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Nuevo Aplicativo 

Versión 21 Release 0 
 

• Se encuentra disponible en la página de AFIP (www.afip.gov.ar) una nueva versión del aplicativo SIJyP. 

• El nuevo aplicativo contempla la restitución del aporte personal de los trabajadores en relación de 
dependencia afiliados al régimen de capitalización a su nivel legal originario (11%). 

• Teniendo en cuenta que la restitución operará en tres etapas: 

1. A partir del 1°-03-2003, la alícuota pasará del 5% al 7%.  

2. A partir del 1°-07-2003, la alícuota pasará del 7% al 9%.  

3. A partir del 1°-10-2003, la alícuota pasará del 9% al 11%. 

 

Hasta la fecha (24/3/03) no se ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución que autoriza el uso del 
presente aplicativo. 

  
 

 

Bienes Personales 

 

La AFIP, a través de la Resolución General 1467 (B.O. 24/3/03) aprobó la versión 6.0 del 
aplicativo para la determinación del impuesto sobre los Bienes Personales.  

El programa aplicativo denominado “Bienes Personales Versión 6.0” se podrá transferir de la 
página “Web” de este organismo (www.afip.gov.ar).  

 

 
 
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 / CONFIDENTIALITY NOTE 
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. 
 
 


