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Paraná 
Buenos Aires 273 

Tel.: 0343 4220135 

delegacion_parana@cpceer.org.ar 

Paraná, 3 de marzo de 2022.- ellepriala 

8 
Tel.: 0345 4217565 79 Señor Secretario de Trabajo 
213377/4225087 de la Provincia de Entre Ríos 

delegacion_concordia@cpceer.org.ar Dn. Angel Abraham Zacarias 
C. del Uruguay SU DESPACHO 
14 de Julio 242 

Tel.: 03442 425712/427724 

delegacion_uruguay@cpceer.org.ar 
Nos dirigirnos a Ud. con el fin de solicitar retomar la posibilidad Pte Gualeguaychu Perón 14a9 de presentar documentación laboral a través de SI.Pr.O.D. utilizando el 

Tel.: 03446 426139/433285 

delegacion_gualeguaychu@cpceer.org.aracceso con Usuario y Clave, pero sin el requisito de la firma digital. 
Villaguay 

Castelli 431 
Tel.: 03455 421091 

delegacion_villaguay@cpceer.org.ar 
Nuestra entidad ha presentado desde 2018, en cada 

oportunidad que ha surgido, y muchas veces acompañando pedidos de 
originados de autoridades de Delegaciones, la solicitud de volver a acceder 
a la utilización del nombrado sistema de presentación y rúbrica de

documentación laboral, como se hacía hasta las presentaciones realizadas 
en el año 2017. 

Victoria 
Bartoloni 630 

Tel.: 03436 - 422539 

delegacion_victoria@cpceer.org.ar 

Gualeguay 
Rivadavia 294 

Tel.: 03444 423043 
delegacion_gualeguay@cpceer.org.ar 

Si bien en el mes de enero del año 2018, el Ministerio de 
Gobierno y Justicia de la Provincia mediante el dictado de la Resolución 5- 
2018, ha derogado la Resolución 785/17 MT en cuanto a la obligación de 
sólo utilizar SI.Pr.0.D. a partir de 2018, no surge de la misma, la posibilidad de que su uso sea factible sin contar con Firma Digital, dejando aclarado el 
citado Ministerio en la Resolución 22-2018 del6 de febrero de 2018, que se 
puede presentar digitalmente para lo cual se requiere firma digital o sino 
en soporte 
inconvenientes. 

Chajari 
Mariano Moreno 920 

Tel.:03456 421175/423601 
delegacion_chajari@cpceer.org.ar 

Colón 
Sarmiento y Chacabuco

Tel.: 03447 - 423198 

delegacion_colon@cpceer.org.ar papel, loO que en nuestros tiempos provoca numerosos

Nogoyá 
Caseros 1124 

Tel.: 03435 - 423383 

delegacion_nogoya@cpceer.org.ar Con el fin de avanzar en la generalización del uso del sistema 
que tiene múltiples beneficios, pero encuentra, para masificar su uso, el 
escollo de contar con Diamante 

Pedro Serrano 322 firma digital, entendemos pertinente buscar 
alternativas para que pueda ser utilizado sin contar con ese requisito hasta 
tanto se facilite el acceso (a firma digital) de forma gratuita y con una 
multiplicidad de entidades que puedan otorgarla en toda la extensión del 
territorio provincial 

Tel.: 0343 - 4981273 
delegacion_diamante @cpceer.org.ar 

La Paz 
Italia 865 

Tel.: 03437 - 422703 

delegacion_lapaz@cpceer.org.ar 

De esta forma se podría lograr que se simplifique el San Salvador 
Don Feliciano 557 cumplimiento del empleador, de las obligaciones emanadas de la normativa 

vigente, ordene la documentación en una plataforma que se encuentre 
disponible en todo momento y a su vez mejore la captación y disponibilidad 
de datos por parte del Organismo Estatal ya que: 

Tel.: 0345 - 4911192 

delegacion_sansalvador@cpceer.org.ar 

Tala 
Alte. Brown 121 

Tel.: 03445 422455 
delegacion_tala@cpceer.org.ar Se agilizan los trámites y se pueden hacer en 

cualquier dia y horario. 
SEDE CENTRAL 
Buenos Aires 273 
Tel.: (0343) 421 1560 
Fax: (0343) 423 0095 
E-mail: cpceer@cpceer.org.ar 
Web: www.cpceer.org.ar 
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Paraná Es para todos los empleadores de la provincia, de 
Buenos Aires 273 

Tel.: 0343 - 4220135 

delegacion_parana@cpceer.org.ar Cualquier localidad, lo que facilita la realización del trámite de 

presentación, evitando traslados. 
Concordia Es más fácil el seguimiento del trámite teniendo 

Pellegrini 879 
Tel.: 0345 - 4217565 

4213377/4225087 
delegacion_concordia@cpceer.org.ar 

certezas de la fecha de rúbrica. 

Las altas, bajas y rúbrica anual son trámites 

permanentes que a través de éste método son menos engorrosos. 

una 
C. del Uruguay 
14 de Julio 242 

Tel.: 03442 - 425712/427724 

delegacion_uruguay@cpceer.org.ar 

Mejoras para la Secretaria: Al lograr 

migración gradual hacia la modalidad rúbrica digital, se posibilita un 

seguimiento de la documentación, contar con estadisticas laborales y 
Gualeguaychú 

Pte. Peron 149 
Tel.: 03446-426139/433285 

delegacion_gualeguaychu@cpceer.org.ar 

mejorar la fiscalización. 

Entendemos que en el escenario actual, para que sea factible 

Castelli 431 la aplicación de Sl.Pr.O.D. sin Firma Digital, se requiere la modificación de 

Tel0345542109 la Resolución 22-2018 MGJ, eliminando el requisito de contar con firma 
delegacion_villaguay@cpceer.org.ar digital, dispuesto en el articulo 20 de la misma, por parte del empleador y 

Vietoia además buscar algún elemento que permita asegurar la consistencia de la 
Trel.: Bartoloni 630 documentación presentada, haciéndola oponible a terceros 

delegacion_victoria@cpceer.org.ar 

Gualeguay 
Rivadavia 294 

Este elemento interpretamos puede consistir en alguna de las 

Tel: 03444-423043 alternativas que a continuación se enumeran. 

delegacion_gualeguay@cpceer.org.ar 

a) en la emisión de una normativa establezca que la documentación 
laboral rubricada a través de SI.Pr.O.D. sin firma digital subida con 
usuario y clave del empleador, obtenida a través del procedimiento 
establecido para el uso de este sistema, es válida y equivalente a 
aquella rubricada en soporte papel. 

b) Que el acceso a SI.Pr.O.D., se realice con Clave Fiscal a través del 
sitio de AFIP, tal como se hace para trámites con ATER actualmentey 
otros organismos, a través del cual se presentan documentos y DDJJ 
ante organismos nacionales, provinciales y municipales. Este medio 
tiene dos ventajas: 1) La clave fiscal nivel 3 requiere validación de 
datos biométricos del empleador. 2) Por toda documentación
presentada se emite un acuse de recepción el cual es muy difícil de 
adulterar. 

c) Nota presentada por mesa de Entradas de la Dirección de Trabajo, en 
carácter de Declaración Jurada, en la que el empleador manifieste 
que toda la documentación a presentarse a través de SI.Pr.0.D. debe 
ser considerada válida y presentada por su persona. 

Chajarí 
Mariano Moreno 920 

Tel.: 03456 -421175/423601
delegacion_chajari@cpceer.org.ar 

Colón 
Sarmiento y Chacabuco 

lel.:03447 -423198 
delegacion_colon@cpceer.org.ar 

Nogoyá 
Caseros 1124 

Tel.: 03435- 423383 
delegacionnogoya @cpceer.org.ar 

Diamante 
Pedro Serrano 322 

Tel.: 0343 - 4981273 

delegacion_diamante@cpceer.org.ar 

La Paz 

Italia 865 
Tel.: 03437 -422703 

delegacion_lapaz@cpceer.org.ar 

San Salvador
Don Feliciano 557 

Tel.: 0345 - 4911192 

A tal fin solicitamos al Sr. Secretario, tenga a bien gestionar 
ante el Ministerio de Gobierno la modificación de la Resolución N° 22 2018 

delegacion_sansalvador@cpceer.org.ar 

Tala 

Alte Brown 121 eliminando la obligación de contar con Firma Digital para utilizar SI.Pr.O.D., y 
dicho sistema al uso general de los empleadores 

utilizando o incorporando alguna de las 
alternativas enumeradas en el párrafo anterior, hasta tanto se masifique la 

Tel.: 03445 - 422455 
delegacion_ tala@cpceer.org.ar uego habilitar 

empadronados en la provincia, 

SEDE CENTRAL 
Buenos Aires 273 
Tel.: (0343) 421 1560 
Fax: (0343) 423 0095 
E-mail: cpceer@cpceer.org.ar 
Web: www.cpceer.org.ar 
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Pran posibilidad de contar con firma digital, por la existencia de mayor cantidad 
Tel0348 4220135 de entidades que puedan otorgarla y se reduzcan los costos de otorgamiento 

Buenos Aires 273 

delegacion_parana@cpceer.org.ar en toda la provincia. 
Concordia 

Pellegrini 879 
Tel.: 0345 -4217565 

4213377/4225087 respuesta saludamos aJd. muy atentamente. 
Sin otro particular y quedando a la espera de una favorable 

delegacion_concordia @cpceer.org.ar 

C. del Uruguay 
14 de Julio 242 

Tel.: 03442 -425712/427724 
delegacion_uruguay@cpceer.org.ar 

Gualeguaychú 
Pte. Perón 149 

Tel.: 03446 -426139/433285 
delegacion_gualeguaychu@cpceer.org.ar 

Villaguay 
Castelli 431 

Cr. MATIAS CHERVOO 
Secretario 

TrpDGARDO ONETO 
Presidente 

Tel.: 03455 -421091 

delegacion_villaguay@cpceer.ors 
Consejo Profesional 

Ciencias Económicas 
Consejo Profesional 

Ciencias Economicas 
Victoria de Entre Rios de Entre Rios 

Bartoloni 630 
Tel.: 03436 - 422539 

delegacion_victoria@cpceer.org.ar 

Nota N° 47896- Cr. Hernán L. Demartini 
Gualeguay Comisión Laboral y Seg. Social CPCEER 

Rivadavia 294 
Tel.: 03444 423043 

delegacion_gualeguay@cpceer.org.ar 

Chajarí 
Mariano Moreno 920 

Tel.: 03456 - 421175/423601 

delegacion_chajari@cpceer.org.ar 

Colón 
Sarmiento y Chacabuco 

Tel.: 03447 -4231998 
delegacion_colon@cpceer.org.ar 

Nogoya 
Caseros 1124 

Tel.: 03435-423383 E 10 MAR 2022 333 
-delegacion_nogoya@cpceer.org.ar 

********** . 

Diamante 
Pedro Serrano 322 

Tel.: 0343 - 4981273 
delegacion_diamante@cpceer. org.ar 

eer*******" ***d** **'**'**"T'"" 

'..'.* ***** *** 

La Paz 
Italia 8655 

Tel.: 03437 - 422703 

delegacion_lapaz@cpceer.org.ar 

San Salvador 
Don Feliciano 557 

Tel.: 0345 - 4911192 

delegacion_sansalvador@cpceer.org.ar 

Tala 

Alte. Brown 121 
Tel.: 03445 -422455 

delegacion_tala@cpceer. org. ar 

SEDE CENTRAL 
Buenos Aires 273 
Tel.: (0343) 421 1560 
Fax: (0343) 423 0095 
F-mail: cpceer@cpceer.org.ar 


