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� AFIP  

Comunicamos a nuestros clientes que AFIP, informada de los inconvenientes que impiden a las  empresas 

en dar cumplimiento a lo establecido para la aplicación del Libro de Sueldos Digital, dispuso lo siguiente: 

 

Tratamiento para empleadores que no puedan cumplir con el plazo de obligatoriedad.  
 

1. LIBRO DE SUELDOS DIGITAL - Obligatoriedad 

Conforme lo previsto en la RG 4535/2019, la AFIP obliga a grupos de contribuyentes a utilizar el 
sistema del asunto para la confección y generación de las obligaciones de Seguridad Social F931. 

Los contribuyentes son informados de esta obligación en  el  Domicilio  Fiscal  Electrónico, notificación 
que figura con el asunto “Libro de Sueldos - Novedades”. 

 

Se recuerda que según lo establecido en la RG 4280/2018, las comunicaciones y notificaciones se 
consideran perfeccionadas en el momento de la apertura del documento o las cero (0) horas del día 
lunes inmediato posterior a la fecha de publicación de las mismas. 
 
Todos los empleadores son notificados con una antelación mínima de 90 días al período de obligación 
para realizar pruebas en la nueva aplicación. 
 
 

2. AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA 

A partir del período en que queda obligado, el empleador sólo puede presentar el F931 cumpliendo 
con los requisitos de este nuevo servicio, quedando inhabilitada la posibilidad de ingresar por Declaración 
en Línea – DeL. 

 
Teniendo en cuenta que la falta de  presentación de  la Declaración Jurada de  Seguridad Social 
condiciona las prestaciones para los empleados, se implementa una forma sistémica de ampliar el 
período de prueba por única vez. 
 

Los pasos que deberá realizar son los siguientes: 

a) El Administrador de Relaciones deberá habilitar el servicio "Libro de sueldos digital" con la 
Clave Fiscal y delegarlo de corresponder. 

b) Se debe ingresar al servicio y acceder a la opción de solicitud de ampliación de período de 
prueba. 

 

 

c) Al aceptar la solicitud, se desbloqueará el ingreso de F931 a través de "Declaración en 
Línea" para ese periodo y contará con plazo máximo de 45 días para realizar pruebas en la 
nueva aplicación. 

 

 
 
 

ESTE PROCEDIMIENTO PODRÁ SER UTILIZADO POR ÚNICA VEZ. 

 

Para   acceder   a   esta   ampliación   no   es   necesaria   realizar   ninguna  
presentación   en   las dependencias de AFIP ni de forma digital. 
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ACUERDOS SALARIALES 
 
 

C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS – OBREROS Y EMPLEADOS – Res. S.T. N° 2015/2019 

 

� RURALES 
 

INCREMENTO PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 
 

El RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) resolvió incrementar el monto máximo 

a $8.574, que se aplicará para todas aquellas prestaciones por desempleo que deban percibirse a partir del 

mes de diciembre de 2019. 

 
* Información suministrada en su web 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
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