Provincia de Santa Fe
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

RESOLUCIÓN N"
SANTA FE,

"ciJNA DE LA CONS7TIUGÓN NAGONAL';

12 O
1 6. FEB. 2022

VISTO:

El expediente N° 01601-0102069-8 del registro del Sistema de Información

de

Expedientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 20.744/establece en su artículo 52 la obligatoriedad de los
empleadores de llevar un Libro Especial cualquiera sea el número de dependientes, registrado y rubricado por
la Autoridad de Aplicación, siendo facultad del Órgano admitir y autorizar el reemplazo por p1ani1lasmóviles
registradas y rubricadas que hagan sus veces.
Que el Decreto Nacional N° 1038/97 reglamenta la utilización de la Libreta de Trabajo
parta todos los dependientes de las Empresas de Transporte de Pasajeros.
Que la Ley N° 14.546 establece en su artículo 10 que los empleadores que cuenten con
viajantes de comercio, llevarán un Libro especial registrado y rubricado en las mismas condiciones

que se

exigen paca los libros principales de comercio.
Que respecto a la actividad de transporte de cargas, el Convertio Colectivo de Trabajo
N° 40/1989 establece que a los efectos del control de kilometraje recorrido, el Empleador tendrá la
obligación de llevar por duplicado, una planilla rubricada por la Autoridad de Aplicación.
Que otras disposiciones pueden establecer la rúbrica de documentación laboral.
Que en razón de ello, y a los fines de reglamentar los recaudos laborales, en nuestra
Provincia se ha dictado el Decreto N° 3114/1999( posteriormente modificado por el Decreto N° 3069/06 y
Decreto N° 2896/08.
Que el Decreto N° 3114/99 establece, en su artículo 20, que la Secretaria de Estado de
Trabajo y Seguridad Social (hoy Miuisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) podrá dictar las
resoluciones y/o disposiciones que hagan a la aplicación, aclaración y/o efectivización de la citada norma.
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Que en fecha 5 de abril de 2000 se dictó la Resolución N° 83 Y con posterioridad la
Resolución N° 311 de fecha 5 de diciembre de 2006, actualmente derogadas.
Que por Disposiciones N° 4 Y 6 de fecha 6 de agosto de 2010 dictadas por el Director
Regional Santa Fe, por Disposiciones N° 1 Y 3 de fecha 31 de octubre de 2012 dictadas por la Directora
Regional Rosario, por Disposición N° 1 del 28 de enero de 2014 dictada por la Directora Regional Rosario, y
por Disposición N° 2 del 31 de enero de 2014 dictada por el Director Regional Santa Fe, se estableció la
utiIización del sistema computarizado on line SIMf ySS para los trámites del área de Recaudos y Control.
Que se ha dictado el 5 de febrero de 2014 la Resolución Ministerial N° 18 que establece
los requisitos que deben cumplimentarse a los fines de la efectivización de la rúbrica de la documental
laboral.
Que el trámite de rúbrica vigente hasta la actua1idad requiere la presentación de
documentación en forma presencial ante las oficinas del M1EySSSF.
Que resulta de suma utilidad para los empleadores y para este Ministerio, establecer la
posibilidad de la realización de la totalidad de los trámites de sellado de forma íntegramente online.
Que los empleadores que actúan a través del SIMfySS, se encuentran identificados por
CUIT y CLAVE FISCAL, validada su actuación por intermedio del sistema de AFIP, con la posibilidad de
adjuntar la documentación pertinente para la realización del trámite.
Que el sistema posibilita el envío de un correo electrónico de cortesía al empleador que
anoticia sobre la realización del trámite, disponible en la Casilla de Comunicación que se otorga al efecto.
Que asimismo, dentro del creciente proceso de modernización

de los trámites y

gestiones administrativas, y en particular en relación a las actuaciones llevadas por ante este Ministerio,

corresponde propender a la introducción gradual y paulatina de las realización de presentaciones en formato
digital con Firma Digital prevista en la Ley N° 25.506 y concordante s, para los procedimientos y trámites que
así lo posibiliten y admitan.
Que ha intervenido la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen N°
327/2022, expresando que no existe observación que formular para la prosecución del presente trámite. ;'
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paRELLa:
EL MINISTRO

DE TRABAJO, EMPLEO

Y SEGURIDAD

SOCIAL

RESUELVE:
ARTICULO

1 - Establecer que e! sellado de la documentación

laboral sujeta a rúbrica conforme la

legislación de fondo y la Resolución MTEySS N° 18 dictada en fecha 05 de febrero de 2014, podrá ser
realizado íntegramente mediante tramitación on line a través del SYMTySS, rea1izándose las presentaciones
pertinentes por parte de los empleadores mediante la carga de documentación en e! sistema, conforme e!
procedimiento establecido en e! Instructivo que forma parte de la presente resolución.'"
ARTICULO 2 - Aprobar e! Instructivo que establece el procedimiento para la realización de la rúbrica de
recaudos laborales por ante e! MTEySS, conforme su contenido obrante en e! Anexo Único de la presente
norma legal.!
ARTÍCULO 3 - Los empleadores podrán presentar documentación en formato digiral con Firma Digiral Ley N° 25.506, dentro de los procedintientos y trámites que admitan o posibiliten este tipo de presentación
por ante e! MTEYSS.

f

ARTICULO 4 - Autorizar al Subsecretario de Fiscalización a dictar d.
aclaración y/o efectivización de! presente y/o a realizar /~dificaciones

iciones que hagan a la aplicación,
en

Instructivo que establece e!

procedimiento para la realización de la rúbrica de recau
ARTICULO 5 - Registrar, comunicar, publicar, y arc
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ANEXO ÚNICO

Recaudos y Control
Trámites online

Mediante esta nueva modalidad de trabajo, no será necesaria la presentación de la
documentación requerida en cada trámite en el Ministerio de Trabajo. Solo será obligatorio cumplir
los requisitos para cada trámite y adjuntar los archivos necesarios, los que habitualmente eran
presentados de manera presencial.
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Sellado anual de libro Manual de sueldos y jornales

Este instructivo

muestra como ejemplo, como es el proceso para realizar el trámite de Sellado

anual de libro Manual de sueldo y jornales.
El resto de los trámites operan con la misma metodología.
En primer lugar debemos ingresar con clave fiscal tendiendo adherido el servicio
correspondiente
:SELLÁoOS -

en AFIP.
- ..-

.-

0-

-

-

-

-

-

-

-" .•

~Reuudos y eomrol. Mi"t5teno dI!T,.b'jo. Empleo y Segulid"d Soci.ll

" ">~'

o,"

t ..~.t-:~,ImU1j5>, ~"..11,",'.' "¡';" .,16- •.•..'.
OS'71~2U3S

Mo<rna549

OS.l,64-.l,24tOS

MOffttOU1l1

03'91-4113"-'
03'964)7559

F~

Mrinrn1461

Ldeb'~

"2022 - BICENTENAlUO

yBtl¡rtno

Ol471""~:S14

StnNvñn463

0}491-4.]7059

e.. G. Uhn\anI1

585

DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SA,'1TA PE"

"LAS MALVJNAS SON ARGENTINAS"

Página 2

SantaPtovlncIo
Fe

'12 O
MINISTERIO

DE TRABAJO; EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Requisitos

Al seleccionar el trámite que queremos realizar, se visualizan todos los requisitos necesarios
para concretarlo, sea presencial o de manera virtual.
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~ElLAOO ANUAL DE LIBRO MANUAL DE SUELDOS Y JORNALES
.Recaudos y (anuol

• Minisierio de Tri!blljo, Empleo y St!guñdad Social
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COMUNICACIONES
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AYUDA
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REQUtsfTOS PARA n TRAMITE:
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-libro
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Mail de contacto - necesario para realizar el trámite

Para poder realizar cualquiera de los trámites, será necesario ingresar un mail y validarlo luego.
A ese correo le llegarán avisos en los cuales se le informa que cuentan con algún tipo eje
comunicación referida al trámite presentado.
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y seguridad Social

Ingresando a la opción Reempadronamiento
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En el caso de no haber registrado el mail y haber hecho su validación correspondiente, el
sistema no permitirá avanzar con otros trámites hasta que no concluya el reempadronamiento.
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Completar datos del trámite

Se deberán completar todos los campos necesarios para realizar el trámite.
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Delegación donde presenta el trámite

Tendrá que especificarse en la delegación del Ministerio de Trabajo. Empleo y Seg. Social donde
se hará la presentación virtual del trámite. Debe ser la que corresponde según su ubicación geográfica.
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Advertencia del sistema

Generado el trámite, deberá adjuntar los archivos requeridos para el trámite
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Adjuntar documental

Ni bien creado el trámite, se habilita en la parte inferior un cuadro con una tabla donde irán
agregándose los archivos que se van adjuntando.
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Selector de archivos

El selector de tipo de archivo a subir, ofrece los mismos que son requeridos

para realiza el

trámite.
IMPORTANTE:
Los archivos a subir deberán ser en formato PDFy no deberá superar el tamaño de 5Mb.
Se sugiere utilizar compresores

que generan un nuevo PDF de tamaño reducido. logrando con ello

mayor velocidad para subir los archivos y evitar interrupciones

y faltante de archivos para la gestión

del trámite .
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El selector tiene tantas opciones como se solicitan en los requisitos del trámite.
Se puede anexar mas de un archivo del mismo tipo
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Mail de comunicación

Cada vez que el trámite presentado tenga algún un cambio de estado o esté finalizado, se
enviará un correo electrónico al mail definido inicialmente, advirtiendo que en la casilla de
comunicaciones de la aplicación, va a encontrar un aviso referido al trámite que está gestionando.
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Comunicaciones

En el menú del sistema aparece la opción COMUNICACIONES.
Cada vez que se genere una comunicación se incorporará a esta lista. El sobre cerrado indicará
que la comunicación aún no ha sido leída.
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En el ejemplo puede verse al hacer die en el mensaje, la leyenda que el trámite fue observado y
el enlace correspondiente

para visualizarlo y leer el motivo
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En la columna Nota, se encuentra el motivo por el cual se lo observó. En la columna Acciones
encontramos el botón con la letralM],

para modificarlo y agregar los archivos faltantes, por ejemplo.
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Comprobante de trámite

El comprobante

de realización de trámite contará

con un código QR, mediante el cual podrá

verificarse si el trámite es válido y en que estado se encuentra.
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Provincia de Santa Fe
Ministerio de TrabaJo.

Recaudos y Control

Empleo y seguridad Social

Ampliación

I Número

Viernes, 11 de Febrero de 2022

sellado hojas móviles .• Empresa Existente

de trámIte: 16

N° C.U.I.T.: 27-17612728-2
Razón social:!

I

Sucursal: Rivadavia 3051 - Santa Fe (CASA CENTRAL)
N° de autorización: 19
Cantidad de hojas móviles: 12
Fecha de solicitud: 11-02-2022

Periodo: 2022

Nota:
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Sellado con código QR

El nuevo sello generado contará con un código OR.
De igual manera que el código generado en el comprobante, servlra para verificar desde
cualquier dispositivo con escáner, el estado actual del trámite y su validez.

~l
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Provincia de Santa Fe
r~inisteriode T1"abajo-,
Empleo y Seguridad

Soci;a'1

SELLADO ANUAL
RECAUDOS Y CONTROl. la haNrt1aciÓn de elllas
presentets

no impJican convalidación
que obran asentad05

t4-C'-2022
MINISTERIO

alguna de elltos datos

en los .mismos.

'0,50034

DE TRABAJO. EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
PROVINCIA DE SANTA FE
PRESENT ADOIS EN

Trámite N~ 602241 ~C.UJ.T_ 20..00614439-0
N~de libro 1005312
Período 2021
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