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REGISTRO DE EMPLEADORES  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Recordamos que conforme lo previsto en el Art. 2 del Decreto C.A.B.A. N° 625/09 se establece el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año calendario, para que los 

empleadores con domicilio legal o establecimientos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, den 

cumplimiento con la carga de información solicitada por el Registro, que revestirá el carácter de declaración 

jurada, respecto del ingreso de los datos del año calendario inmediato anterior. 

 
CONVENIOS DE CORRESPONSABILIDAD GREMIAL –  

RECAUDACIÓN DE LA TARIFA SUSTITUTIVA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES – 
ORDENAMIENTO NORMATIVO 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 3834/2016 (B.O.:11/03/2016) se establecen las 

disposiciones aplicables al régimen de recaudación de la tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones de la 

seguridad social -previsto en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial. A continuación detallamos  los 

puntos más salientes:  

 

� La Secretaría de Seguridad Social,  homologará los “Convenios”, verificará su cumplimiento y 

dirimirá las controversias o cuestiones relativas a la aplicación o interpretación de los mismos. 

 
� La tarifa sustitutiva recaudada reemplaza los aportes y contribuciones correspondientes a los 

siguientes subsistemas de la seguridad social: 

 

1. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ley 24241 y ley 26727 (art. 80) y sus modificaciones. 
2. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), ley 19032 y sus 
modificaciones. 
3. Sistema Nacional del Seguro de Salud, leyes 23660 y 23661 y sus respectivas modificaciones. 
4. Régimen de Asignaciones Familiares, ley 24714 y sus modificaciones. 
5. Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, ley 24013 y sus modificaciones. 
6. Prestación por Desempleo, Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), ley 
25191, ley 26727 y sus modificaciones. 
7. Seguro de Sepelio, Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), ley 25191, ley 
26727 y sus modificaciones. 
8. Riesgos del Trabajo, ley 24557 y sus modificaciones. 
 

� Los importes recaudados en concepto de tarifa sustitutiva serán informados e ingresados a la AFIP 

de conformidad con lo dispuesto por la resolución general (SIRE) 3726. 

 
� Para generar la declaración jurada -F. 931-, los productores deberán utilizar el Release 3 de la 

Versión 39 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad 

Social - SICOSS” o una versión posterior, o, en su caso, el sistema informático “Declaración en 

Línea” 
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� Se dejan sin efecto las resoluciones generales 1727, 3165, 3350 y 3472, sin perjuicio de su 

aplicación a los hechos y situaciones acaecidos durante su vigencia. 

 

� VIGENCIA: A partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 
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 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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


