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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos a seguir para las altas, 

modificaciones y bajas de empleados en AFIP. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, ejecución, seguimiento y actualización del estado de empleados en 

AFIP. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

○ ETAPA 1 – ALTA DE EMPLEADO EN AFIP 
➢ Se debe dar de alta al empleado que ingresará con 24 horas de anticipación al día del 

ingreso. Si el empleado ingresará un lunes, darle de alta el viernes anterior a dicho 

lunes. 

➢ Ir a la página online de AFIP 

➢ Ir a “Simplificación registral empleadores” → relaciones laborales → registrar nueva 

alta → colocar el CUIL del empleado a ingresar → Agregar 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

Para el caso de un empleado JORNAL: 

- Obra social: si ya tiene, dejar la existente. Si no tiene, agregar: obra social de la 

construcción (N° 105408) 

- Sucursal: desplegar opciones y escoger el lugar a donde va a trabajar el 

empleado 

- Actividad: aparece por defecto cuando se completa la sucursal 

- Convenio: 76/75 (construcción) 

- Categoría: colocar la categoría correspondiente al empleado 

- Puesto desempeñado: 7129 

- Grupo Tipo de servicio: 1 

- Tipo de servicio: 255 (trabajo de la construcción) 

- Modalidad de contratación: 024 (personal de la construcción) 

- Modalidad de liquidación: quincena 

- Retribución pactada: colocar el valor de la hora de la categoría  

- Régimen SIPA: SI 

- Trabajo agropecuario: no colocar nada 

- Fecha de inicio: día de inicio de la relación laboral  (el día siguiente a hoy). 

- Situación de revista: 1 (activo) 

-  

 Para el caso de un empleado MENSUAL: 

- Obra social: si ya tiene, dejar la existente. Si no tiene, agregar: obra social de 

fotógrafos (N° 108209) 

- Sucursal: desplegar opciones y escoger el lugar a donde va a trabajar el 

empleado.  

- Actividad: aparece por defecto cuando se completa la sucursal 

- Convenio: 

● Si es de UECARA: código 151/75 

● Fuera de convenio 

- Categoría:  
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● Si es de UECARA: ver categoría en Convenio Colectivo 

● Fuera de convenio 

- Puesto desempeñado: 4190 (otros oficinistas) 

- Grupo Tipo de servicio: 1 

- Tipo de servicio: 000 (comunes continuos) 

- Modalidad de contratación:  

● Período de prueba: agendarse antes de que se cumplan 3 meses desde 

el ingreso, preguntar si el empleado continuará prestando servicios o 

no. Si continúa, el día siguiente al que cumple 3 meses, cambiar 

contrato. 

● 008: tiempo completo indeterminado 

● Etc  

- Modalidad de liquidación: mes 

- Retribución pactada: colocar el sueldo bruto  

- Régimen SIPA: SI 

- Trabajo agropecuario: no colocar nada 

- Fecha de inicio: día de inicio de la relación laboral (día siguiente a hoy). 

- Situación de revista: 1 (activo) 

 Chequear que este todo ok, y confirmar 

 Imprimir. Una se le entrega al trabajador firmada por un apoderado de la empresa y la 

otra es para el empleador firmada por el trabajador 

 

○ ETAPA 2 -MODIFICACIÓN - AFIP 
Se da en los siguientes casos, por ejemplo: cambio de categoría, modificación del sueldo, 

cambio de obra social, cambio en la modalidad de contratación. 

Tener en cuenta que todo cambio que se realice aquí, debe ser realizado también en 

Bejerman.  

➢ Ir a la página online de AFIP 

➢ Ir a “Simplificación registral empleadores” → relaciones laborales → modificaciones y bajas 

 CUIL del empleado al que se le va a realizar modificaciones  continuar  clickear el 

dibujo de lápiz. 

➢ Realizar la modificación 

➢ Aceptar 

 

○ ETAPA 3 – BAJA DEL EMPLEADO - AFIP  
Se debe realizar dentro de los 5 días corridos desde la fecha de fin del contrato, cualquiera sea 

su causa. El día de fin cuenta como día corrido 1. Por ejemplo: si renuncio el 23/10/2018, hay 

tiempo de realizar la baja en AFIP hasta el día 27/10/2018. 

➢ Ir a la página online de AFIP 
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➢ Ir a “Simplificación registral empleadores” → relaciones laborales → modificaciones y bajas 

→ colocar el CUIL del empleado al que se le dará la baja  continuar  clickear el dibujo 

de cruz (roja) 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

- Fecha de fin: la fecha real que se rescinde el contrato.  

- Motivo: puede ser, entre otros por: 

• 7: despido 

• 21: renuncia 

- Fecha telegrama de renuncia: fecha que se envió el telegrama de renuncia 

(figura en el telegrama) 
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GLOSARIO  

Palabra / Sigla Significado 

Telegrama El telegrama de renuncia es un tipo 

de telegrama laboral que indica 

específicamente a partir de cuándo renuncias 

a tu trabajo y dejas de prestar servicios 

fehacientemente a tu empleador actual. 

  

 

 


