta temprana
AFIP).
• La categoría o calificación profesional,
tal como figura la clasificación en el
CCT de la actividad.
• Cargo (detalla con precisión la tarea del
trabajador dentro de la empresa.)
• Lugar y fecha del pago real y efectivo
de la remuneración. Si se abona
mediante una transferencia bancaria, se
debe nombrar la entidad.
• Importe neto a cobrar en número y en
letras.
• Conceptos de las deducciones
realizadas con sus importes y
porcentajes (aportes).

• Fecha del último depósito de aportes y
contribuciones del periodo inmediatamente
anterior detallando a qué mes corresponde tal
depósito y en qué banco se realizó por el
empleador.
•

Debe contener el apartado para la firma del
empleado y para la firma del empleador.

• Contener la leyenda “Recibo de Haberes
Ley N° 20.744”.
• Periodo de pago, indicando el mes y el año. A
qué mes corresponde el pago de ese sueldo
de ese recibo.
• Mencionar el CCT y su número.
• El número de legajo que identifica el
empleado dentro de la empresa,
generalmente es numérico y correlativo al
ingreso al trabajo.

¿Qué pasa si el empleador no emite el recibo de sueldo?
La falta de entrega del recibo de haberes,
constituye una falta grave de parte del
empleador dado que se presume que no
realizó la registración legal en la AFIP. Y,
por ende, el empleado está “en negro”.
En este caso, el empleado puede intimarlo
fehacientemente (por telegrama) para
que regularice la registración y, ante la
falta de una respuesta favorable, se
puede producir el despido indirecto del
trabajador y éste cobra una
indemnización en consecuencia de esta
irregularidad.
Todo esto según la Ley 24.013 (Art. 8 – 9
– 10 - 11).
(Ver diapositiva N° 16 del Power Point: RRHH_parte_2).

• Para la liquidación de los
haberes, SIEMPRE, hay que
tener presente la LCT (la Ley
de Contrato de Trabajo N°
20.744) junto con el CCT de la
actividad.
• Puntualmente, los trabajadores
de juegos de azar de las
agencias de las loterías de
CABA, están encuadrados
dentro de CCT 656/12 (Aleara)

La liquidación de sueldo, en el recibo, está dividida en dos partes:
1) Ingresos
2) Retenciones
Ingresos
Los conceptos básicos de una liquidación de sueldo
mensual están conformados de la siguiente manera:
•

Sueldo básico según CCT

• Antigüedad (1% sobre sueldo básico por cada año
trabajado)

• Presentismo (8% sobre sueldo básico)
Según el Art. 10 del CCT 656/12, punto “C”, …
“El presente adicional se perderá por cualquier
ausencia que no se corresponda con las licencias
ordinarias y extraordinarias establecidas en la
Ley de Contrato de Trabajo o el presente
convenio colectivo de trabajo, como así también
por seis llegadas tarde en el mes y, en el caso de
tres llegadas tarde en el mes, pierde el 50% del
presentismo.”

A estos conceptos, se suman otros dependiendo
de cada CCT.
Por ejemplo, en el CCT 656/12 (Aleara), hay
que incorporar un concepto que se llama
“Plus Quebranto” por un 3% sobre el sueldo
básico.

Retenciones
Los conceptos de las retenciones que se aplican
son:
• Jubilación: (11% sobre la totalidad del sueldo bruto)
• INSSJP Ley 19.032: (3% sobre la totalidad del sueldo
bruto)

Destinado al INSSJP (Instituto Nacional de Seguridad
Social para Jubilados y Pensionados- PAMI). Si el
trabajador se jubila y sigue trabajando, no corresponde
realizar este descuento.
•

Obra Social: (3% sobre la totalidad del sueldo bruto)
Este importe es destinado para la obra social
sindical según la actividad de la empresa o para
cualquier otra obra social por la que opte el empleado
mediante la desregulación .
(Ver diapositivas N° 9 y 10 del Power Point RRHH _ Parte _1).

Si el trabajador se jubila y sigue trabajando, no
corresponde realizar este descuento.

• Cuota sindical: (3% sobre la totalidad del sueldo bruto)
Este concepto es obligatorio. Se aclara que, con este
aporte, el empleado NO se convierte en afiliado al
sindicato.

Para acceder a la afiliación, el empleado deberá
realizar un trámite personalmente en el organismo
(Aleara) y deberá abonar directamente en las oficinas
del Sindicato, todos los meses, la cuota sindical. En
este caso, el empleado puede acceder a beneficios
especiales como descuentos en gimnasios, en hoteles,
en restaurantes, en viajes, etc.
Esta afiliación es opcional.

Con respecto al 3% retenido, en el recibo de
sueldo, posteriormente, el empleador deberá
depositarlo a Aleara, mediante boletas especificas
del Sindicato junto con el pago del Seguro de Vida
Colectivo y Seguro Colectivo de Sepelio (Según
Art. 28 del CCT) en forma mensual.

Libro sueldos
• Según el Art. 52 de LCT, el libro sueldo es un libro
contable OBLIGATORIO y deberá estar
RUBRICADO donde se lleva el registro de los
sueldos abonados.
• El mismo puede ser en:
**Libro

**Hojas móviles
• En cualquiera de las dos formas tienen que estar
rubricado por el Ministerio de Trabajo.
• La Rubrica es la habilitación de los registros
sociales y contables exigidos por la Ley 20337. Es
decir, que tienen que tener cada hoja sellada,
numerada y registrada en el Ministerio de Trabajo
de la misma jurisdicción donde se desempeña la
actividad de la empresa.

¿Qué es el libro de sueldos digital?

• Según la Resolución General AFIP N° 5249/2022 del 16 de Agosto de 2022,
se implementó el Libro Sueldo Digital.
• Es una nueva herramienta informática que permite a los empleadores cumplir distintas obligaciones en un único
paso generando el Libro de Sueldos y Jornales (en hojas móviles) y la Declaración Jurada mensual (F.931)
simultáneamente.
• La AFIP implementará el nuevo sistema por etapas, incorporando paulatinamente los empleadores por ramas de
actividad y/o por jurisdicciones. En virtud de ello, los obligados serán especialmente notificados a incorporarse al
mismo a través del domicilio fiscal electrónico.
• Se estima que, para diciembre de este año o principios del próximo, el Libro de Sueldos Digital estaría
implementado, en forma masiva, por todos los empleadores. De todas formas, las fechas son estimativas dado
que el sistema está sujeto a continuas modificaciones. Además, está sujeto de cómo lo implemente cada
jurisdicción.

Libro Digital
Antes
Los contribuyentes debían cumplir con al
menos 3 obligaciones en distintos
pasos:
• Liquidar los sueldos de sus empleados.
• Generar el F. 931 por aportes y
contribuciones para presentar en AFIP.
• Confeccionar el „Libro de sueldos y
jornales‟.
Para realizar estas tareas, debían cargar
los mismos datos de cada empleado,
en plataformas o sistemas diferentes,
generando así duplicidad de tareas con
el consiguiente riesgo de incurrir en
errores.

Ahora
Con el nuevo sistema “Libro Sueldos Digital”, en
un único ingreso de datos, al llevar a cabo
su liquidación de haberes, el Sistema genera
las „Hojas móviles del Libro de Sueldos y
Jornales‟ y la „DDJJ F-931‟ simultáneamente
en un solo paso agilizando las tareas
operativas y reduciendo los errores.

DDJJ – SUSS

Form. 931

Se trata de una declaración jurada (DDJJ) que los
empleadores deben presentar a la AFIP en forma
mensual, a través de la cual se deja constancia de
los aportes realizados por la totalidad de sus
trabajadores. Es un trámite obligatorio.
Por medio de esta DDJJ, el empleador abona las
cargas sociales a los distintos subsistemas de la
Seguridad Social.

En el recuadro, de la próxima diapositiva, se resumen
los conceptos y porcentajes de los aportes y de las
contribuciones que se abonan por cada liquidación
de sueldos de cada mes.
• Aportes: son los importes retenidos al empleado
mediante el recibo de sueldo.
• Contribuciones: son los importes que abona el
empleador.
Ambos conceptos (aportes y contribuciones) son
abonados, mensualmente, por el empleador
mediante la DDJJ 931_SUSS junto con otros
conceptos a pagar como ser la ART y el Seguro de
Vida Obligatorio.

Aportes y Contribuciones – Seguridad Social
Conceptos

Empleador

Empleado

Jubilación

10,77 %

11%

INSSJP Ley 19.032 - PAMI

1,58 %

3%

Obra Social
Fondo Nacional de Empleo
Anses – Asignaciones familiares

6,00 %
0,95 %
4,70 %
$ 37,21

3%
-

Lo que cotice la ART

-

Seguro de Vida Obligatorio
ART **

*

. * Con respecto al Seguro de Vida Obligatorio:
La Superintendencia de Seguros de la Nación determinó que, a partir del 1 de marzo del
2022, el importe a abonar por cada trabajador es de $ 37,21. A partir de ese período, la
actualización se verá reflejada en el Formulario 931 mensualmente.
Así mismo, la suma asegurada asciende a $181.500 por cada empleado. La misma
corresponde a 5,5 veces el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil. (SMVM)

. **

Con respecto a la ART:
A partir de junio 2022, según la Resolución 649/2022, la suma fija de la ART es de
$ 141 por cada empleado y el incremento pasará a ser mensual. A esto hay que sumar el
importe variable que varía según la empresa de ART.

Considerando la complejidad y las
consideraciones legales y contables a
tener en cuenta para realizar la
liquidación de los sueldos y DDJJ 931, se
aconseja que las mismas sean realizadas

por un profesional con profundos
conocimientos de las leyes laborales, del
CCT y de las normativas de AFIP.

Los señores agencieros, ante cualquier duda,
podrán comunicarse con los profesionales que

se encuentran a disposición en las oficinas de La
Cámara

Teléfonos: 4381-9209 // 4381-9195

E-Mail: info@camaraloter.com.ar
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