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MINI CURSO  
  

PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL 
CCAAMMBBIIOOSS  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOOSS  

  EENN  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  AALLTTAASS  YY  BBAAJJAASS  
 

2255  DDEE  AABBRRIILL  22000066    
99..3300  AA  1111..3300  HHSS  

  
GGRRUUPPOOSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS  

 

LEXDATA le ofrece este encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Area de Recursos 
Humanos, Administración de Personal y Liquidación de Sueldos  con el objeto de facilitar la 
comprensión de las normas y el procedimiento para incorporar los cambios en el REGISTRO del 
PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL y evitar las SANCIONES por su incumplimiento. 

 

ARANCEL  
Clientes       $ 80.- (más IVA) No clientes $ 100.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

FECHA Y 
HORARIO  

MARTES 25 de abril 2006 
9.30 A 11.30 HS.    

 LUGAR 
Hotel Colón,  Salón  202  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
 

ORGANIZACIÓN E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

 
 
 
 
REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS 
 

 
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL 

 
 
La AFIP (Res Gral. 2016/06) modificó los procedimientos y los datos que deben declararse en el  Registro 
(Base de Datos relaciones Empleador-Trabajador)  con el objeto de que la registración de empleadores y 
trabajadores se cumpla en un solo acto y a través de un único trámite y a los efectos  de la simplificación y 
unificación en materia de inscripción laboral y de la seguridad social. 
 
Entre otros, la Resolución establece la obligatoriedad de consignar en el Registro: 
 
A) CON RELACIÓN AL EMPLEADOR: 
 
1. Apellido y nombres, denominación o razón social, CUIT, fecha de alta del empleador y domicilio fiscal. 
 
2. Código y denominación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) contratada. 
 
3. Códigos y denominaciones de las Obras Sociales correspondientes a las actividades del empleador. 
 
4. Identificación del convenio colectivo de trabajo que corresponda a la actividad principal que 
desarrolla el empleador. 
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5. Domicilio de explotación, entendiéndose por tal el lugar o los lugares afectado/s a la o las 
actividades del empleador. 
 
6. Códigos y denominaciones de las actividades económicas realizadas en el domicilio de 
explotación. 
 
7. Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta bancaria destinada al reintegro de asignaciones 
familiares. 
 
 
B) CON RELACIÓN A CADA TRABAJADOR: 
 
1. CUIL del Trabajador. 
 
2. Apellidos y nombres. 
 
3. Domicilio real. 
 
4. Domicilio real actualizado, de corresponder. 
 
5. Código y denominación de la Obra Social correspondiente a la actividad, cuando el trabajador no haya  
elegido un determinado agente de salud. 
 
6. Monto de la remuneración mensual pactada. 
 
7. Código y denominación de la modalidad de liquidación de la remuneración. 
 
8. Interrelación "Domicilio de explotación-Actividad económica", correspondiente al lugar de 
desempeño del trabajador. 
 
9. Código y denominación del puesto a desempeñar por el trabajador, mediante el que se identificará 
la tarea específica que realizará. 
 
10. Código y denominación de la modalidad de contratación. 
 
11. Si se trata de un trabajador agropecuario. 
 
12. La fecha de inicio de la relación laboral, en el caso de una comunicación de alta. 
 
13. La fecha de finalización de la relación laboral, cuando se trate de la modalidad de contratación a plazo 
fijo. 
 
14. La fecha de cese de la relación laboral y el código del tipo de baja de que se trate, en el caso de que se 
comunique una baja en el "Registro". 
 
15. Fecha de nacimiento. Su carga sólo operará cuando el campo esté en blanco o se visualice 
1900/01/2001. 
 
16. Denominación del nivel de formación: se informará el nivel de estudios del trabajador. 
 
17. Marca de incapacidad/discapacidad. 
 
18. Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta sueldo, para el depósito de las asignaciones 
familiares y el pago de la cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), en caso de 
prestación dineraria por siniestro. 
 
19. Vínculos Familiares . Los datos ingresados deberán surgir de la documentación respaldatoria 
que se encuentre en poder del empleador. 
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DATOS OBLIGATORIOS 
 
Los datos relativos a número de teléfono y dirección de correo electrónico del empleador y del trabajador 
son de carácter optativo. 
 
El empleador, para dar de alta a un trabajador deberá ingresar los datos consignados en el  inciso b), 
puntos 1 a 13, luego de haber ingresado los datos indicados en el inciso a), con excepción del punto 7. Su 
omisión impedirá dar cumplimiento a la mencionada obligación de alta. 
 
Asimismo, la información requerida en el citado inciso b), puntos 15 a 17, en tanto no se ingrese en la 
oportunidad prevista en el párrafo anterior, deberá ser denunciada dentro de los CINCO (5) días hábiles 
administrativos posteriores a la comunicación del alta en el "Registro". 
 
El ingreso de los datos correspondientes a la Clave Bancaria Uniforme (CBU) a que se refieren los incisos 
a), punto 7 y b), punto 18, respectivamente, así como los datos relativos a los vínculos familiares del 
trabajador dispuestos en el referido inciso b), punto 19 y sus respectivas novedades, se efectuará dentro 
de los plazos que fije la ANSeS y la Superintendencia de Servicios de Salud. 
 
Los datos del empleador y del trabajador que no se actualicen en el sistema mediante la información 
suministrada por otras bases de datos, deberán ser modificados dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles 
administrativos, de haber ocurrido el evento que origina el cambio del dato, con excepción de lo establecido 
en el párrafo anterior.". 
 
 
VIGENCIA 
 
La presente resolución general entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en 
que se encuentren operativas las modificaciones efectuadas en el "Registro de Altas y Bajas en Materia de 
la Seguridad Social" al que se accede a través de la página institucional de esta Administración Federal 
(http://www.afip.gov.ar). 
 
A dichos efectos la AFIP y el Ministerio de Trabajo informarán el momento a partir del cual se encontrarán 
operativas las modificaciones referidas en el párrafo anterior, mediante el dictado de una resolución general 
conjunta. 
 
Los datos  correspondientes a relaciones laborales formalizadas con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente, se ingresarán dentro de los SEIS (6) meses posteriores a dicha fecha. 
 
  
BO: 21/03/2006 
 
   
 
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. 


