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 AFIP  
NUEVO APLICATIVO DEL SIJP  VERSION  29  

 
 
La AFIP, a través de la Resolución General 2388 (BO 18/1/08) aprobó un nuevo programa aplicativo para el  

“Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones - Versión 29”.  El aplicativo está disponible en la página 

web (http://afip.gov.ar/aplicativos/seguridadsocial). El mismo se aplicará para generar las declaraciones 

juradas (F931) de los períodos mensuales devengados en enero de 2008 y siguientes, así como las 

correspondientes a períodos anteriores, -originarias y/o rectificativas-, que se presenten a partir de la fecha, 

inclusive, de entrada en vigencia de la mencionada resolución. 

 

Asimismo, la norma resuelve que aquellos empleadores que hayan presentado la declaración jurada, 

correspondiente al período Enero de 2008 con una versión anterior , deberán presentar una declaración 

jurada rectificativa por nómina completa utilizando la Versión 29.  

 

Entre otras cuestiones la Versión 29 prevé a partir del 1/1/2008 la modificación de la alícuota de aportes 

personales al 11% para los trabajadores afiliados tanto al Régimen de Reparto como al Régimen de 

Capitalización. Asimismo, deja sin efecto la posibilidad de declarar a través del programa aplicativo 

“Excedentes de contribuciones a favor” y  detemina que los mismos podrán ser reimputados utilizando el 

formulario de DDJJ F399. 

 

Por otra parte, la norma dispone  que los empleadores de trabajadores que se encuentren alcanzados por 

las disposiciones del art. 30 bis de la Ley 24714 (*) y que en virtud de ello resulten incorporados al Régimen 

de Reparto, deberán retener a éstos la alícuota del 11%  de aporte a partir del período devengado en el que 

opere el vencimiento del plazo previsto en el mencionado artículo.  Con respecto a los períodos devengados 

de julio a diciembre de 2007, de corresponder, se deberá efectuar las pertinentes recitificativas. 

 

Además, la resolución resuelve que las Instituciones Universitarias privadas a efectos de deteminar 

correctamente las contribuciones, deberán efectuar las declaraciones juradas del período Enero a 

Diciembre de 2005, mediante la Versión 29. En igual sentido dispuso que los empleadores de trabajadores 

comprendidos en los Regímenes Especiales regulados por las leyes 22731 (funcionarios del Servicio 

Exterior de la Nación) y 24018 (funcionarios y magistrados) y los decretos 137/2005 (Régimen Previsional 

Especial para el Personal Docente) y 160/2005 (Régimen Previsional Especial para Investigadores 

Científicos y Tecnológicos), deberán presentar las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones 

con la seguridad social originales y/o rectificativas, según corresponda, de los períodos mensuales 

devengados abril de 2007 y siguientes, mediante la utilización de la versión 29 o posterior.  

 

Las disposiciones establecidas en esta resolución entrarán en vigencia a partir del 21/1/2008. 

(*) (Cabe recordar que el art 30 bis de la Ley 24241 se refiere a afiliados a una AFJP  mayores de 55 años 

de edad los hombres y mayores de 50 años de edad las mujeres, cuya cuenta de capitalización tenga un 

saldo que no supere 250 MOPRES -$20.000- que no hayan optado por permanecer en su AFJP) 
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CUENTAS TRIBUTARIAS 
 

La AFIP implementó un nuevo sistema denominado “Cuentas Tributarias” destinado a reflejar la situación de 

los contribuyentes y responsables frente al Fisco. El mencionado sistema brindará la información sobre los 

créditos a favor de los contribuyentes, como también la relativa a los débitos a favor del Fisco, emergentes 

de las obligaciones aduaneras, impositivas y previsionales, incluyendo también: 

a) Los incumplimientos e infracciones a tales obligaciones, 

b) Las acciones llevadas a cabo por el Organismo ante dichos incumplimientos e infracciones, y 

c) Las transacciones y acciones actualmente habilitadas y las que se habiliten en el futuro al contribuyente 

en el sistema “Cuentas Tributarias”.  (por ejemplo las solicitudes de compensación, de reimputación, de 

transferencia y de devolución de tributos, entre otras)  

 
El sistema estará disponible en la página “web” de AFIP (http://www.afip.gov.ar). Para acceder al mismo se 

deberá ingresar al servicio “Cuentas Tributarias”, utilizando la “Clave Fiscal” . 

 

El sistema se encuentra disponible para su consulta a partir del día 1 de enero de 2008, inclusive, 

resultando de carácter obligatorio para cada tipo de contribuyente de acuerdo con el siguiente cronograma 

de inclusión: 
 
FECHA  SUJETOS COMPRENDIDOS  
1 de marzo de 
2008  
 

- Contribuyentes y responsables de la jurisdicción de la Dirección de Operaciones de Grandes 
Contribuyentes Nacionales (Agencias 19 y 20).   
 
- Personas jurídicas con cierre de ejercicio comercial enero, febrero y marzo (de todas las 
jurisdicciones).  
 

1 de abril de 2008 - Personas jurídicas con cierre de ejercicio comercial abril, mayo y junio (de todas las 
jurisdicciones).  
 

1 de mayo de 
2008 

- Personas jurídicas con cierre de ejercicio comercial julio, agosto y setiembre (de todas las 
jurisdicciones).  
  
 

1 de junio de 2008  
 

- Personas jurídicas con cierre de ejercicio comercial octubre, noviembre y diciembre (de todas las 
jurisdicciones).  
 

1 de julio de 2008 - Personas físicas (de todas las jurisdicciones).  
 

 
 
Lo previsto en la mencionada Resolución no resulta de aplicación para el Régimen de MONOTRIBUTO, ni 

para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), respecto de los trabajadores autónomos, los 

que continuarán operando a través de la “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, aprobada por 

la Resolución General 1996. 

 

(RES GENERAL 2381/07; BO 27/12/07) 
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IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS 

 

La Ley 26340 (BO 27/12/07) prorrogó hasta el 31/12/2008 la vigencia del impuesto sobre los débitos y 

créditos en las transacciones financieras  previsto en la Ley 25413. 
 
 
 

 CONSTRUCCION  

 
MULTAS 

 
La Resolución Conjunta Nºs 4 y 12/08 (MTEySS  - IERIC) estableció un procedimiento de cancelación de 

las multas fijadas en la ley 22250 (Régimen de la Construcción) y en el Pacto Federal del Trabajo, ratificado 

por la ley 25212, cuya verificación y aplicación se encuentre a cargo del INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y 

REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (IERIC), de conformidad con las etapas 

administrativas y modalidades que se indican en la presente. 
(BO 11/07/08) 

 

  

▫ APORTE JUBILATORIO 
 

Se recuerda que por aplicación de los Decretos 22/07 y 313/07 el aporte correspondiente a las 

remuneraciones devengadas a partir del 1 de enero de 2008  es del 11%  cualquiera fuera el régimen 

previsional (reparto o capitalización). 
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