
Paraná, 10 de febrero de 2023. 
Señor Secretario de Trabajo 
de la Provincia de Entre Rios 
Dn. Angel Abraham Zacarías 

SU DESPACHO 
SEDE CENTRAL 

De nuestra consideración 
Bucnos Aires 273 -2 piso 

(0343) 4211s60 Nos dirigimos a Ud. en función de los vencimientos establecidos 
(343) 454 9883 

para la Presentación de Planilla de Personal y Modelo de Sistema de Control de Horario dispuesto 

para el próximo 28/02/2023. 
peeera cpceer.org ar 

Www.cpCeer.org.ar 

Los inconvenientes suscitados en la práctica para la realización 

del trámite, sobre todo en el bloqueo de la presentación a través de SIPROD, acarrea 

Paraná aglutinamientos de documentación en las Oficinas de las Delegaciones de Trabajo en toda la 

DELEGACIONES 

Buenos Aires 273 PB 
Tel. :0343 4220135 Provincia. 

delegacion_parana@cpceer. org ar 
Concordia Reiteramos nuestra solicitud de avanzar con las gestiones en 

o25 2263conjunto con autoridades gubernamentales, para que el Libro de Sueldo Digital emitido a través 

sd3422507 del Servicio homónimo desde la página web de AFIP con Clave Fiscal, sea aceptado en nuestra 

jurisdicción como cumplimiento a la normativa relativa a la emisión y control de Documentación 

14 de julio 242 Laboral, en consonancia con otras jurisdicciones provinciales que han adherido a dicha modalidad. 

Tel. 0345- 4217565 

delegacion_concordia@cpceer.org.ar 

C. del Uruguay 

Tel.:03442-425712/ 427724 
delegacion_uruguay@cpceer.org.ar Además debemos mencionar que hemos recibido información de 

Pe Feron 149 Delegación Concordia de nuestro Consejo, con relación a que en dicha localidad, solicitan desde 
Tel 04626I39/433285 Delegación Territorial Concordia de D.P.T., una nueva versión de la carátula para la Presentación 

de Documentación Laboral para Rúbrica, difundida en los últimos dias, que poco difiere de la 
delegacion.gualeguaychu@cpceer.og ar 

Villaguay 
Castelli 431 remitida anteriormente. 

Tel.: 03455-421091 
delegacion_villaguay@cpceer.org.ar La no presentación con "carátula nueva" es motivo de rechazo por 

parte de la Delegación Territorial Concordia de DPT de dichas presentaciones. Por ello solicitamos 

Tl 03436 4259 que se indique a los responsables la recepción con ambos formatos. Esta circunstancia también se 

Victoria 

Bartoloni 630 

delegacion_victoria@cpceer.org.ar 
da en las Delegaciones de Villaguay, San Salvador y Chajarí. 

Gualeguay 
Rivadavia 294 

Es por lo antes dicho que por este medio solicitamos la extensión 

deegador.gualegaybspoes orga" de plazo de vencimientos de la presentación de Planilla de Personal 2023, que se realicen 
Chaan gestiones inherentes a la aceptación de Libro de Sueldo Digital y adecuaciones de procesos en 

Tel.:03456-421175/423601 Delegaciones Territoriales de DPT de distintas localidades, basándonos en pedidos de los 

matriculados de toda la provincia, que en ültima instancia son quienes realizan la gestión 

Tel.: 03444-423043 

Mariano Moreno 920 

delegacion_chajari@cpceer.org.ar 

Sarmiento y Colón derivada de los empleadores, manifestando las causales antes expuestas. 

Tel.: 03447- 423198 

delegacion_colon@cpceer.org.ar Sin otro particular nos despedimos de Ud. saludándole muy 
Nogoyá atentamente.-

Caseros 1124 
Tel.:03435-423383 

delegacion_nogoya@cpceer.org.ar 

Diamante 
Pedro Serrano 322 

Tel.: 0343-4981273 
delegacion_ diamante@cpceer.org.ar Cr. pAATIASCHÉRVÓ 

Sepretario 
Consejo Profe_iónalL 

Cienoias Económicas 
deEhtre Rios 

Cr. EDGARDO ONETo 
Presidente 

CenseePraissonai 
MESA DE 6NTRARKS YANA al 

SECRETARIA DE TRUAIEFSEFGABRHYERAL 
La recepción de la prdhtardoeuRéosación 

no implica la aceptación de su te xto. 
Slende las 

La Paz 
Italia 865 

Tel.:03437- 422703 

delegacion_lapaz@cpceer.org.ay 

San Salvadior 
Don Felician6 957 

Tel.: 03435-411192 
delegacion_ sansalvador@cpfer.org.ar RECIBIDO1 6 FEB 2023 o 

Noras 
Tala Nota Nota N°: 4SE 7E Sec. Admin Adjunto Prsentado por * s*d********************* Alte. Brown 121 

Tel.:03445-422455 
******* 

e**************boseasnrenessoa*nscasresesace 6ca 

delegacion_tala@cpceer.org.ar D.N.I. 


