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 CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS  
 

 
GENERACIÓN Y EMISIÓN VÍA INTERNET 

 
 

La AFIP (Res. Gral 2316/07; B.O. 27/9/07) aprobó un Sistema Informático  que permitirá a los empleadores 

generar y emitir la Certificación de Servicios y Remuneraciones previstas en el artículo 80 de la Ley de 

Contrato de Trabajo y del Sistema de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24241, art. 12, inc g). El mencionado 

sistema estará disponible en la página “web” de la AFIP (http://www.afip.gov.ar) y de la ANSeS 

(http://www.anses.gov.ar), para ingresar al mismo se deberá utilizar la respectiva “Clave Fiscal”.   

 

El sistema generará la certificación de servicios y remuneraciones en un formulario que se emitirá con los 

datos y bajo las condiciones que establezca ANSeS y la utilización del mismo en forma obligatoria, quedará 

supeditada a lo que disponga al respecto este organismo. 

 

Asimismo, la AFIP informará oportunamente la fecha a partir de la cual se encontrará operativo el aludido 

sistema. La norma mencionada entrará en vigencia a partir del primer día, inclusive, del mes inmediato 

siguiente a aquél en que se encuentre operativo el sistema aprobado.  
 
 
 

 ASIGNACIONES FAMILIARES (SUAF) 
 
La  Resolución ANSeS 579/07 (BO 28/9/07) modificó  la resolución (ANSeS) 641/2003, que implementó el 

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en relación con la inclusión de empleadores al Sistema 

de Pago Directo de Asignaciones Familiares, con el fin de adecuar los procesos administrativos para facilitar 

el correcto ejercicio de los derechos derivados del mencionado Régimen.  Entre otros aspectos modificó el 

art. 12 de la mencionada resolución y estableció que: 

 

“Los trabajadores de empresas incorporadas al SUAF, tengan o no cargas de familia, deben elegir el 

medio de pago donde quieren percibir las Asignaciones Familiares ante una oficina, delegación o Unidad de 

Atención Integral de esta ANSES. Si la elección efectuada es una Boca de Pago/Sucursal de Correo deberá 

presentar una Nota con carácter de Declaración Jurada donde conste Apellido y Nombre, CUIL, Provincia, 

Localidad o Código Postal del lugar de cobro elegido. Si optara por percibir las Asignaciones Familiares a 

través de una cuenta bancaria propia o cuenta sueldo deberá presentar una Nota con carácter de 

Declaración Jurada donde conste Apellido y Nombre y Número de CUIL, adjuntando Constancia emitida por 

el Banco o copia del Extracto Bancario donde conste CUIL o DNI, Apellido y Nombre y número de CBU 

correspondiente.” 
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 TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

METALURGICOS 
 Por medio de la Resolución S.T. Nº 551/07 (15/06/07) se fijaron TOPES INDEMNIZATORIOS para el 

C.C.T. Nº 260/75 con vigencia a partir del 1º de ABRIL; 1º de JUNIO y 16 de OCTUBRE de 2007. 

 
 

MINEROS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 958/07 (27/08/07) se fijaron TOPES INDEMNIZATORIOS para el C.C.T. 

Nº 38/89 con vigencia a partir del 1º de MAYO y 1º de AGOSTO de 2007, suscripto entre la ASOCIACION 

OBRERA MINERA ARGENTINA y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS. 

 
 

 ACUERDO SALARIAL 
 

QUIMICOS Y PETROQUIMICOS 
 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 964/07 (30/08/07) se homologó para el C.C.T. Nº 77/89, el otorgamiento 

de un incremento escalonado en los haberes según montos, etapas y cronograma que comienza a partir del 

1º de Mayo de 2007,  conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE 

TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS y la  CAMARA DE LA INDUSTRIA 

QUIMICA Y PETROQUIMICA.  

 

Asimismo, se implementa un Aporte Solidario a cargo de los trabajadores equivalente al 2.5% de las 

remuneraciones mensuales  durante el periodo comprendido entre Mayo/2007 y Abril/2008. 
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