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AFIP 
 

NUEVO APLICATIVO “S.I.J.P. VERSIÓN 26”  
 

A continuación  detallamos sus principales características:  
 
Permite determinar: 
 

1. A los fines del Régimen Previsional Especial para el Personal Docente: el aporte diferencial 

del (2%) de la remuneración (conforme el Art. 9º de la ley 24.241) y los aportes diferencial y 

general del (2%) y (11%), respectivamente, de la porción de la remuneración que exceda el tope 

máximo establecido por el citado artículo, conforme a lo dispuesto por el Decreto 137/05 y la 

Resolución S.S.S. Nº 33/05. 

2. A los efectos del Régimen Previsional Especial para Investigadores Científicos y 

Tecnológicos: el aporte diferencial del (2%) de la remuneración (conforme el Art. 9º de la ley 

24.241) y los aportes diferencial y general del (2%) y (11%), respectivamente, de la porción de la 

remuneración que exceda el tope máximo establecido por el citado artículo, conforme a lo dispuesto 

por el Decreto 137/05 y la Resolución S.S.S. Nº 33/05. 

3. Los puntos porcentuales restablecidos para el aporte personal correspondiente a:  -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, todos ellos incorporados o que se 

incorporen al Régimen de Capitalización del  (SIJP), según Artículo 2º del decreto 788/05. 

4. Prevé el cálculo del crédito fiscal potencial a que se refiere el artículo 8º de la ley 25.922 y sus 

normas reglamentarias, para los sujetos inscriptos en el "Registro Nacional de Productores de 

Software y Servicios Informáticos". 

5. Incorpora a la pantalla "Datos complementarios", los rubros "Adicionales" (antigüedad, 

función, título, etc.) y "Premios" (presentismo, gratificaciones, comisiones, participación 

  
SSEEMMIINNAARRIIOO  

TTEERRCCEERRIIZZAACCIIOONN  YY  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD  

MMMiiiééérrrcccooollleeesss   222222      MMMAAARRRZZZOOO   222000000666   
   
 

UULLTTIIMMAASS  
VVAACCAANNTTEESS   



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 337/06 –    09 – MARZO 2006 Hoja Nº 2/3 

en las ganancias, participación en la recaudación, etc.), a fin de precisar la base de 

remuneración imponible de los trabajadores con derecho a la percepción de asignaciones familiares. 

6. Elimina los códigos de baja del personal, respecto de la obligatoriedad de los empleadores de 

comunicar las novedades sobre las bajas de personal mediante el "Registro de Altas y Bajas en 

Materia de la Seguridad Social". 

Pautas Anexo II 
 

• Las empresas de servicios eventuales para informar -en la DDJJ, formulario F. 931 y soporte 

magnético- el cese transitorio de servicios de su personal permanente discontinuo, respecto de una 

empresa usuaria, deberán utilizar el código de situación de revista que se crea a tal fin, en la Tabla 

de "Códigos de Situación de Revista". 

• Rectificativas:  Los empleadores alcanzados por las disposiciones del artículo 2º del decreto 

788/05, a efectos de nominativizar el pago de carácter complementario del aporte personal 

correspondiente a los períodos mensuales devengados julio de 2005 y siguientes, deberán proceder 

a rectificar -por nómina completa (NC) o por novedad (RN)- las declaraciones juradas presentadas 

por los citados períodos, mediante la utilización de la “Versión 26 del SIJP". También se deberá 

utilizar para generar las declaraciones juradas originales correspondientes a los antedichos períodos 

mensuales, en el caso de que no hayan sido presentadas. 

• Los empleadores que deban utilizar el presente aplicativo a partir de Junio 2006, podrán 

continuar utilizando las versiones anteriores del programa por los siguientes plazos:  

a) Versión 24: hasta marzo de 2006. 

b) Versión 25: hasta mayo de 2006. 

Resolución General A.F.I.P. Nº 2008/06 (B.O.: 01/03/06) 
 
 

SERVICIO DOMÉSTICO 
 

COBERTURA OBRA SOCIAL 
 

A través del Decreto Nº 233/06 (B.O.: 07/03/06) el Poder Ejecutivo, estableció que las disposiciones del artículo 17 

de la ley 26063 surtirán efecto a partir del período mensual devengado en febrero de 2006. 

 

Cabe recordar que la ley 26063 establece en su Artículo 17 que el Régimen Especial de Seguridad Social 

para Empleados del Servicio Doméstico que se instituyera por el Título XVIII de la ley 25239, en lo atinente 

a los beneficios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, se sujetará a las previsiones de los incisos d) y e) 

del artículo 43 del Anexo de la ley 24977 (MONOTRIBUTO). 

 

Además  dispone que para acceder a los beneficios de obra social los trabajadores del servicio doméstico 

deberán completar la diferencia entre los aportes efectivamente ingresados de conformidad con lo 

establecido por el artículo 3 del referido régimen especial y las cotizaciones previstas en los incisos b) y c) 

del artículo 40 del Anexo de la ley 24977. 
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A continuación detallamos los importes para acceder a la cobertura de salud: 

 
Horas semanales 

trabajadas 
Aportes del Trabajador 

s/Ley Nº  25.239 
Diferencia inc. b) y c) Art. 
40 Anexo Ley Nº 24.977 

 

Total  
a ingresar 

6 o más $ 8 $ 16,44 $ 24,44 
12 o más $ 15                   $  9,44 $ 24,44 
16  o más $ 20                   $  4,44 $ 24,44 

 
Nota.: Por cada familiar del grupo familiar primario que se incorpore,  se  debía ingresar adicionalmente $ 

20.- y desde febrero será de $ 22,22 por persona. 

• Cifras extraoficiales. 

 
 

CORTADORES 
 

NUEVO CONVENIO COLECTIVO 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN S.T. Nº 48/06 (B.O.: 27/02/06) se homologó el convenio  C.C.T. Nº  438/06 celebrado 

entre la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (F.A.I.I.A), y la Federación Obrera de la 

Industria del Vestido y Afines. (F.O.N.I.V.A) con vigencia desde el 1º de noviembre de 2005 y  de aplicación en el ámbito  

nacional, excepto la zona de actuación de la Unión de Cortadores de Indumentaria. 

  
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. 


