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Rosario, 21 de septiembre de 2021 

 

Secretario General 

Asociación de Empleados de Comercio  

Luis Battistelli 

 S / D 

Nos dirigimos a usted a efectos de remitirle una minuta de la reunión 

mantenida el 14 de julio de 2021 en nuestra sede. 

El encuentro fue propiciado por el Colegio de Graduados, producto de los 

reiterados comentarios de colegas miembros de la Comisión Laboral Previsional del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe CII y del Colegio de Graduados en Ciencias 

Económicas de Rosario ante el accionar de algunos inspectores en cuanto a la falta de un 

procedimiento similar respecto a plazos y formas de trabajo en las inspecciones de sus 

clientes. 

Queremos destacar y valorar la intención de ambas partes de resolver 

estas inquietudes en pos de mejorar el trabajo de todos los actores, reflejada en la manera 

amena y correcta con la cual se llevó adelante la reunión, profundizando el dialogo productivo. 

Como consecuencia del mencionado encuentro se manifestó la 

posibilidad de establecer un procedimiento general en las inspecciones, a fin de establecer 

pautas de trabajo que faciliten la cooperación y la coordinación mutua, sin que afecte los 

objetivos propios de una verificación.  Desde nuestro lugar se plantea la necesidad de poder 

responder las verificaciones en un plazo prudente y razonable, sobre todo cuando la misma 

tiene lugar en períodos de liquidación de sueldos y cargas sociales. Por ese motivo, se solicitó 

que el plazo de respuesta ante las inspecciones sea de 10 días desde la comunicación de la 

inspección al email de contacto del empleador (y en lo posible del contador, ver propuestas de 

contacto) con una única prórroga de 5 días debidamente justificada. 

A su vez, de los argumentos expresados por el cuerpo de inspectores 

presente, hemos tomado conocimiento de la importancia de mantener actualizada la dirección 

de correo electrónico del empleador en la web del sindicato, para facilitar el acceso al contacto 

con los empleadores. Se aclara también que se propuso que, además del email del empleador, 

exista un campo de contacto del contador para poder mejorar la comunicación entre las 

partes. Otra propuesta que agregamos fue que cada mes que se ingrese a la web donde se 

informa y se liquidan los aportes, en www.aec.gob.ar, se implemente un paso adicional donde 

se permita confirmar los correos de contacto, a fin de mantenerse actualizada dicha 

información (agregando un paso de un solo clic podemos ayudar a mejorar la comunicación 

entre las partes). 

Un tema muy importante, que no queremos dejar de mencionar, fue la 

explicación por parte de los inspectores del motivo por el cual se solicita la información del 

sistema web de AFIP donde se puede observar si el empleador realiza rectificativas en los 

períodos bajo inspección.  

http://www.aec.gob.ar/
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Por último, a fin de afianzar el vínculo que se ha generado en esta charla, 

y que nos gustaría mantener en el futuro, dejamos planteada  una mejora en vuestro sistema 

web de liquidación de aportes que surge de un problema frecuente comentado por los 

inspectores presentes, el cual fue mencionado de la siguiente manera: “los empleadores no 

declaran las nóminas de empleados en el sistema aplicativo AEC Rosario” 

(http://aplicativoweb.aecrosario.org.ar/AplicativoWeb/login.aspx).  

Desde nuestra incumbencia profesional creemos advertir el motivo de dicho problema y 

entendemos que la falta de presentación se debe a que hay que volver a cargar la nómina 

cada vez que se genera la boleta, entonces ante casos de empleadores que no pagan en 

término no se carga porque lo hacen cuando tienen pensando que podrán pagarla. 

Recordemos que actualmente una vez cargada la boleta, si se pasa el vencimiento sin 

abonarla, hay que volver a generarla, lo que implica cargarla nuevamente (doble trabajo 

administrativo). 

Desde nuestra intervención, podemos advertir que eso podría subsanarse permitiendo 

regenerar la presentación y a partir de la misma poder generar las boletas con distintos 

vencimientos, pero sin volver a cargar los datos, o estableciendo en el aplicativo distintos 

vencimientos en una misma y única boleta. 

Ejemplo: la boleta del mes liquidado Julio-21 se carga el día 5 de agosto y se emite con tres 

vencimientos distintos, el 10, el 15 y el 30 de agosto.  

Cada vencimiento tendrá un interés distinto y tendrá vigencia para su pago durante todo el 

mes de agosto 2021, este sistema es similar al que hoy tiene la Federación Argentina de 

Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). 

Esta sugerencia seguramente va a generar que las boletas sean cargadas ni bien se liquidan los 

sueldos y va a evitar el problema mencionado por los inspectores. También se evitaría la 

reimpresión de boletas cuando el empleador no puede pagarlas en el vencimiento establecido.  

 

Participaron de la reunión: 

 Por la Asociación Empleados de Comercio: CP Guillermo Romero, auditor externo; CP 

Marcelo Mengarelli, contador general; Flavia Gauna, responsable del área de verificación; 

y Victor Boasso, inspector verificador. 

 Por el Colegio de Graduados: CP María Eugenia Abdelmalek, directiva del Colegio y 

vicepresidenta de la Comisión Laboral Previsional. 

 Por la Comisión Laboral Previsional del Colegio de Graduados y del Consejo Profesional: CP 

Matias Fernandez, presidente de la comisión; CP Natalia Cabrini; y CP Nicolás Trabattoni. 

 

Reiterando la importancia del dialogo generado entre las partes,  

necesario para arribar a la solución en los temas abordados y otros que puedan surgir en el 

futuro, lo saludamos cordialmente. 

 

                                                           

Dra. CP NANCI ETEROVICH 
Presidente 

CGCE de Rosario 

Dr. CP SILVIO BROCCA 
Secretario 

CGCE de Rosario 
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