
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 264/05 – 1 –JUNIO 2005 Hoja Nº 1/1 

 
!" APORTES Y CONTRIBUCIONES 

 

SIJP - NUEVO APLICATIVO VERSION 24 
 
 
La AFIP (Res 1889/05) dispuso la implementación de un nuevo aplicativo denominado “SISTEMA 

INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES –Versión 24 “. 

 

Los empleadores comprendidos en los Decretos 137/05 y 160/05 (Régimen de Previsión para el 

Personal Docente y Régimen de Previsión para los Investigadores Científicos y Tecnológicos, 

respectivamente)  a los efectos de liquidar el aporte diferencial previsto en las normas mencionadas 

deberán utilizar la VERSION 24 como única autorizada a partir del período devengado en MAYO 

/2005 asi como las correspondientes a períodos anteriores, originarias o rectificativas que se 

presenten a partir del 2 de junio de 2005. 

 

El resto de los empleadores que no se encuentren alcanzados por las disposiciones de los decretos 

referidos  podrán continuar utilizando la VERSION 23 hasta  el día 31 de agosto de 2005, inclusive. 

 

El nuevo aplicativo se encuentra disponible en la página de AFIP y modifica la tabla de códigos de 

actividad (T 03, del Anexo IV)  para adecuarla al Régimen de Promoción de la Industria del Software y 

a los regímenes especiales para docentes e investigadores científicos y tecnológicos. 

BO: 01/06/2005   

 
!" ACUERDO SALARIAL 

 
La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo salarial celebrado entre la Federación Nacional de 

Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios y la 

Federación Argentina de Entidades Empresarias  del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) la 

Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC) y la Cámara de Agentes 

Comerciales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales por el cual se establecieron nuevos básicos para el 

CCT 40/89 con vigencia ABRIL/2005. 
 
 
 

VVAACCAANNTTEESS  AAGGOOTTAADDAASS  
CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS 

 
Curso de Liquidación de Sueldos y Jornales 

9 a 11.30 hs. 
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