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PRORROGA 
APORTES JUBILATORIOS 

 

El  Decreto Nº 940/2006 (BO:27/7/06) prorrogó la vigencia del 7 % del aporte personal de los trabajadores 

en relación de dependencia comprendidos dentro del Régimen de Capitalización (AFJP). 

La norma  citada contempla el restablecimiento progresivo del porcentaje original de retención, fijando a 

partir del  1º de Enero el 9% y a partir del 1º de Junio de 2007 la vigencia del 11% de aporte personal . 

  
  

REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS 
VIGENCIA AGOSTO 2006 

 
La Resolución Conjunta  2097 y 716/2006 (AFIP y MT), publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha 

(27/7/2006), estableció que el “Registro de Altas y Bajas” se encontrará operativo a partir del 31 de Julio 

de 2006. En virtud de ello y en concordancia con las disposiciones de la Resolución AFIP 2016/06 ,  la 

modificaciones al “Registro” introducidas por la norma citada ·comenzarán a regir a partir del 1º de 
Agosto de 2006. 

 
VENTANILLA ELECTRONICA 

 
Entre las modificaciones que la AFIP realizará al "Registro de Altas y Bajas en materia de Seguridad Social" 

para adecuarlo al Programa de Simplificación Registral,  se incluye el establecimiento de una "Ventanilla 

Electrónica" a la que deberán acceder los empleadores a los efectos de tomar razón de las posibles 

inconsistencias detectadas por cada Organismo de la Seguridad Social, respecto de los datos por ellos 

ingresados. 

 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Res.SRT 730/2006 ; BO 25/7/06) dispuso que las diferencias 

o anomalías detectadas serán comunicadas a los empleadores mediante la "Ventanilla Electrónica" que 

habilitará la AFIP conjuntamente con las modificaciones en el "Registro de Altas y Bajas". A tal efecto, los 

empleadores deberán ingresar al "Sistema de Altas y Bajas en el Registro", a través de la página de AFIP 

(www.afip.gov.ar), mediante la utilización de la Clave Fiscal correspondiente. Todas las novedades 

informadas y acumuladas en la "Ventanilla Electrónica" durante cada mes calendario se considerarán 

comunicadas al empleador a la fecha del vencimiento de la presentación de la Declaración Jurada del 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), devengada en dicho período. 

 
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. 


