
PAE Argentina
Bienvenido a 

Te damos la más cordial bienvenida a nuestro equipo.
Solicitamos leas con detenimiento este documento de lectura obligatoria 
donde encontrarás información necesaria para la gestión de tu relación 
laboral con nosotros.

Ante cualquier consulta, sugerimos ingresar al Centro de 
Ayuda PAE escaneando el código QR, o a través de 
https://centroayuda.pae.cc/hc/es-419

¿Cómo, dónde y 
cuándo cobro?

Si proporcionaste una cuenta bancaria personal al momento de la 
contratación, entonces tu salario será depositado en dicha cuenta. 
De lo contrario, lo depositaremos en una cuenta bancaria que la 
empresa abrirá para tal fin.

Una vez que hayas ingresado a trabajar, recibirás un correo electrónico o mensaje de 
WhatsApp desde una fuente oficial de PAE indicando el Banco donde abrimos la cuenta para 
acreditar tus haberes junto con el instructivo de cómo activar dicha cuenta y cómo retirar el 
dinero hasta tanto hayas recibido la tarjeta de débito. 

La fecha de pago de tus haberes es la que te indicó el Selector en el proceso previo a tu 
ingreso. Ante cualquier duda, podés consultarle al Selector esta fecha. Si aun no has recibido 
los datos del Banco donde cobrarás tu sueldo, te invitamos de dejar tu consulta en nuestro 
Centro de Ayuda PAE escaneando el código QR que aparece en este instructivo y en la 
credencial que recibiste en el ingreso o a través de https://centroayuda.pae.cc/hc/es-419

¿Cómo obtengo mi 
recibo de sueldo?
A partir del día de pago, podrás firmar y descargar tu recibo desde 
la plataforma www.turecibo.com.

Para el primer ingreso, debes colocar como Usuario tu DNI y como 
Contraseña somospae123 (todo en minúscula y sin espacios).
Luego, el sistema te pedirá que cambies la contraseña.
Si no ingresas con tu DNI y la contraseña somospae123, podrías 
bloquear el acceso a la plataforma y deberás solicitar el 
desbloqueo de la misma.

Verifica tu recibo de sueldo y firmalo electrónicamente haciendo 
clic en el botón “Firmar”. Para esto, te solicitará nuevamente la 
contraseña. Una vez firmado, quedará disponible para la impresión.

IMPORTANTE: en caso de no haber firmado los recibos anteriores, no podrás visualizar ni 
firmar los siguientes.

Esta plataforma también será el canal de comunicación para recibir otras comunicaciones. 
Mantenete atento a las notificaciones del sitio.



¿Qué Obra Social
me corresponde?
En tu Constancia de Alta de Trabajador (CAT) 
de AFIP, que te entregamos en el ingreso, está 
registrada la Obra Social a la que derivaremos 
tus aportes y contribuciones.

Guardá tu Constancia ya que te la pedirán al 
momento de iniciar el trámite de inscripción. En 
caso de que te soliciten información adicional 
que deba proveerte la empresa, comunicate al 
Centro de Ayuda PAE escaneando el código QR 
que aparece en este instructivo y en la 
credencial que recibiste en el ingreso o a través 
de https://centroayuda.pae.cc/hc/es-419.

El Alta en la Obra Social es un trámite 
personal que debes gestionar en forma 
directa con dicho organismo.

También puedes consultar tu Obra Social en la página web de la 
Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gob.ar, sección 
Usuarios / Consultas / Mi Obra Social / Padrón de Beneficiarios.

Si estoy enfermo, ¿qué debo hacer?
Ante la imposibilidad de concurrir al trabajo, 
debes comunicarte con la empresa donde estás 
prestando servicios para informar el motivo de 
tu ausencia, antes del horario de ingreso.

Adicionalmente, deberás comunicarte dentro 
de las primeras 2 horas de tu horario de trabajo 
habitual de lunes a viernes de 9 a 18 horas al 
Centro de Atención al Personal al 0810 
mencionado anteriormente.

Licencias COVID-19

Ante la presencia de al menos uno o más de estos síntomas, tanto propios como de 
personas con las que hayas tenido contacto estrecho (convivientes o no):

Fiebre.
Dolor de cabeza.
Dolor de garganta.
Dolor del cuerpo.

Resfrío o congestión nasal.
Pérdida o disminución del gusto o del olfato.
Vómitos, nauseas.
Diarrea

o si tuviste en contacto estrecho con alguna persona que haya sido diagnosticada como 
caso positivo de COVID-19, deberás quedarte en casa, no concurrir a trabajar, y 
comunicarte para informar de la situación con la empresa donde estás prestando 
servicios y con PAE al 0810 indicado anteriormente, allí te darán las indicaciones a seguir.



¿Dónde entregar el certificado médico?
Deberás enviarlo escaneado o con foto legible al Centro de Ayuda PAE 
escaneando el código QR que aparece en este instructivo y en la credencial 
que recibiste en el ingreso o a través de https://centroayuda.pae.cc/hc/es-419 
dentro de las 48 h de otorgada el alta médica laboral. 

¿Qué debe contener el certificado 
médico para que sea válido?
Debe ser un certificado legible y original (exclusivamente) y además debe contener: 

Tu nombre y apellido 

Fecha de la 
atención médica

Indicación de reposo 
y cantidad de horas

Diagnóstico 

Nombre, apellido y matrícula del médico 
o profesional que prescribió el certificado

Membrete o sello del 
establecimiento médico

Sello y firma del médico o profesional

¿Qué pasa si no presento

No se pagará el día por no 
encontrarse debidamente 
justificada la ausencia.

IMPORTANTE: las constancias 
de atención no justifican el día.

el certificado médico 
en tiempo y forma?

En caso de accidente 
de trabajo
¿qué hago?
Notifica a la empresa donde estás 
trabajando y al 0810 indicado 
anteriormente para recibir las 
instrucciones de los pasos a seguir 
junto con la derivación al Centro 
Médico que corresponda.

¿Cómo tramito mis Asignaciones 
Familiares en ANSES?
Es un trámite personal que debes 
gestionar a través de la página Web de 
ANSES o visitando una delegación del 
ente.

ANSES no me pagó las 
asignaciones familiares, 
¿qué debo hacer?
Debes comunicarte directamente con ese organismo desde su página Web 
www.anses.gob.ar, sección Calendario de pagos. También puedes llamar al 
130 y seguir las instrucciones.


