
Requerimiento de Documentación en Acta de Inspección del MTySS 

La documentación requerida deberá presentarse en la Audiencia de Recepción de Documentación 

fijada al efecto, en original y fotocopia simple o fotocopia debidamente certificada, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

1) Personas Jurídicas: Estatuto o Contrato Social o Documento constitutivo, según sea  el caso. Si en 

el mismo no constara la designación de autoridades, o hubiere habido modificaciones posteriores, 

deberá acompañarse además última acta o instrumento donde conste tal designación. 

2) Registro de Alta en el Sistema “SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL” (R.G. AFIP N° 2988/10 - Ley N° 
24.013 art. 7 y cc.)  

A los fines de una correcta presentación de este recaudo, se debe presentar la constancia de ALTA 
del trabajador, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

- Debe presentarse la que dice “Talón para el empleador” (Original). NO debe presentarse la que 
dice “Talón para el empleado” (Duplicado) 

- La constancia cuya presentación se requiere es la constancia de “ALTA” del trabajador.  NO deben 
presentarse constancias  de “MODIFICACIÓN DE ALTA” que se hubieren hecho con posterioridad.  

- En caso de trabajadores que tuvieren sucesivos Registros de Altas y Bajas, deberá presentarse el 
que comprenda la fecha de la inspección, es decir el Registro de Alta VIGENTE a dicha fecha, aunque 
fuera enviado con posterioridad a la inspección para regularizar al trabajador 

- la constancia de ALTA debe contar con la firma del empleado en el casillero correspondiente, que es 
prueba de su notificación. De no contar con la firma respectiva, igualmente se recibirán las 
constancias presentadas en la audiencia. 

3) Recibo de Pago de Remuneraciones 

Se deben presentar los recibos de sueldo por el/los períodos que el inspector consigne en el Acta de 
Inspección.  

Deberán  estar  firmados por el empleado, en prueba de que el mismo recibió su duplicado  
(requisito esencial). NO se aceptarán Recibos de sueldo sin la firma del trabajador. 

Los recibos deberán contener todos los requisitos legales que establece la Ley de Contrato de 
Trabajo N° 20.744 (arts. 128, 138, 140).  

4) Libro de Sueldos y Jornales y/o Hojas Móviles, con la rúbrica respectiva (LCT N° 20.744, art 52; 
Ley N° 24.013, art 7; Decreto N° 3114/99 arts. 1, 5, 7, 8, 9 y cc)  

- Libro de Sueldos y Jornales: deberá presentarse su original rubricado, y acompañado de copias para 
agregar en el expediente de las hojas donde consten: la rúbrica respectiva, el Registro individual de 
trabajadores (Folio 1), y las hojas correspondientes al período solicitado por el inspector en el Acta 
de Inspección 



- Hojas Móviles: deberán presentarse las hojas móviles correspondientes al registro individual de 
trabajadores y al período solicitado por el inspector en Acta de Inspección, con el sello de la rúbrica 
respectiva al dorso. 

NO se aceptarán  Libros de Sueldos y Jornales ni hojas móviles que NO estuvieren rubricados por el 
Organismo competente. 

5) Aportes y Contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social (LCT N° 20.744, art 80; Ley N° 
24.013, art 18 y cc) 

 En relación a este recaudo deberá presentarse la siguiente documentación: 

- Formulario AFIP 931 (Declaración Jurada determinativa de aportes y contribuciones a la 
Seguridad Social), por el período consignado por el inspector en el Acta de inspección, con su 
correspondiente Acuse de recibo. NO se aceptarán formularios sin el correspondiente acuse de 
recibo. 

- Comprobante de Pago del mismo. 

- Nómina de Trabajadores, correspondiente al período solicitado, que se emite por la aplicación de 
AFIP (Declaraciones en línea) 

6)  Recibo de pago de S.A.C   

Se deben presentar los recibos de SAC por el semestre y año que el inspector consigne en el Acta de 
Inspección.  

Deberán  estar  firmados por el empleado, en prueba de que éste recibió su duplicado  (requisito 
esencial). NO se aceptarán Recibos de pago de SAC sin la firma del trabajador. 

Los recibos deberán contener todos los requisitos legales que establece la Ley de Contrato de 
Trabajo N° 20.744 (arts. 122, 128, 138, 140).  

7) Certificado de Cobertura emitido por ART que contenga: N° de contrato o póliza, nómina del 
personal asegurado, y plazo de vigencia (debe comprender la fecha de la inspección).  (Ley de 
Riesgo de Trabajo N° 24.557, art 27 y cc) 

Deberá presentarse el Certificado de cobertura emitido por la compañía aseguradora, que debe 
contener: 

- Número de contrato o póliza 

- Plazo de vigencia  (Fecha de inicio y fecha de fin de la cobertura): en este punto es sumamente 
importante a los fines de evitar infracciones, que el plazo de vigencia señalado en el certificado de 
cobertura  comprenda la fecha de la inspección. 

- Nómina de los trabajadores asegurados 

En caso de que el certificado de cobertura tuviere algún faltante de los mencionados, puede 
complementarse con la Póliza original a los fines de cumplimentar tales recaudos. 



8) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. Certificado de Cobertura que contenga: N° de contrato o 
póliza, nómina del personal asegurado, y plazo de vigencia (debe comprender la fecha de la 
inspección). Decreto N° 1567/74. 

Deberá presentarse el Certificado de cobertura emitido por la compañía aseguradora, que debe 
contener: 

- Número de contrato o póliza 

- Plazo de vigencia  (Fecha de inicio y fecha de fin de la cobertura): en este punto es sumamente 
importante a los fines de evitar infracciones, que el plazo de vigencia señalado en el certificado de 
cobertura  comprenda la fecha de la inspección.  

- Nómina de los trabajadores asegurados 

En caso de que el certificado de cobertura tuviere algún faltante de los mencionados, puede 
complementarse con la Póliza original a los fines de cumplimentar tales recaudos. 

El certificado de cobertura requerido es el correspondiente al “Seguro de Vida Colectivo 
OBLIGATORIO” (regulado por Decreto N° 1567/74). NO se aceptarán certificados correspondientes a 
otros seguros de vida que el empleador contratare para el trabajador. 

9) Comprobante de Pago de Remuneraciones con Tarjeta Bancaria  (Resolución MTEySS N° 360/01) 

Deberá presentarse comprobante fehaciente del pago de la remuneración mediante depósito en 
cuenta bancaria del trabajador, por el período solicitado por el inspector en Acta de inspección. 

De la constancia presentada debe  poder verificarse lo siguiente: 

- Entidad Bancaria interviniente 
- Fecha en que se efectuó el pago. 
- Individualización del trabajador a quien se le efectuó el pago (ya sea con nombre y apellido, 

DNI, CUIT, Nro. de cuenta bancaria que se encuentre consignada en el recibo de sueldo) 
- Monto depositado al trabajador 

En caso de que el trabajador hubiere ejercido la opción de cobrar sus haberes en efectivo (art 124 
LCT), a los fines de cumplimentar con este requerimiento, deberá presentarse constancia fehaciente 
del ejercicio de esa opción por el trabajador (telegrama colacionado enviado por el trabajador y/o 
nota con firma certificada del trabajador).  

 


