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CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  
  
1122  DDIICCIIEEMMBBRREE::  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  TTRRÁÁMMIITTEESS  LLAABBOORRAALLEESS  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOOSS  
      IInncclluuyyee  CCLLAAVVEE  CCOORRPPOORRAATTIIVVAA  YY  CCEERRTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  ––  vvííaa  iinntteerrnneett  

  
1166  DDIICCIIEEMMBBRREE::  LLAA  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  LLAABBOORRAALL  --    

                                                          SSee  ttrraattaarráánn  llaass  lleeyyeess  qquuee    pprroohhiibbeenn  ddeessppiiddooss::  AAssppeeccttooss  pprrááccttiiccooss  yy  lleeggaalleess..  
  
  
   

 

 TRAMITES OBLIGATORIOS 

 

Trámites vía internet 

 

 ASIGNACION POR MATERNIDAD 

La Ley Nº 24.714 establece el pago de una Asignación por Maternidad que se abonará durante el período de licencia 

legal, por una suma equivalente a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo.  Por otra 

parte la Resolución D.E.-N Nº 292/08 establece que las trabajadoras en relación de dependencia con empleadores 

incluidos en el  SUAF deben presentar ante ANSES en los supuestos de solicitud de la Asignación Familiar por 

Maternidad, el respectivo Formulario solicitando la liquidación de la Asignación Familiar por Maternidad. 

 

Trámite por internet 

La reciente Resolución ANSeS 874/2008  (B.O.14/11/8) implementó un procedimiento alternativo para la tramitación de 

la solicitud de la Asignación Familiar por Maternidad a través de Internet. Para acceder a la tramitación por Internet el 

empleador incorporado a SUAF deberá contar con la Clave de Seguridad Social Corporativa de ANSES. 

 

Trámite a cargo del empleador 

Además la mencionada norma prevé que la trabajadora podrá optar para que sea su empleador el que tramite la 

solicitud de la maternidad a través de internet, previa autorizacion mediante Nota con carácter de Declaración Jurada de 

acuerdo con al modelo previsto en la Resolucion 874/2008. 

 

La autorización traerá aparejada la obligación del empleador de conservar en el legajo de la trabajadora el original de la 

documentación de respaldo utilizada para el otorgamiento de la Licencia por Maternidad. 

 

Si el empleador incurriera en algún error, una vez confirmado el trámite; o el mismo fuera rechazado, el 

empleador deberá presentarse ante una UDAI, debiendo adjuntar la constancia de lo ingresado a través 

de Internet, junto con el Formulario PS.2.55 "DDJJ Novedades Unificadas – Sistema Unico de Asignaciones 

Familiares", debiendo obrar el empleador como representante de la trabajadora para la nueva tramitación 

de la solicitud de la Asignación Familiar por Maternidad. 
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RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR  

Cabe recordar que será responsable el empleador por la falta de liquidación de las Asignaciones Familiares que ANSES 

no pudiera efectuar a sus trabajadores dependientes por incumplimiento de sus obligaciones ante AFIP, como así 

también por la falta de presentación ante ANSES de la documentación pertinente, falta de información de los datos de 

relaciones laborales y de familia de todos los trabajadores dependientes, a través del Programa de Simplificación 

Registral de AFIP. 

 

 CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES VÍA WEB 

 

A partir del 1º de agosto de 2008, los empleadores deberán emitir las Certificaciones de Servicios y Remuneraciones de 

sus trabajadores a través de la aplicación disponible en la página de ANSES (www.anses.gov.ar). 

 

 

El empleador no podrá emitir la certificación de servicios y remuneraciones cuando no posea clave vigente 

de acceso al sistema. (CLAVE CORPORATIVA)  

 

Los empleadores solo podrar emitir la Certificación de Servicios y Remuneraciones en forma manual, cuando se trate de: 

- una razón social que no se encuentre en condiciones de obtener la clave fiscal dentro de los términos establecidos por 

AFIP ni la clave de seguridad social de acuerdo con las formativas de ANSES.  

- un trabajador que cesó sus actividades en la empresa con anterioridad a julio de 1994 

- un CUIL que se encuentre comprendido en el ámbito de los llamados regímenes especiales regulados por las Leyes 

22.731 (Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación) y 24.018 (Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial), y los 

Decretos 137/05 (Docentes) y 160/05 (Investigadores Científicos y Tecnológicos).  

 

Multas y sanciones por incumplimiento 

El art. 80 de la Ley 20744 establece que cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador 

estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de 

prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones 

efectuados con destino a los organismos de la seguridad social.   Si el empleador no hiciera entrega de la 

constancia o del certificado dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la 

recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será 

sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor 

remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo 

de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones 

conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente. 

   
 

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. 


