


El servicio Mi Certificación es una herramienta disponible en  Internet para generar la 
certificación  de  servicios  y  remuneraciones  de  los  empleados  en  relación  de 
dependencia a la cual puede acceder por dos vías:

 • Desde la página web de AFIP (  www.afip.gob.ar  ).  Ingresando con Clave Fiscal al 
servicio: "Mi Simplificación", opción “Certificación de Servicios”. Es indispensable, como 
paso previo a ello, dar el alta del servicio "Mi certificación - ANSES" mediante la opción 
denominada “Administrador de Relaciones”.
 
 • Desde la página web de ANSeS (  www.anses.gob.ar ). Utilizando Clave de Seguridad 

Social generada por ANSES, ingresando por “Autopista de Servicios” – “Certificación de 
Servicios”.

Recuerde  que,  para  la  generación  y  emisión  de  la  certificación  de  servicios  y 
remuneraciones, es condición previa y necesaria que:
La relación laboral  de que se trate se encuentre registrada en "MI SIMPLIFICACION”, 
excepto que se trate de períodos anteriores a Octubre/2005 y el contribuyente haya 
cumplido con las previsiones de la  R.G. 3834, texto según  R.G. 712 modificatorias y 
complementarias.
Estén  presentadas  las  declaraciones  juradas  correspondientes  a  los  períodos  no 
prescriptos posteriores al mes de junio de 1994, comprendidos en la certificación de 
servicios y remuneraciones a generar.
Se  rectifiquen  las  declaraciones  juradas  indicadas,  cuando  los  datos  a  certificar  no 
guarden relación con los declarados.

Períodos anteriores a junio de 1994
Para el caso que la certificación comprenda períodos anteriores al mes de junio de
1994, inclusive, el sistema podrá requerir:

 • El  número de cuenta o de inscripción del empleador  otorgado por la  ex Dirección 
Nacional de Recaudación Previsional, 

 • El número de afiliación del trabajador ante la ex Caja de Previsión Social, y

 • Los distintos números de documentos que posea el trabajador (DNI, DU, CI, LC, LE y/o 
pasaporte).

http://www.anses.gob.ar/
http://www.afip.gob.ar/


Paso 1

Ingrese  en  la  página  web  de  AFIP  (www.afip.gob.ar),  ingrese  su  número  de 
CUIT/CUIL/CDI y presione el botón “INGRESAR”, podrá visualizar los servicios adheridos.

Paso 2
Una vez seleccionada la opción Mi Certificación-ANSeS accederá a la esta pantalla.
De necesitar realizar una certificación de servicios debe seleccionar el link
“Certificación de servicios web”.

Paso 3
Una vez seleccionada la opción Mi Certificación-ANSeS accederá a la siguiente pantalla.
Para continuar debe ingresar “Aceptar”.



Paso 4



En esta pantalla accederá a un menú de opciones, en primer lugar el sistema le mostrará 
en forma automática sus  datos de empleador: CUIT, razón social, domicilio fiscal 
con todos sus atributos.

En identificador, podrá acceder a una serie de datos previos a Julio de 1994, fecha de 
inicio del SIJyP, en cuenta asociadas podrá consultar las “cuentas de empleador” 
donde se depositaron las contribuciones patronales hasta junio de 1994, en “cantidad 
de números de inscripción”  puede  consultarse  si  existió  más  de  un  rubro  de 
producción de empleador hasta junio de 1994.

En información, encontrará todas las gestiones que ha realizado en el sistema:
 • Solicitudes pendientes: son aquellas certificaciones que ha comenzado a realizar, 

pero aún no culmino de procesar.
 • Solicitudes disponibles:  son las certificaciones que ha culminado de procesar, 

pero están pendientes de su conformidad.
 • Solicitudes rechazadas: son trámites realizados que no tienen su conformidad.
 • Certificaciones abiertas:  son certificaciones tramitadas pero que faltan ser por 

Usted confirmadas.
 • Certificaciones Confirmadas: es la certificación que tiene su conformidad final.

Ingresando en “CONSULTAS” podrá observar todos los movimientos por Usted 
realizados en el sistema; en “SOLICITUDES” podrá realizar nuevas certificaciones.



Paso 5
En caso de querer realizar una consulta sobre las certificaciones realizadas ingrese a
“Consultas”. Esta opción ofrecerá la posibilidad de visualizar:

 • Solicitudes de certificación: pendientes, disponibles, caducadas o rechazadas.
 • Certificaciones: abiertas o confirmadas
 • Anulaciones: realizadas.

Paso 6
Resultado de consultas:





Paso 7

Para realizar el pedido de una nueva certificación debe ingresar el CUIL del empleado, y 
el motivo por el cual solicita la certificación de servicios:
 • Cese servicios.
 • Reconocimiento de servicios.
 • Inicio de trámite Jubilatorio.
 • Otros motivos.

Posteriormente ingrese “Solicitar”.



Paso 8
Posteriormente deberá confirmar los datos:


