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!!!!!!!!!!!!""""""""""""AFIP  

Se aprueba el nuevo aplicativo: Versión 21 
La Resolución Conjunta AFIP – INARSS Nºs 1474-2/2003, publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha, dispuso 
que los empleadores para determinar e ingresar los aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social, Obras 
Sociales, Fondo Nacional de Empleo, etc., deberán utilizar exclusivamente el programa aplicativo denominado 
“SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Versión 21”, como único autorizado 

• El programa aplicativo “SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Versión 21”, se encuentra 
disponible en la página “Web” de la AFIP (www.afip.gov.ar) . 

• El funcionamiento del mencionado aplicativo requerirá tener preinstalado el “S.I.Ap. – Sistema Integrado de 
Aplicaciones – Versión 3.1 Release 2”. 

• Estas disposiciones serán de aplicación para las declaraciones juradas que se presenten a partir del día 1 de abril 
de 2003, inclusive. 

• La generación de la declaración jurada y el respectivo disquete, del período devengado marzo de 2003 y siguientes, 
así como las correspondientes a períodos anteriores (originarias o rectificativas) deberán efectuarse utilizando el 
programa aplicativo VERSIÓN 21. 

• Asimismo, la resolución modifica la Tabla de Alícuotas Generales de Aportes y Contribuciones y  la Tabla T03 de 
Códigos de Condición. 

• Se deberá considerar las instrucciones que el sistema brinda en la “Ayuda” del programa aplicativo, a la que se 
accede con la tecla de función F1. 

TABLA DE CODIGOS DE CONDICION 

Código  Descripción   

 0  Jubilado Dto. 894/2001 y/o Dto. 2288/02 

1  Servicios Comunes. mayor de 18 años 

2  Jubilado 

3  Menor 

4  Menor anterior 

5  Servicios Diferenciados mayor de 18 años 

6  Sin Servicios Reales/Liq. Post –distracto 

7  Medida de no innovar. Servicios Comunes 

8  Medida de no innovar. Servicios Diferenciados 

9  Jubilado Dto. 206/2000 y/o Dto. 894/01 

   (Res. Conj. AFIP- INARSS  1474 y 2/2003; B.O. 28/3/03)  
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje 
colocando la palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos 
reservados. NOTA DE CONFIDENCIALIDAD / CONFIDENTIALITY NOTE 
Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas o subsidiarias; o (b) 
amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente via fax o e-mail y tenga la 
amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
 


