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AFIP 
 

PROGRAMA “VERSIÓN 26 – S.I.J.P.” 
 

Por medio de la Resolución General Nº 2008/06 (B.O.: 01/03/06) la AFIP implementó el 

programa aplicativo denominado "SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

Versión 26"  para la  determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con 

destino al SIJP. Además, la mencionada versión podrá ser utilizada para generar las 

declaraciones juradas originales, formulario de declaración jurada F. 931 y soporte magnético. 

 

Vigencia:  

 

FEBRERO 2006 para los empleadores que se detallan a continuación, siempre que se 

encuentren comprendidos en los sistemas de control diferenciado dispuestos por las 

resoluciones Generales 3282 (DGI) y 3423 (DGI) -Capítulo II- y sus correspondientes 

modificatorias y complementarias: 

 

• Empleadores alcanzados por el Régimen Previsional Especial para el Personal 
Docente. 

• Empleadores alcanzados por el Régimen Previsional Especial para Investigadores 
Científicos y Tecnológicos-. 

• Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, investigadores científicos y 
tecnológicos, trabajadores docentes y a los funcionarios y magistrados 
alcanzados por la ley 24.018, incorporados o que se incorporen al Régimen de 
Capitalización del  (SIJP). 

• Empleadores inscriptos o que hayan solicitado su inscripción en el "Registro 
Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos". 

 
 

JUNIO 2006 y siguientes para  
 

• Los restantes empleadores. 

 

El programa aplicativo, estará disponible en la página “web”: 

(http://www.afip.gov.ar/programas/seg_soc/sijyp_main.asp). 

El mismo requiere tener preinstalado el sistema denominado "S.I.Ap. Sistema Integrado de 

Aplicaciones Versión 3.1 Release 2". 

 

La presente resolución entrará en vigencia a partir del 2 de marzo  de 2006. 
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PPRROOXXIIMMAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  MMAARRZZOO  22000066  
 

CCUURRSSOO  PPRRAACCTTIICCOO 
Liquidación del Impuesto a las Ganancias 

RReellaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  

MMMiiiééérrrcccooollleeesss   888      MMMAAARRRZZZOOO   222000000666  
  

GGRRUUPPOOSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS  ––  RREESSEERRVVEE  SSUU  VVAACCAANNTTEE      
 
 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  

TTEERRCCEERRIIZZAACCIIOONN  YY  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD  

MMMiiiééérrrcccooollleeesss   222222      MMMAAARRRZZZOOO   222000000666   
RREESSEERRVVEE  SSUU  VVAACCAANNTTEE     

 
 
 
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 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. 


