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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de noviembre de 2022 

Señora  

Subdirectora General de  

Servicios al Contribuyente de la  

Administración Federal de Ingresos Públicos 

Lic. Noelia Cohen 

S/D 

 

Nos dirigimos a Ud., en representación de los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

que integran nuestra Federación, a los efectos de solicitarle la conformación de un Espacios de 

Dialogo - Laboral y Previsional, con el objeto de brindar soluciones a las distintas cuestiones que se 

presentan en el desarrollo diario de la tarea profesional. 

 

La Comisión Laboral y de la Seguridad Social de la FACPCE propone los siguientes temas:. 

 

 

1) TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES - Registros Especiales Seguridad Social  

 

Certificación de Servicios Trabajadores de Casas Particulares.  

Para hacer factible la confección detallada del correspondiente recibo de los Trabajadores de Casas 

Particulares. (Al igual que la Certificación del art 80 LCT). 

➢ Solicitamos la ampliación del recibo de los conceptos que allí figuran, a saber:     

-Adelanto Haberes 

-Adelanto Vacaciones 

-Embargos 

-SAC  

El SAC solo aparece en los meses junio y diciembre. En caso de Liquidaciones finales hay que 

poner en otros conceptos y aclarar en observaciones, ídem vacaciones proporcionales u otros 

conceptos que no sean normales y/o habituales. 

Actualmente solo tiene discriminado los siguientes conceptos: Viáticos, Gratificaciones, Zona 

desfavorable, Presentismo, Descuentos de Aportes de Obra social, Indemnización, Otros. 

 

 

2) SUSS F 931 – GENERACION DE VEP 

 

Se solicita poder generar 1 Vep del 931 vencido (con todos los conceptos), sus respectivos 

intereses, en presentación de DDJJ y pagos, es decir que desde el servicio se calculen todos los 

conceptos (SUSS-O.S.- A.R.T). Hoy se calculan uno a uno y por período. 

 

 

3) F 931 – RETENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

Se solicita que las retenciones, provenientes del servicio “Mis Retenciones” se carguen 

automáticamente en el F 931, de la misma manera que se agregan las retenciones y percepciones en 

Mis aplicaciones Web para el F 2002 IVA. 

Además, debiera reverse la imposibilidad de agregar retenciones omitidas en una DJ rectificativa.  
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4) REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS 

 

 MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA REFORMULACIÓN  

 

a) Analizar los componentes de la obligación mensual del autónomo, con el fin evaluar la 

modificación de alícuotas para que el porcentaje que se aplique en función de la renta sea 

proporcional a la presión tributaria de otros trabajadores independientes, como el 

monotributista. 

 

b) Eliminar la actualización automática del monto de la obligación mensual en función de la 

movilidad de las jubilaciones, encontrando otro sistema que guarde relación con la posible 

actualización de sus honorarios. 

 

c) Actualizar las tablas de encuadre de los autónomos, y que ese ajuste guarde relación con la 

obligación mensual. 

 

d) La reformulación del sistema de actualización de deudas de obligaciones mensuales del 

autónomo aplicando solo intereses resarcitorios considerando el monto de la obligación 

vigente al momento del incumplimiento. 

 

e) Incluir al autónomo con coberturas del sistema de salud. 

 

f) Determinar la categoría a aportar según los ingresos anuales totales sin discriminar por 

actividad. 

 

g) Otorgar planes la posibilidad del acceso a planes de pago en cuotas de las obligaciones del 

autónomo.                

 

 

5) FFEP CUOTA FIJA LRT CON ACTUALIZACION AUTOMATICA 

 

A través de la Disposición 6/2022 la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), establece 

en $155.- la suma fija a abonar por cada trabajador con destino al Fondo Fiduciario de 

Enfermedades Profesionales (FFEP) para el devengado del mes de octubre de 2022.  

Dicha suma se debe modificar en Datos del Empleador “antes” de cargar la información en el F 

931, caso contrario, se emitirá un formulario con sumas desactualizadas o habrá que eliminar lo 

hecho para actualizar el importe y recién allí volver a realizar nuevamente el trabajo de carga.  

Entendemos que debiera existir la opción de modificar esa suma sin tener que desechar el trabajo de 

carga o bien, que, ante cambios normativos, el sistema lo actualice automáticamente sin la 

necesidad de tener que modificarlo manualmente.  

 

 

6) F 931 – NOMINA EN PDF – Para canalizar con el área de Sistemas – 

 

Sería de suma utilidad para todos los que trabajamos con el F 931 a diario, que el sistema permita 

imprimir la nómina “completa en un solo PDF”, además del Excel q se puede bajar. Está nómina es 

la que acostumbran a pedir todas las empresas que hacen control documental, los estudios auditores 

de F 931, entre otros. Por lo general no aceptan el Excel en ese formato, sino que piden la nómina 

en formato PDF.  
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Como tratamos de graficarlo con la foto al pie, que esos PDF se muestran de a 5 empleados, pero 

hoja por hoja. En nómina de muchos empleados, podemos tener 10, 15, 20, 100 hojas. La 

complicación es que, para poderlas imprimir, tenes que ingresar hoja por hoja e ir imprimiendo de a 

1 PDF para luego compactarlo o agruparlo. En el caso del ejemplo, apenas son 64 empleados y 13 

hojas, pero en nómina de 500 empleados tenes 100 PDF individuales que generar, ni hablemos si la 

nómina es mayor.  

Es por ello que tomamos la iniciativa de solicitarles elevar este tema al sector de sistemas para que 

se ofrezca la nómina en un único archivo PDF, así sean 1000 hojas, pero generado todas ellas en un 

único documento.  

  

 
 

A la espera de una respuesta favorable, hacemos propicia la oportunidad para saludarla atentamente. 

 

 

Dr. Catalino Núñez 

Secretario 

Dr. Silvio Rizza 

Presidente 

 

 

 


