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� AFIP 
 

EMPLEADORES - SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL  
 OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA JURISDICCIÓN EN DONDE  

RUBRICAN SUS LIBROS DE SUELDOS  
 
Informamos que el Organismo está enviando a las empresas la siguiente notificación:  
 

 

Nos comunicamos para recordarle que, de acuerdo a la Resolución General AFIP N° 3781/15 y su modificatoria 

Resolución General 4535/2019, los empleadores obligados a utilizar el sistema “Libro de Sueldos Digital” 

deberán registrar en el servicio “Simplificación Registral” la jurisdicción que corresponda a la autoridad 

administrativa local en materia del trabajo. 

 
Por ello, a partir del 1 de noviembre del 2021, los empleadores obligados a presentar la Declaración Jurada de 

Seguridad Social a través del servicio Libro de Sueldos Digital para poder realizar actualizaciones en el servicio 

Simplificación Registral, deberán informar la jurisdicción en donde rubrican sus libros de sueldos. 

 
Con el objetivo de simplificar la tarea, se ha puesto a disposición un tutorial de actualización de 

jurisdicción en el micrositio Simplificación Registral. 

 
En el caso de necesitar asesoramiento, puede ingresar a “Consultas web” dentro de la página de la AFIP. En el 

PASO 2 deberá seleccionar "Seguridad Social / Empleadores /Simplificación Registral" e indicar un número de 

teléfono de contacto. 

 
Aprovechamos esta oportunidad para invitarlo a ingresar al Micrositio Libro de Sueldos Digital, donde 

encontrará información general, guías por temas, tratamiento de errores frecuentes y planillas para el armado 

de archivos txt para subir a esta aplicación. 
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