
(Solo cuando se trate de una Persona Jurídica, es decir 
Empresa, Estado Nacional, Provincial o Municipal,Organismos 
Descentralizados Dependientes)   

Formulario USI-20 Autorización (Altas y/o Bajas) 
Clave de la Seguridad Social Corporativa

A. Datos de la Persona Física / Jurídica

Razón Social

Teléfono

C.U.I.T.

Correo Electrónico

Domicilio

B. Datos de la Persona Autorizada a designar Operadores (1)

Apellido y Nombre

C.U.I.L. Correo Electrónico

C. Operadores
Las personas que a continuación se detallan se encuentran autorizadas para operar las 
aplicaciones indicadas en nombre del CUIT consignado con su clave de Seguridad Social

Apellido y Nombre C.U.I.L. Correo 
Electrónico

Aplicación 
(2)

Acción 
(3)

Se deja constancia que la persona física o jurídica firmante al pie será responsable en los términos del 
art 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación, por todas las consecuencias y/o daños y perjuicios 
que se deriven a ANSES  y/o a terceros, por el uso indebido de la clave por parte de las personas 
autorizadas a operarla. 
  
El presente formulario reviste el carácter de Declaración Jurada, debiendo ser completado sin omitir ni 
falsear ningún dato, sujetando a los infractores a las penalidades previstas en los Artículos 172 y 292 
del Código Penal para los delitos de estafa y falsificación de documentos.

Firma y sello de la persona física o de la máxima 
autoridad/representante legal de la persona jurídica



(1) La designación de la persona que puede autorizar operadores en representación de la persona 
jurídica o física es opcional. La primera solicitud debe ser firmada por la persona física o el 
representante legal de la persona jurídica. Las autorizaciones que se otorguen a posteriori 
podrán ser firmadas por el autorizado en B.

(2) Las Aplicaciones Corporativas disponibles, se encuentran enumeradas en la Sección Servicios 
Corporativos/Clave de la Seguridad Social Corporativas de la página web de ANSES.

(3) Se deberá indicar "A" para las Altas o "B" para las Bajas, según corresponda.

Documentación que debe presentar:

Si el empleador es el Estado Nacional, Provincial o Municipal u organismos 
descentralizados dependientes:

* Si se presenta el titular del organismo.
° copia autenticada del instrumento de designación en el cargo.

* Si se presenta un representante.

° Copia autenticada del mandato realizado mediante escritura pública donde conste 
   la representación invocada y el poder suficiente. 
° Copia autenticada del instrumento donde consta la designación de representante legal 
  del empleador o apoderado con facultad suficiente.

Si el empleador es una persona física - empresa:

* Copia autenticada del D.N.I. del empleador y constancia de AFIP de la que surja que está°°°°°
° inscripto como empleador.
* Copia autenticada del instrumento de designación en el cargo del titular de la empresa.

En todos los casos deberán presentarse además:

* Original y copia o copia certificada del D.N.I. de quien firma el Formulario USI 20 y/o copia°
° certificada del D.N.I del representante legal o apoderado (si se presentare).

* Original y copia o copia certificada del D.N.I. de la persona autorizada a designar°°°°°°°°°°
° operadores (si se hubiese designado uno en el Formulario USI 20).

No sera necesario presentar copias de DNI de los operadores designados
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Formulario USI-20 Autorización (Altas y/o Bajas)
Clave de la Seguridad Social Corporativa
A. Datos de la Persona Física / Jurídica
B. Datos de la Persona Autorizada a designar Operadores (1)
C. Operadores
Las personas que a continuación se detallan se encuentran autorizadas para operar las aplicaciones indicadas en nombre del CUIT consignado con su clave de Seguridad Social
Apellido y Nombre
C.U.I.L.
Correo
Electrónico
Aplicación (2)
Acción (3)
Se deja constancia que la persona física o jurídica firmante al pie será responsable en los términos del art 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación, por todas las consecuencias y/o daños y perjuicios que se deriven a ANSES  y/o a terceros, por el uso indebido de la clave por parte de las personas autorizadas a operarla.
 
El presente formulario reviste el carácter de Declaración Jurada, debiendo ser completado sin omitir ni falsear ningún dato, sujetando a los infractores a las penalidades previstas en los Artículos 172 y 292 del Código Penal para los delitos de estafa y falsificación de documentos.
Firma y sello de la persona física o de la máxima autoridad/representante legal de la persona jurídica
(1)
La designación de la persona que puede autorizar operadores en representación de la persona jurídica o física es opcional. La primera solicitud debe ser firmada por la persona física o el representante legal de la persona jurídica. Las autorizaciones que se otorguen a posteriori podrán ser firmadas por el autorizado en B.
(2)
Las Aplicaciones Corporativas disponibles, se encuentran enumeradas en la Sección Servicios Corporativos/Clave de la Seguridad Social Corporativas de la página web de ANSES.
(3)
Se deberá indicar "A" para las Altas o "B" para las Bajas, según corresponda.
Documentación que debe presentar:
Si el empleador es el Estado Nacional, Provincial o Municipal u organismos descentralizados dependientes:
* Si se presenta el titular del organismo.
° copia autenticada del instrumento de designación en el cargo.
* Si se presenta un representante.
° Copia autenticada del mandato realizado mediante escritura pública donde conste
   la representación invocada y el poder suficiente.
° Copia autenticada del instrumento donde consta la designación de representante legal
  del empleador o apoderado con facultad suficiente.
Si el empleador es una persona física - empresa:
* Copia autenticada del D.N.I. del empleador y constancia de AFIP de la que surja que está°°°°°° inscripto como empleador.
* Copia autenticada del instrumento de designación en el cargo del titular de la empresa.
En todos los casos deberán presentarse además:
* Original y copia o copia certificada del D.N.I. de quien firma el Formulario USI 20 y/o copia°° certificada del D.N.I del representante legal o apoderado (si se presentare).
* Original y copia o copia certificada del D.N.I. de la persona autorizada a designar°°°°°°°°°°° operadores (si se hubiese designado uno en el Formulario USI 20).
No sera necesario presentar copias de DNI de los operadores designados
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