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 SECRETARIA DE TRABAJO 

 
CERTIFICADO DE TRABAJO REGISTRADO 

 
Con la finalidad de estimular el trabajo registrado a través de la generación y mantenimiento de empleo genuino y el 

desarrollo de las actividades productivas como podrían ser, entre otras, contrataciones públicas o licitaciones, la S.T. 

estableció un procedimiento para la emisión del “Certificado de Trabajo Registrado”.  

Dicho certificado, tendrá una  validez de 60 días hábiles a contar desde la fecha de su emisión y establecerá que el 

empleador cuyos datos se consignan, no registra sanciones pendientes por infracciones relativas a los recursos de la 

seguridad social.  

Resolución S.T. Nº 774/08 (B.O.: 23/07/08) 

 
 AFIP 

 
CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES – GENERACIÓN VÍA INTERNET 

 
A través de la Nota Externa A.F.I.P. Nº 3/08 (B.O.: 23/07/08) se  aclara que el sistema informático que permite generar y 

emitir la certificación de servicios y remuneraciones –vía internet- se encontrará operativo en el sistema “Mi Simplificación” 

a través de la página “web” de la AFIP, a partir del día 25 de julio de 2008 y entrará en vigencia a partir del 1º de agosto 

de 2008.  

 
 COMERCIO 

 
SISTEMA DE RETIRO COMPLEMENTARIO  

 
 
Por medio del Plenario C.N.A.T. Nº 319, se resolvió fijar la siguiente doctrina: 
 
“El plazo de prescripción aplicable a la obligación patronal de aportar al Sistema de Retiro Complementario 

previsto en el C.C.T. 130/75, homologado por disposiciones DNRT 4701/91 y DNRT 5883/91, es el previsto 

en el artículo 4.023 del Código Civil (10 AÑOS).” 

 
 PCIA BUENOS AIRES 

 
EJECUCIÓN POR FALTA DE PAGO DE SALARIOS 

 
La Ley Nº 13829 de la Pcia. de Buenos Aires incorporó dos artículos a la normativa de procedimiento ante los Tribunales 

del Trabajo de la Provincia.  La incorporación mencionada determina que los salarios, asignaciones familiares o rubros 

denominados no remunerativos hasta un máximo de 3 meses devengados, vencidos e impagos, podrán ser demandados 

judicialmente preparando la vía ejecutiva. A tal efecto establece el procedimiento y los requisitos a seguir. Por otra parte 

determina que, cuando el empleador en mora, fehacientemente intimado por el trabajador, no abonare 

salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos (y sus diferencias) obligando al 

trabajador acreedor a promover acciones judiciales –a pedido de parte o de oficio– en sentencia, los montos 

resultantes de dicho capital serán incrementados en un 30%. 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias.  


