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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 10/09/2019 

Lugar: CPCE 

Horario: 10hs. 

 

 

 
 
1) Libros de Sueldos digital – Recibos de sueldo digital 

 
En el marco de las disposiciones normativas a nivel nacional se consulta acerca del impacto e 
implementación de los mismos en la órbita del MTySS. 
 
Libro de sueldos Digital 
Analizando las disposiciones de la RG 4535/2019 y la inminente incorporación de los empleadores 
bajo este régimen, se consulta si se preveen a nivel local adaptaciones en cuanto a rúbrica anual de 
libros sueldos y jornales. 
Se consulta también acerca del procedimiento que deberían observar los empleadores que ya han 
sido notificados por AFIP y que se encuentran obligados a la implementación del libro de sueldos 
digital desde el periodo 2019. 
 
Recibos de sueldo. Digital, 
 
Recientemente fue publicada la Resolución 346/2019; mediante la cual se producen algunas 
modificaciones en cuento a la implementación de los Recibos de Sueldos digitales. Se plantea que a 
partir de la entrada en vigencia de esta norma ya no será requisito para el empleador solicitar 
autorización a la autoridad de aplicación. 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN/AREA 

Fernando A. Muruaga Subsecretario de Fiscalización del Trabajo - MTySS  

Marcos Morel  Coordinador de Salud y Seguridad en el Trabajo – MTySS (Regional Rosario) 

Valeria Salazar Secretaria CPCE  

Alicia Esposito  Vocal Titular CPCE 

Florencia Palmieri   Vocal Titular CGCE 

María Eugenia Abdelmalek Vocal Titular CGCE  

María Natalia Cabrini Comisión Laboral  

Hugo Milardovich Comisión Laboral   

Pablo Postiglione Secretaría Técnica del CPCE 

Juan Sebastián Olsina Oficina Trámites Municipalidad,API, MTySS del CPCE 
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Bajo la condición de que empleador y empleado cuenten con FIRMA DIGITAL, independientemente 
del sistema utilizado, los empleadores podrán emitir recibos de sueldo digitales. 
 
En este esquema y teniendo en cuenta que los documentos digitales conservan su validez en el 
entorno digital exclusivamente; se consulta acerca del procedimiento a adoptar al momento de tener 
que realizar el aporte de documental en el marco de una inspección. 
 
 
Respuesta MTySS 
 
En primera instancia se venían estudiando varios sistemas de libros digitales, puestos en marcha en 

otras provincias y ninguno cumplía con las expectativas de la simplificación y modernización que se 

espera de un cambio como este, sino que todo lo contrario. Por ende la idea es lograr la 

implementación gradual del nuevo sistema “Libro Sueldos Digital”, el cual se elabora a partir de la 

compatibilización de la liquidación de haberes del contribuyente, junto con la información disponible 

en los servicios “Simplificación Registral”, “Declaración en Línea” y “Sistema Registral”. 

Se está trabajando en relación al nuevo sistema de “Libro Sueldos Digital” cuya puesta en 

funcionamiento parece ser un objetivo a corto plazo para AFIP, sabemos de empresas que ya han 

sido notificadas para que empiecen a utilizarlo, y estamos en contacto con personal del organismo 

nacional para coordinar una reunión sobre el tema.  

En orden a lo novedoso y reciente del sistema, no tenemos definiciones oficiales aún; pero se están 

pensando y analizando opciones sobre cómo será la implementación del mismo en nuestra Provincia 

y su compatibilización con el sistema de rúbrica anual del Libro de sueldos (art 52 LCT), cuya 

competencia corresponde a nuestro Organismo (MTySS). 

Con respecto a la implementación de los Recibos de Sueldos Digital, van a encontrar toda la 

información concreta en la Resolución 346/2019, la cual se adjunta al acta. 

 

2) Devolución de los puntos comprometidos en la mesa de enlace anterior (30/07/19) por 

ambos organismos 

 

Respuesta MTySS 
 
Se pone a disposición una guía de la documentación que usualmente se requiere en las Actas de 

Inspección laboral del MTySS para ser presentada ante el organismo de control en la Audiencia de 

Recepción de Documentación fijada al efecto (se adjunta al acta) 
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También se trabajó en las nuevas actas de inspección para que éstas sean de más fácil 

comprensión, y se agregaron en el dorso de las mismas nuevas aclaraciones, para evitar posibles 

errores de interpretación. 

Respuesta CPCE/CGCE 
 
Se adjunta al acta una guía orientativa para la confección de los expedientes a presentar en los 
casos de Procedimiento Preventivo de Crisis (P.P.C)  
 
 
3) Tratar el Proyecto de Convenio de colaboración entre partes. 

 
En el marco de esta Mesa de Enlace se ha venido trabajando en un Proyecto de Convenio de 
colaboración  entre el MTySS de la Provincia de Santa Fe; el Consejo Profesional de Ciencias 
económicas de Santa Fe Cámara II y el Colegio de Graduados  en Ciencias Económicas de Rosario 
El convenio tiene como objetivo articular el desarrollo de prácticas que hagan a la formación de 
jóvenes profesionales.  
 
 
 
Respuesta MTySS 
 
Se va a estudiar el proyecto presentado por el CPCE/CGCE. 
 
 
La fecha de la próxima Mesa de Enlace, quedó fijada para el Jueves 10/10 a las 10 h.  

. 
 

 


