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 ANSES  

 
CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS –VIA INTERNET - 

 
Por medio de la Resolución ANSES Nº 601/08 (B.O.: 05/08/08) se aprobó el sistema 

informático que permitirá a los empleadores comprendidos en el (SIJP), generar y emitir la 

Certificación de Servicios y Remuneraciones, que se encontrará disponible en las página web 

(http://www.anses.gov.ar) y (http:// www.afip.gov.ar). La normativa establece que para 

aquellos titulares que hubieran cesado con anterioridad al 1/7/1994 y los trabajadores 

comprendidos en los regímenes especiales regulados por las leyes 22731 y 24018 y los 

decretos 137/2005 y 160/2005, como excepción, continuarán utilizando los formularios 

aprobados por ANSES. 

 

El sistema que se aprueba entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes 

agosto de 2008, debiendo emitirse las futuras Certificaciones a través de este 

mecanismo, dejando sin efecto cualquier otro medio para su emisión. 

 
Para acceder desde la página web de AFIP (www.afip.gov.ar) se debe ingresar con Clave 

Fiscal al servicio: “Mi Simplificación”, opción Otros servicios “Certificación de Servicios”. Como 

paso previo es indispensable dar de alta el servicio “MI CERTIFICACIÓN” mediante la opción 

denominada “Administrador de Relaciones”. En caso de surgir un error al acceder se deberá 

enviar un mail de consulta a mayuda@afip.gov.ar.  Para agilizar las respuestas le sugirimos 

incluir en el “asunto” de su correo electrónico la clasificación de su consulta, consignando 

“Normativa” o “Sistemas” y a continuación el tema a tratar, por ejemplo: Sistemas – 

(Generación de certificación de sevicios). 

NOTA: Para acceder por la página de ANSES (www.anses.gov.ar), hasta la fecha de esta publicación (6/8/08), no es 

posible obtener la Clave de Seguridad Social generada por dicho organismo (información que puede ser consultada a 

la Sra. Sara Lell (Anses – Empresas) a los teléfonos (011) 4015-9358/9305/9361/9362. 

  
  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS::  
1144  ddee  AAGGOOSSTTOO  IINNCCOORRPPOORRAACCIIOONN  AALL  SSUUAAFF  

1144  ddee  AAGGOOSSTTOO  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIOONN  LLAABBOORRAALL..    
                                                      IINNCCLLUUYYEE  CCEERRTTIIFFIICCAACCIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  VVIIAA  IINNTTEERRNNEETT..  
2211  ddee  AAGGOOSSTTOO    EEVVAALLUUAACCIIOONN  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  
2222  ddee  AAGGOOSSTTOO  RREECCLLUUTTAAMMIIEENNTTOO  YY  SSEELLEECCCCIIOONN    

 
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.  
 


