Registrar una empresa desde el sitio de empresas
En la pantalla de Ingreso de Empresa se tiene la opción de Registrarse o ingresar el CUIT y la
contraseña para las empresas que ya están registradas.

Seleccionar la opción “Registrarse” se muestra la pantalla de ingresos de datos de la empresa. Los
campos que tienen los asteriscos rojos son de ingreso obligatorio.
Los archivos que se ingresan para el estatuto, constancia de inscripción y para el poder del
apoderado deben ser archivos del tipo PDF.
Seleccionando el icono más que se muestra al lado del campo Teléfono se podrá agregar más
campos para el ingreso de teléfonos adicionales.

La contraseña debe tener más de 4 caracteres, estos pueden ser números o letras.
Seleccionando la opción Guardar se guardan los datos ingresados y se crea la cuenta para que se
pueda ingresar al sistema. Tener en cuenta que para ingresar al sistema debe ingresar en la
pantalla de ingreso el CUIT y la contraseña tal cual se ingresó en esta pantalla.
Si se selecciona la opción Cancelar, se cancela la creación de la cuenta.

Una vez ingresado todos los datos necesarios y de haber seleccionado la opción Guardar se
muestra la página principal del sitio.

En ella se puede ver el menú principal el cual tiene las opciones de Modificar Datos, Altas AFIP,
Empleados, Liquidaciones y Convenio.

Si se selecciona la opción Modificar Datos se mostrará nuevamente la página de datos de la
empresa y se podrá hacer las modificaciones deseadas y luego al seleccionar la opción Guardar se
guardarán los datos modificados.
Si se selecciona la opción Altas AFIP se mostrará la pantalla para ingresar los formularios de altas
temprana en la AFIP de los empleados que tenga la empresa. Se mostrará un listado con las altas
que se vayan ingresando y la opción de ingresar uno nuevo.

Si se selecciona la opción Nuevo se mostrará la pantalla para el ingreso de un alta temprana en la
AFIP en la cual habrá un botón para buscar el archivo con el alta AFIP en la computadora y se
podrá ingresar una descripción para dicho archivo es conveniente que se ingrese el nombre del
empleado y el CUIL para una referencia fácil. El archivo que se ingresa debe ser un archivo del tipo
imagen (jpg, bmp, gif)

Seleccionando la opción Agregar se guarda la nueva alta y se muestra en el listado de la pantalla
de Altas de la AFIP. Si se selecciona la opción Volver no se guardara la nueva alta de AFIP.
En el listado que se muestra en la pantalla de Alta AFIP en cada fila se muestra tres (3) iconos el
primero (un lápiz) si se los selecciona se muestra la pantalla de edición del elemento seleccionado.
El segundo es para borrar el elemento seleccionado. Y el tercero es para ver el elemento
seleccionado.
Si se selecciona la opción Empleado del menú principal se mostrará una pantalla con el listado de
empleados ingresados y la opción de ingresar uno nuevo.

Si se selecciona la opción Nuevo se muestra una pantalla para el ingreso de los datos del
empleado. Todos los campos son obligatorios excepto el de “Fecha de finalización laboral” que se
debe ingresar solo cuando el empleado haya cesado de trabajar en la empresa. El CUIT de
empleado se debe ingresar sin los guiones o barras, sólo se debe ingresar los números. En el
campo de Categoría se debe seleccionar la categoría del empleado del listado que se muestra al
seleccionar el campo.

Una vez ingresado todos los campos obligatorios se debe seleccionar la opción Agregar para que
se guarde el nuevo empleado y se muestre en el listado de la pantalla de empleados. Si se
selecciona Volver no se guardarán los cambios.
En el listado que se muestra en la pantalla de Empleados en cada fila se muestra dos (2) iconos el
primero (un lápiz) si se los selecciona se muestra la pantalla de edición del elemento seleccionado.
El segundo es para borrar el elemento seleccionado.
Si se selecciona la opción Liquidaciones del menú principal se mostrará la pantalla de liquidaciones
la cual tendrá un listado con las liquidaciones de la empresa. Seleccionando el icono de la
izquierda de cada fila se podrá ver en detalle cada liquidación y se podrá editar de ser necesario.

Al editar una liquidación se puede modificar solamente el monto del Salario Básico que se debe
corresponder con el que figura en el recibo de sueldo del empleado. Para poder modificarlo se
debe seleccionar el primer icono de la izquierda de cada fila donde están detallados cada
empleado de la empresa para ese período que se está liquidando.

Una vez ingresado el monto del Salario Básico se debe seleccionar el icono de Guardar que es un
disco azul a la izquierda de la fila que se está modificando; si se selecciona el otro icono no se
guardará las modificaciones.

Una vez ingresados todos los Salarios Básicos de la liquidación se podrá imprimir la liquidación y
se habilita también el ingreso del comprobante de depósito de la liquidación. Al ingresar este
archivo la liquidación estará en estado “Pendiente de confirmación” hasta que se confirme desde
ASIMM. En este estado la liquidación tiene un nuevo icono (la lupa) para ver en detalle la
liquidación pero sin posibilidad de modificarla.
NOTA A: Antes de realizar la planilla de liquidaciones realice todas las modificaciones necesarias.
NOTA B: Cualquier modificación posterior a la realización de la planilla tendrá que ingresar a
liquidaciones realizar click en volver a generar planilla para que se guarden los cambios realizados
y la planilla se genere según los cambios que realizo.
NOTA B: La EMPRESA debe abonar la liquidación antes del día 15 de cada mes, caso contrario
deberá generar la planilla de liquidación y abonarla el mismo día, si no realiza la planilla y el pago
el mismo día no coincidirá la planilla generada con la real y no se aprobara el pago, los intereses
por falta de pago son diarios.
Una vez que se aprobó el pago desde ASIMM la liquidación sólo tendrá un icono (la lupa) para ver
en detalle la liquidación pero sin poder modificarla.
Por último selecciona la opción Convenio se muestra la pantalla desde la cual se podrá bajar el
convenio vigente a la fecha.

Solo se debe selecciona la opción de Descargar convenio actual y se podrá bajar el convenio .

