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CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES VÍA WEB 

 
 

A partir del 1º de agosto, los empleadores deberán emitir las Certificaciones de Servicios y Remuneraciones de sus trabajadores a través 

de la aplicación disponible en la página de ANSES. 

 

Para ingresar a la aplicación y obtener la Certificación de Servicios y Remuneraciones por este medio, los empleadores - personas físicas o 

jurídicas - deberán poseer la clave de Seguridad Social generada por ANSES o la clave fiscal emitida por AFIP. 

 

Para emitir la certificación de servicios es condición previa y necesaria que: 

 

- Se encuentre registrada la relación laboral de que se trate en el “Registro de altas y bajas en materia de Seguridad Social”, creado por 

Res. Gral. AFIP 1891/05 - Mi Simplificación, cuando ello sea obligatorio. 

- Se encuentren presentadas las DDJJ correspondientes a periodos no prescriptos posteriores al mes de junio de 1994. 

- El trabajador se encuentre declarado en al menos una DDJJ de un periodo posterior al mes de junio de 1994. 

- Rectifique ante AFIP las DDJJ de periodos no prescriptos, cuando los datos a certificar no guarden relación con los declarados. Se 

consideran periodos prescriptos a partir de 120 meses anteriores desde el periodo de emisión de la certificación. 

 

El empleador no podrá emitir la certificación de servicio y remuneraciones cuando: 

 

- No posea clave vigente de acceso al sistema. 

- Siendo empresa continuadora en los términos establecidos por la legislación vigente, no ha realizado previamente la asociación de la 

CUIT respectiva ante AFIP. 

- El CUIL por el cual se emite la certificación de servicios no se encuentre alcanzado por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 

según lo establecido por la Ley 24.241 y sus modificaciones. 

- El CUIL por el cual se emite la certificación de servicios 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 24018 (Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial), y 

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

- El trabajador cuente con CUIL provisorio y CUIL definitivo y no hubieren realizado ante ANSES la unificación o asociación de los mismos. 

- No se encuentre registrada la DDJJ, de un periodo no prescripto (posterior a mayo/08), en cuya nómina resulte informado el CUIL por el 

cual se emite la certificación de servicios. 

- Se encuentre registrada la DDJJ, de un periodo posterior al 10/2002, con información incompleta. 

 

Quedarán asimismo excluidas las Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART) para el personal que se encuentre percibiendo alguna de 

las prestaciones comprendidas dentro del régimen establecido por la Ley 24.557 y sus modificaciones.  

 

Los empleadores continúan efectuando 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).  

 

 CIRCULAR GPAyD Nº 15/08   
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 DECRETO                             
 INCREMENTO DE LA BASE IMPONIBLE  

DE  OBRA SOCIAL, ANSSAL, INSSJP Y ART 
Por medio del Decreto Nº 1448/08 (B.O.: 11/09/08)se establece que será de aplicación para el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE 

SALUD, el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y el SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO, 

previstos por las leyes 23660, 23661, 19032, y 24557, lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 9 de la ley 24241, modificado por su 

similar 26222 que fija los límites para el cálculo de los aportes y contribuciones. 

La determinación dispuesta por esta norma comenzará a regir para los aportes y contribuciones que se devenguen a partir del primer día 

del mes subsiguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

 IMPUESTO A LAS GANANCIAS –  
 REGLAMENTAN  DEVOLUCIÓN  DE IMPORTES RETENIDOS  

 
A través de la RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. Nº 2490/08 (B.O.: 12/09/08) se establece lo siguiente: 

Los agentes de retención alcanzados por las disposiciones establecidas en la resolución general 2437 y su complementaria, a los fines 

de la determinación del importe a retener correspondiente al impuesto a las ganancias, deberán utilizar la tabla que se consigna en el 

Anexo de la presente para los meses de octubre a diciembre de 2008. 

Las diferencias que, por aplicación de las modificaciones introducidas por el decreto 1426/2008, pudieran surgir a favor de los sujetos 

pasibles de retención por las ganancias hasta el mes de setiembre de 2008, inclusive, tendrán el siguiente tratamiento: 

a) Cuando el importe de la remuneración bruta acumulada al último día de dicho mes sea igual o inferior a CINCUENTA Y 

CUATRO MIL PESOS ($ 54.000), tales diferencias a favor se abonarán junto con las remuneraciones correspondientes al mes de 

septiembre de 2008. No obstante, si en este mes resultare importe a retener, las mismas se compensarán contra dicho importe, 

procediéndose a abonar el remanente -si lo hubiere- en la forma dispuesta en este inciso. 

b) En caso que la referida remuneración, acumulada al último día del mes de septiembre de 2008, sea superior a CINCUENTA Y 

CUATRO MIL PESOS ($ 54.000), dicho saldo a favor se aplicará contra las retenciones a practicar en los meses restantes del 

período fiscal y, de existir un remanente al finalizar el ejercicio; resultará de aplicación lo previsto en el artículo 14 de la resolución 

general 2437 y su complementaria. 

Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, 

inclusive, y surtirán efecto para el período fiscal 2008, inclusive. 

ANEXO 
IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS 

 

 CONCEPTO IMPORTE 
ACUMULADO 

OCTUBRE  
$ 

IMPORTE 
ACUMULADO  
NOVIEMBRE 

$ 

IMPORTE 
ACUMULADO 
DICIEMBRE  

$ 

A) Ganancias no imponibles [art. 23, inc. a)]. 7.500 8.250 9.000 

B) Deducción por carga de familia [art. 23, inc. b)]. 
Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período 
fiscal que se indica para que se permita su deducción: 
(O: $ 7.500 - N: $ 8.250 - D: $ 9.000) 

   

1. Cónyuge 8.333,33 9.166,67 10.000 

2. Hijo 4.166,67 4.583,33 5.000 

3. Otras Cargas 3.125 3.437,50 3.750 

C) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, inc. e)]. 7.500 8.250 9.000 

D) Deducción especial [art. 23, inc. c); art. 79, incs. a), b) y o)]. 36.000 39.600 43.200 
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