
ERGIO ROLDAN 	 D4."CP y LA LID GIOVANNONI 
residente 	 Presidente 

DR. 

CONSEJO PROFESIONAL 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

CÁMARA II Colegio de Graduados 
en Ciencias Economicas 

de Rosario 

Nota N°317/19 
Rosario, 12 de diciembre de 2019 

Sr. Director de AFIP 
Regional Rosario 
CPN CARLOS VAUDAGNA 
S/D 

Ref: Libro de sueldos digital y presentación F 931 

De nuestra mayor consideración 
Nos dirigimos a Ud. en relación a la generación del Libro de sueldos digital 

y la DDJJ mensual P931 correspondiente al mes de noviembre 2019 cuyos vencimientos han comenzado a 
operar. 

Motiva la presente, el hecho de poner en su conocimiento la imposibilidad 
de su presentación en virtud de encontrarse el servicio -Libro de Sueldos Digital (LSD)- de la página de AFIP 
desde hace varios días inoperativo, siendo muy lenta la carga y al momento de "validar las liquidaciones" para 
poder subsanar los errores muestra un mensaje de "Ocurrió un error durante la validación. Intente nuevamente 
más tarde ", siendo imposible continuar. 

Se presenta este reclamo atento que el próximo día 13 vence el período 
de prueba sin poder implementarlo. Si bien se otorgó una prórroga por 45 días a pedido de cada contribuyente 
en caso de dificultades que se evaluará en cada caso, manifestamos que en estos casos las dificultades para 
la prueba y puesta en marcha derivaron del propio organismo recaudador. 

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos: 
Se prorroguen los vencimientos de las obligaciones de la referencia y se dejen sin efecto las 
penalidades que pudieran surgir por falta de presentación y/o pago fuera de término. 
Se desvincule la presentación del F 931 al LSD hasta tanto se ajusten todos los inconvenientes, para 
permitir el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de seguridad social. Motiva este pedido 
el hecho que una de las mayores dificultades que genera esta implementación es la subordinación 
de la presentación del F 931 a la validación de los datos del LSD, lo cual genera graves consecuencias 
al afectar derechos del trabajador como por ejemplo: cobro de licencia por maternidad, cobro de 
asignaciones familiares, cobertura de salud, etc. 
Se incorpore paulatinamente al resto de los contribuyentes una vez ajustados todos los controles, ya 
que situaciones como las observadas en estos días complican notablemente la actividad de las 
empresas y sus asesores. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo atte. 
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