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AFIP 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADA  EN LAS DDJJ DEL SIJP 

 
La Resolución A.F.I.P. Nº 2041/06 (B.O. 02/05/06) aprobó el procedimiento que deberán cumplir los 

empleadores comprendidos en el (SIJP) para obtener, —vía “Internet”—, la información nominativa 

contenida en las D.D.J.J. presentadas,  (correspondiente a la última secuencia —original o rectificativa— del 

mes solicitado) desde julio de 1994 y que además podrán utilizar para generar  D.D.J.J.  rectificativas, por 

nómina completa (NC) o por novedad (RN). 

 
Para ello, deberán utilizar el sistema denominado “e-DDJJ Empleadores S.I.J.P.”, el cual estará disponible en 

la página “web” www.afip.gov.ar. Los archivos obtenidos tendrán un formato estándar, compatibles con la 

versión del programa aplicativo (SIJP), vigente al momento de la solicitud. 

Por último establece que solamente se concurrirá a las dependencias de ese organismo cuando: 

• Se requiera la información nominativa correspondiente a una secuencia anterior a la última 

declaración jurada presentada, por un mismo período mensual (por ejemplo, se necesita la 

declaración jurada original y se presentó una rectificativa posterior). 

• b) No se encuentre operativo el sistema “e-DDJJ Empleadores S.I.J.P.”. 

 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 9 de mayo de 2006 

 
 

INDUSTRIA DE LA CARNE 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEO  

El Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº 516/06 (B.O.: 28/04/06) creó el PROGRAMA DE ASISTENCIA AL 

EMPLEO DE LOS TRABAJADORES que se desempeñan en las unidades productivas de la INDUSTRIA DE LA 

CARNE Y SUS DERIVADOS, alcanzadas por la medida dispuesta por Resolución del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y PRODUCCION Nº 114. Sus objetivos son:  

Brindar asistencia técnica para la prevención y/o resolución de conflictos. 

Otorgar una ayuda económica de carácter transitorio y de naturaleza no remunerativa con más las 

asignaciones familiares que correspondan, a los trabajadores afectados a causa de la suspensión de 

las exportaciones,  garantizando la cobertura de las prestaciones de Obra Social. 

 
REGLAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
A través de la Resolución M.T.E.S.S. Nº 356/06 (B.O.: 03/05/06) se dictaron las normas reglamentarias para 

acceder a los beneficios previstos en el PROGRAMA mencionado precedentemente. 
 
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. 


