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LIBRE DEUDA PREVISIONAL 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR  LIBRE DEUDA PREVISIONAL 
    

La AFIP dispuso un sistema que permitirá generar y presentar a través de la página “web” del organismo, la 

declaración jurada respecto de la inexistencia de deuda previsional. 

Cabe recordar que los empleadores o trabajadores autónomos cuando deban gestionar o renovar 

habilitaciones, licencias o permisos para el ejercicio de actividades comerciales, industriales o de servicios,  

están obligados a presentar ante los organismos oficiales competentes una nota con carácter de 

declaración jurada referida a la no existencia de deuda previsional, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 4 de la ley 17250 .  

A tal efecto, la AFIP estableció (Res AFIP 2191/07; BO:15/01/07) el procedimiento para generar y presentar 

mediante transferencia electrónica de datos —vía “Internet”—, la declaración jurada —formulario 522/A— 

referida a la inexistencia de deuda previsional exigible prevista en el artículo 4 de la ley 17250. 

 

  

DDJJ - SIJP 
 

PROCEDIMIENTO OPTATIVO “SU DECLARACION” 
  
 

La AFIP ha desarrollado un nuevo sistema informático  denominado “Su Declaración” que permitirá a los 

empleadores confeccionar, a través de la página web del organismo, las declaraciones juradas 

determinativas y nominativas de aportes y contribuciones. 

La modalidad es opcional y su implementación  será en forma progresiva. En esta etapa está dirigida 

exclusivamente  a los empleadores que ocupan hasta cinco (5) trabajadores registrados. El sistema será de 

aplicación a partir del día 1/3/2007.  

(Res Gral AFIP 2192/07. BO: 15/01/2007) 
 

 
 
 

MENDOZA 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL HORARIO (SICH) 
  

  La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Mendoza creó el Sistema Integrado de Control Horario 

(SICH) por el cual los empleadores deberán presentar para su aprobación y registración, el sistema de 

control horario de entrada y salida de su personal dependiente. 

 

El sistema comprende a todo el personal sujeto a cualquier modalidad contractual, o jerarquía y que a 

opción del empleador podrá ser, planilla manual, tarjeta-reloj o magnético.  
 
 (Res. Sub.TSyS  Mendoza Nº 6500/06   22/12/2006)   
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TRABAJADORES MIGRATORIOS 
 
  
 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
 
 

La Ley 26202 (BO: 17/01/07) aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la ONU el 18 de diciembre de 1990. 

  

La presente convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios 

y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de 

estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado 

de origen o al Estado de residencia habitual. 
 
 

  
 PETROLEROS 

 
 

RAMA  PERFORACIÓN 
 

  La Secretaría de Trabajo (Res. ST Nº 855/06; BO 15/01/07) homologó el acuerdo celebrado en el marco 

del CCT 396/2004 entre la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADOS 

(FASPYGP), por la parte sindical, y la CÁMARA DE EXPLORACIÓN y PRODUCCIÓN DE 

HIDROCARBUROS (CEPH) y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS 

ESPECIALES (CEOPE). El acuerdo establece las escalas salariales vigentes desde el pasado Febrero 

/2006 y  resultante de los nuevos coeficientes zonales que fueran homologados  por las Resoluciones (ST) 

213/2006 y 339/2006. 
 

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.  
 


