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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 10/10/2019 

Lugar: CPCE 

Horario: 10hs. 

 

 

 
 
1) Libros 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 prevén 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. 
 
 
Respuesta MTySS 
 
Se sigue trabajando con AFIP para que la implementación del Libro de Sueldos digital, empiece por 

los contribuyentes más grandes de la Provincia y sea de forma progresiva a los demás 

contribuyentes. 

Además desde Santa Fe se pide trabajar en la implementación de un Libro de Sueldos Digital, donde 

el servicio realmente cumpla con el objetivo y no sea como el actual donde se duplica la carga y el 

trabajo. 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN/AREA 

Fernando A. Muruaga Subsecretario de Fiscalización del Trabajo - MTySS  

Maria Soledad Vaamonde  Coordinadora Comisión Laboral ( Cámara I ) 

Valeria Salazar Secretaria CPCE  

Alicia Esposito  Vocal Titular CPCE 

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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El ministerio está trabajando con personal técnico de AFIP para la incorporación de una adenda en 

el convenio marco vigente entre ambos organismos, la cual permitirá formalizar el acuerdo dispuesto 

por el Art.7° de la RG AFIP 3781/2015, para la adopción del formato del Libro de Sueldos Digital a 

nivel provincial, sobre el cual se harían las rúbricas provinciales habituales. 

 

Respuesta CPCE/CGCE 
 
Se expresaron los inconvenientes detectados en la implementación del Libro de Sueldos Digital que 

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comunicó como obligatorio para algunas 

empresas radicadas en la provincia, por lo que se puso a disposición del Ministerio las notas 

presentadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ante 

AFIP en relación a esta problemática. 

 

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

ambos organismos 

 

Respuesta MTySS 
 
Se está trabajando desde el área de Higiene y Seguridad para lo comprometido. 
 
 
3) Tratar el Proyecto de Convenio de colaboración  entre el MTySS de la Provincia de Santa 

Fe y el Consejo Profesional de Ciencias económicas de Santa Fe Cámara II y el Colegio de 
Graduados  en Ciencias Económicas de Rosario. 

 
 
Se ultimaron los detalles del convenio de cooperación entre las partes mencionadas, el cual tiene 
como objeto que los jóvenes profesionales desarrollen prácticas que hagan a su formación 
profesional en el ámbito del Ministerio, el mismo se estará firmando el 17 de Octubre de 2019 con la 
presencia de las autoridades de las instituciones antes mencionadas. 
 
 

La fecha de la próxima Mesa de Enlace, quedó fijada para el Jueves 07/11 a las 10 h.  

. 
 

 


