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DATOS DE LA REUNION 

Fecha: 29.11.22 

Lugar: CPCE / Virtual 

Horario: 10:00 h 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN/AREA 

Dr. Facundo Osia Subsecretario de Fiscalización del Trabajo - MTySS  

Sr. Gustavo Martin (vía Zoom) Jefe de Departamento Registración y Distribución de la Seguridad Social- AFIP 

CP Magdalena Riva Carretti 
(vía Zoom) 

Líder del equipo Libro Sueldo Digital - AFIP 

Sr. Fernando Dagostin (vía 
Zoom) 

Líder Aplicativos y F931 - AFIP 

CP Valeria Salazar Vicepresidenta CPCE  

CP Nanci Eterovich Presidenta CGCE 

CP Maria Soledad Vaamonde 
(vía Zoom)  

 Coordinadora Comisión Laboral ( Cámara I ) 

CP María Eugenia Abdelmalek Presidenta de la Comisión Laboral Previsional del CPCE CII/CGCE 

CP Pablo Postiglione Gerente  Técnico 

CP Juan Sebastián Olsina Oficina Municipalidad, API, MTySS del CPCE 

 
 
 
 

1. RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL – LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 
 
Resulta de conocimiento de todos los participantes de la reunión, que el pasado 8.11.2022 se ha 
firmado un Convenio entre AFIP y MTySS de la Provincia de Santa Fe a fin de implementar la 
rúbrica provincial  de Libro Sueldos y jornales art. 52 LCT sobre el Libro Sueldos Digital AFIP. 
 
Tomando la palabra los funcionarios participantes informan que los pasos a seguir después de la 
firma del convenio han sido los de poner en contacto a las áreas informáticas de cada una de las 
instituciones para definir ciertos accesos y formalidades que la herramienta requiere. 
 
El Ministerio de Trabajo proveerá a la AFIP de un logo que se insertará en el “LIBRO SUELDO 
DIGITAL” una vez que el mismo sea generado y confirmado por el contribuyente empleador bajo el 
servicio web “Libro sueldos digital Afip”. Este logo estampado en el archivo representará la rúbrica 
del mismo. 
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El representante del Ministerio de trabajo plantea el objetivo de implementar este nuevo sistema a 
partir de la rúbrica 2023 manifestando que resultará necesario un periodo de prueba para la 
implementación de la rúbrica, ya que Santa Fe pasaría de un sistema de rúbrica anual a uno 
mensual directamente en el libro de sueldo digital de AFIP (LSD). Agrega además que si bien la 
rúbrica será mensual, se otorgará un plazo para cumplir con la misma, plazo que se prevé sea hasta 
el último día del mes inmediato siguiente al periodo que se liquida. 
 
La líder del equipo Libro de Sueldos Digital por parte de AFIP, explica cómo sería el procedimiento 
de rúbrica que tienen desarrollado: “a partir de enero aquellas empresas que estén obligadas a 
utilizar LSD y agreguen una liquidación al servicio van a determinar en qué jurisdicción rubrican sus 
libros, para que cuando generen el libro, este se genere con el logo de la provincia que 
corresponda”. 
Expone que para ello, las empresas deberán dejar asentado en el servicio “simplificación registral 
empleadores” cuál es la jurisdicción en la cual se rubrica la documentación laboral, y si hubiera más 
de una jurisdicción en la cual se desarrollen actividades, se informará en que jurisdicción se ha 
realizado la centralización de la documentación laboral. 
 
Como la provincia de Santa Fe es autoridad de aplicación, la misma deberá emitir una resolución  
indicando la obligatoriedad del LSD a aquellas empresas obligadas al uso de LSD. Como estas 
empresas por el momento no son la totalidad de las empresas que rubrican en Santa Fe, el proyecto 
contemplaría la posibilidad de que por los primeros 60 días del 2023, convivan los 2 sistemas 
(rúbrica en LSD-AFIP y rúbrica en la provincia de Santa Fe). Y que a partir del 1 de marzo ya con la 
totalidad de las empresas obligadas por parte de AFIP a llevar el LSD, la rúbrica sea la explicada 
anteriormente. 
Surge del intercambio de opiniones que sería deseable prever también algún plazo de 
implementación para el caso de nuevos empleadores. 
El CPCE y CGCE se ofrecen y comprometen a realizar aportes técnicos y colaborar con el análisis 
para la elaboración del texto de resolución. El funcionario del Ministerio agradece el ofrecimiento y a 
tal fin se compromete a remitir el borrador a las instituciones para su análisis. 
 
Los representantes de la comisión laboral, plantearon las dificultades de acceso que tiene el servicio 
de LSD de AFIP en fecha de vencimientos del 931. Los funcionarios de AFIP, solicitaron que cuando 
surgen estos errores de acceso, se reporten los mismos a través del servicio “Consultas WEB/opción 
LSD”. Destacan la importancia de que se acompañe  una captura de pantalla del error asi como 
también el URL en el que encuentra el contribuyente navegando a fin de que AFIP pueda determinar 
el servidor que está teniendo inconvenientes técnicos.  
También se planteó la problemática con la codificación de conceptos asociados al Libro sueldos 
digital, ya que  los códigos utilizados con anterioridad no se pueden utilizar bajo otras condiciones 
y/o características. Esto representa graves inconvenientes en la parametrización de LSD 
fundamentalmente ante  casos como el cambio de sistema de liquidación de sueldos, ya sea por 
adquisición de un nuevo sistema o bien ante un cambio del estudio contable prestador del servicio 
de liquidación de sueldos. Responden que conocen la problemática que se está generando y están 
trabajando para que esto sea más flexible y con el fin de que esté solucionado a partir abril de 2023. 
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Se encuentran trabajando en una modificación de la herramienta que habilite la incorporación de 
periodo de vigencia para cada código. 
 
Los funcionarios de AFIP, ofrecen a futuro, realizar una presentación más detallada de casos 
prácticos con ejemplos de dudas o problemáticas frecuentes en la generación del libro de sueldo 
digital. Informan que cuentan con un material ya elaborado a tal fin que pueden poner a disposición 
de las instituciones para sus matriculados. 
 


