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De acuerdo a la legislación argentina, la Ley 25.506 de 2001, la firma electrónica y firma digital no son lo mismo. De esta forma, 
la firma digital se presume válida salvo prueba en contrario siempre que sea verificado correctamente.

Firma Electrónica

• Ley 25.506 del año 2001.

• Decreto Reglamentario.

• Decreto 182/2019.

• Resolución Nº 399e/2016 del MInisterio de 
Modernización. (Reemplaza la Decisión Administrativa 
Nº 927/2014 y la Disposición SSTG Nº 7/2015).Establece 
los procedimientos y condiciones que se deberán 
cumplir para emitir certificados digitales en el ámbito 
de la Infraestructura de Firma Digital de la República 
Argentina. 

• Código Civil y Comercial de la Nacion Ley 26.994 .

• Decreto 892/2017. Regula la Firma Digital Remota.

RRHH 

• Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744

En resumen

Marco normativo
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70749/norma.htm
http://www.saij.gob.ar/2628-nacional-decreto-reglamentario-ley-25506-sobre-firmadigital-dn20022002628-2002-12-19/123456789-0abc-826-2002-2002soterced
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/320000-324999/320735/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/266312/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
https://www.acraiz.gob.ar/Content/Archivos/Normativa/2017-892-PlataformaFDR.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm


Las definiciones que realiza la Ley 25.506 de 2001 relativa a la firma digital 
son las siguientes:

Art 2. Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un 
documento digital un procedimiento matemático que requiere información 
de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto 
control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras 
partes tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al 
firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su 
firma.

Art 5. Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al 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. En caso de ser desconocida la firma electrónica 
corresponde a quien la invoca acreditar su validez.

Art. 6. Documento digital. Se entiende por documento digital a la 
representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte 
utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital 
también satisface el requerimiento de escritura.

Art. 7. Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que 
toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la 
verificación de dicha firma.

Art. 8. Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento 
de verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es 
verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que este documento 
digital no ha sido modificado desde el momento de su firma.

Art. 9. Validez. Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos:

1. Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante. 
2. Ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según 

el procedimiento de verificación correspondiente.
3. Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, según el artículo 16 de la presente, por un certificador licenciado.

Art. 16. Reconocimiento de certificados extranjeros. Los certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros podrán ser 
reconocidos en los mismos términos y condiciones exigidos en la ley y sus normas reglamentarias cuando:

1. Reúnan las condiciones que establece la presente ley y la reglamentación correspondiente para los certificados emitidos 

por certificadores nacionales y se encuentre vigente un acuerdo de reciprocidad firmado por la República Argentina y el 
país de origen del certificador extranjero.

2. Tales certificados sean reconocidos por un certificador licenciado en el país, que garantice su validez y vigencia conforme a 
la presente ley. A fin de tener efectos, este reconocimiento deberá ser validado por la autoridad de aplicación.

Definiciones/equivalencias
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Visión general de
la Firma Electrónica

En principio, los acuerdos electrónicos tienen el mismo 
estatus legal que los acuerdos escritos (art. 1106 del 
Código Civil y Comercial). Sin embargo, el requisito 
de los acuerdos electrónicos se cumpliría con la firma 
digital (QES), ya que proporciona la autoría de la firma y 
la integridad del instrumento (art. 288 del Código Civil 
y Comercial). Los acuerdos electrónicos firmados con 
firmas digitales (QES) también tendrán el mismo estado 
probatorio que los acuerdos firmados por escrito (art.314 
del Código Civil y Comercial).

Cuando el CCyCN pide que un acto se haga por escrito, 
es posible que el mismo sea realizado en un documento 
electrónico en lugar de un documento en papel. Sin 
embargo, el CCyCN también introdujo el artículo 288, 
que establece lo siguiente: “La firma prueba la autoría de 
la declaración de voluntad expresada en el texto al cual 
corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o 
en un signo. En los instrumentos generados por medios 
electrónicos, el requisito de la firma de una persona 
queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure 
indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.” 

Por lo tanto, cuando no exista una formalidad especial 
para expresar la voluntad, es posible realizar ello mediante 
una firma electrónica. Si el acto jurídico pide una firma 
manuscrita, en atención al art. 288 del CCyCN, la misma 
solo puede ser reemplazada con una firma digital. Pero 
para el resto de los actos jurídicos sin formalidades, aún 
cuando se pida que el acto se haga por escrito, la firma 
electrónica es suficiente.
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Requerimientos
Especiales y Stoppers

Algunos casos de uso están específicamente excluidos de los procesos digitales o electrónicos, ya que precisan de requisitos 
explícitos, como firmas manuscritas, por ejemplo con tinta húmeda, o procesos notariales formales que generalmente no son 
compatibles con las firmas electrónicas o la gestión de transacciones digitales. Por ejemplo:Además, para los siguientes tipos de 
documentos, puede ser aconsejable realizar una evaluación de riesgos más detallada antes de usar firmas electrónicas:

• Escrito a mano: actas corporativas que contienen resoluciones de accionistas y / o de la junta, incluidas, entre otras, 
resoluciones destinadas a la designación o destitución de funcionarios y directores.

• Escrito a mano: ciertos documentos laborales, como cartas de renuncia del empleado debe formalizarse con una carta 
certificada (Sección 240 de la Ley N ° 20.744).

Para utilizar una firma digital argentina, el firmante debe estar registrado previamente con un licenciatario certificador, quien 
debe obtener una licencia del regulador argentino (gobierno) para realizar sus actividades. La firma digital está sujeta a 
diversos estándares tecnológicos (algunos aplicables a los propios firmantes y otros a los titulares de licencias certificadores). 
La definición argentina de firma digital se correlacionaría con la firma electrónica calificada (QES) que se encuentra en la UE y 
otras leyes específicas de cada país.
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Laboral

Según el art. 64. de la Ley de Contratos de Trabajo, “ la 
firma es condición esencial en todos los actos extendidos 
bajo forma privada, con motivo del contrato de trabajo. 
Se exceptúan aquellos casos en que se demostrara que 
el trabajador no sabe o no ha podido firmar, en cuyo 
caso bastará la individualización mediante impresión 
digital, pero la validez del acto dependerá de los 
restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva 
realización del mismo.”

El recibo de haberes está previsto en el artículo 138 
de la LCT, en cuanto dispone que “todo pago en 
concepto de salario u otra forma de remuneración 
deberá instrumentarse mediante recibo firmado por el 
trabajador”.

Por su parte, el artículo 59 establece el valor de la firma 
y la importancia como medio probatorio en el marco de 
la relación laboral. En tal sentido, dispone que “la firma 
es condición esencial en todos los actos extendidos bajo 
forma privada, con motivo del contrato de trabajo. Se 
exceptúan aquellos casos en que se demostrara que el 
trabajador no sabe o no ha podido firmar, en cuyo caso 
bastará la individualización mediante impresión digital, 
pero la validez del acto dependerá de los restantes 
elementos de prueba que acrediten la efectiva realización 
del mismo”.

La Resolución (MTEySS) 1455/2011 en el artículo 1º 
regula “el régimen de autorización a los empleadores 
para emitir recibos de pagos de salarios u otras formas de 
remuneración al personal en relación de dependencia, a 
través de formas electrónicas o digitales, en reemplazo de 
soporte papel utilizado”.

La Ley 25506 de Firma Digital sancionada en el año 
2011 buscó dotar a las personas humanas y jurídicas 
de la posibilidad de firmar digitalmente un documento 
otorgándole al mismo la misma validez que aquel 
documento firmado de forma manuscrita.

Análisis sectorial
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Generales

Laboral

Análisis documental

Documento

Documento

Bio

Bio

Rem

Rem

Cen

Cen

Comentarios

Comentarios

Contratos
mercantiles

Contratos 
laborales

Nóminas

Finiquitos

El artículo 1106 del Código Civil y Comercial contempla la 
utilización de medios electrónicos en materia de contratos.

El recibo de haberes está previsto en el artículo 138 de la LCT, 
en cuanto dispone que “todo pago en concepto de salario u otra 
forma de remuneración deberá instrumentarse mediante recibo 
firmado por el trabajador”.

Por su parte, el artículo 59 establece el valor de la firma y la 
importancia como medio probatorio en el marco de la relación 
laboral. En tal sentido, dispone que “la firma es condición 
esencial en todos los actos extendidos bajo forma privada, 
con motivo del contrato de trabajo. Se exceptúan aquellos 
casos en que se demostrara que el trabajador no sabe o no 
ha podido firmar, en cuyo caso bastará la individualización 
mediante impresión digital, pero la validez del acto dependerá 
de los restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva 
realización del mismo”.

Por lo tanto, no hay formalidades que impidan la firma remota o 
biométrica.

Las cartas de renuncia de los empleados, deben formalizarse con 
una carta certificada (artículo 240 de la Ley N ° 20.744).
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