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!" AFIP 

 
NUEVO APLICATIVO VERSION 23 

 
 

La AFIP, a través de la Resolución AFIP 1750, publicada en el Boletín del día de la fecha (13/10/2004), 

aprobó la VERSION 23 del aplicativo SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES. 

 

Las disposiciones de esta resolución serán de aplicación para las declaraciones juradas que se presenten a 

partir del tercer día hábil administrativo inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.  

 

La generación de la declaración jurada y el respectivo disquete del período devengado octubre de 2004 y 

siguientes, así como las correspondientes a períodos anteriores (originarias o rectificativas) deberán 

efectuarse mediante la utilización del presente programa aplicativo. 
 
La VERSION 23 contempla los nuevos códigos de contratación para la reducción de contribuciones 

conforme lo prevé la Ley 25877  y asimismo,  aclara los alcances del incremento del TOPE MOPRE para las 

contribuciones patronales y su vigencia.  

 

Sobre el particular, determina que el incremento del tope MOPRE sobre las contribuciones patronales NO 
alcanza a las correspondientes al Régimen de Obras Sociales, del Seguro de Salud y Riesgos del 
Trabajo.  
 
A efectos de la aplicación de las bases imponibles máximas indicadas, los empleadores -de 
corresponder- deberán rectificar las declaraciones juradas mensuales determinativas y nominativas 
de sus obligaciones con destino a la seguridad social, presentadas por los períodos devengados 
junio, julio, agosto y setiembre de 2004. 
 
La presentación de las declaraciones juradas rectificativas y, en su caso, el ingreso del saldo 
resultante a favor del fisco, serán considerados cumplidos en término, cuando se efectúen hasta el 
día 14 de diciembre de 2004, inclusive. 
  
Asimismo, se sustituyeron las siguientes Tablas: Código de Zonas Geográficas, Códigos de Actividad, 

Códigos de Modalidad de Contratación, Códigos de Incapacidades, Códigos de Obras Sociales y Tabla de 

Alícuotas Generales de Aportes y Contribuciones. 

   

El aplicativo se encuentra disponible en la página web www.afip.gov.ar. Su funcionamiento requiere tener 

preinstalado el sistema denominado “SIAp. Sistema Integrado de Aplicaciones. Version 3.1 Release 2”  que 

también se encuentra disponible en la citada página web. 
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SSSEEEMMMIIINNNAAARRRIIIOOOSSS   
 

MARTES 26/10 

 
Impuesto a las Ganancias. Cuarta Categoría 

Horario 9.30  a 11.30 hs (Acreditación 9.00 hs) 
 

 
DDDEEESSSAAAYYYUUUNNNOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO  

  
 
VIERNES 15/10 

Modalidades de Contratación) 
Horario 9.30 a 11.30 hs. (Acreditación 9.15 hs) 

VIERNES 22/10 Documentación Laboral Obligatoria 
Horario 9.30 a 11.30 hs. (Acreditación 9.15 hs) 

 
 

Organización, Informes y Venta de Entradas: LEXDATA SA – Lavalle 1646 Piso 4 “A” - C1048AAN - Buenos Aires, 
Argentina Tel/Fax:  5199-0880 (rotativas) e-mail: lexdata@lexdata.com.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 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. 


