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!!"" IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
 

RREEGGIISSTTRROO  DDEE  AALLTTAASS  YY  BBAAJJAASS  
  
El Registro de Altas y Bajas  es una base de datos que como carga inicial posee las relaciones 

"Empleador - Trabajador" consideradas como activas en función de la información que surge de las 

declaraciones juradas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) presentadas por los períodos 

de julio de 2004, inclusive, en adelante, así como de las Claves de Alta Temprana gestionadas. 

 

Resulta oportuno tener en cuenta que en el mencionado registro se considerarán como activos a 

todos los trabajadores a los cuales no se les haya consignado el código de baja en la declaración 

jurada del SIJP, aunque se hayan dejado de informar en las mismas. 

 

Con relación a las relaciones laborales incluidas como activas en la carga inicial del "Registro", los 

empleadores mediante la utilización del sistema informático denominado "Sistema de Altas y Bajas en el 

Registro", a través del sitio "Web" de AFIP, podrán constatar los datos que contiene dicho "Registro" a fin de 

proceder, de corresponder a su modificación o, en su caso, a completar o informar algún dato faltante, como 

ser las fechas de inicio o cese de la relación laboral. 

 

El Registro de Altas y Bajas  entrará en vigencia a partir del día 1 de julio de 2005, inclusive. Durante el 

lapso de 48 horas, contadas a partir de las 0 horas del día 1 de julio de 2005, a raíz de la carga inicial del 

"Registro", el sistema informático denominado "Sistema de Altas y Bajas en el Registro" no se encontrará 

operativo. 

 

Consecuentemente, las comunicaciones de alta que deban efectuarse durante el mencionado plazo serán 

consideradas efectuadas en término, siempre que sean realizadas hasta las 24 horas, inclusive, del día 6 de 

julio de 2005. 

 

(Res AFIP 1891/05; BO 2/6/05) 

 

#" CONVENIOS 
 

GRÁFICOS  
 

La Secretaría de Trabajo a través de la Resolución Nº  171/05 (B.O.: 22/06/05), homologó el  C.C.T. Nº 

409/05 Gráficos – Sector Obra (reemplaza el C.C.T. Nº 52/89). Cabe destacar que esta convención 

colectiva se aplica en todo el país con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de la 

Provincia de Buenos Aires, expresamente excluidos. 
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RECIBIDORES DE GRANOS  

 

Por medio de la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº  151/05 (B.O.: 21/06/05), se homologó el C.C.T. Nº 407/05  

Recibidores de granos – Rama: exportación, importación o control de recepción o entrega -,  el cual 

sustituirá en todos sus términos al C.C.T. N° 82/89. 

 
 
   
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. 


