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NOVEDADES PARA EL REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS 
 
 
La AFIP implementó nuevas herramientas  para aquellos empleadores que opten por la modalidad de 

transferencia electrónica de datos, vía "Internet", para formalizar la respectiva comunicación en el 

"Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad Social". 

 

Estas herramientas tienen como objeto facilitar la incorporación, modificación o confirmación de los 

datos requeridos respecto de los trabajadores. 

 

La norma modificó las Tablas Nivel de estudio; Escolaridad primaria o secundaria e incorporó la 

Tabla "Eventos". 

  
INFORMACION MASIVA 
Para generar la información en forma masiva a efectos de su posterior comunicación, se deberá 

utilizar el programa aplicativo denominado "MI SIMPLIFICACION INGRESO MASIVO DE DATOS 

Versión 1.0", siempre que se trate del ingreso de los siguientes datos: 

a) Domicilios de explotación de la empresa y actividad/es económica/s, que permitirá identificar los 

domicilios de desempeño de los trabajadores existentes en la nómina o a incorporar. 

 

b) Altas de personal (AT), bajas de personal (BT) y modificación de datos (MR) previamente 

informados, que sea necesario actualizar o corregir. 

 

c) Claves Bancarias Uniformes (CBU) de las cuentas sueldo de los trabajadores: Altas (AT) y Bajas 

(BT). 

 

d) Datos complementarios de los trabajadores de la nómina del empleador: Altas (AT), Bajas (BT) o 

Modificaciones (MR). 

 

e) Vínculos familiares de los trabajadores activos de la empresa: Altas (AT), Bajas (BT) o 

Modificaciones (MR). 

 

El mencionado programa aplicativo genera un archivo encriptado, que contiene el formulario F 935.  

 

MODIFICACION EN LA ANULACION DEL ALTA 
Se modifica el art. 9º de la Resolución 1891 "MI REGISTRO",(según texto Res 2016/06), en la forma 

que seguidamente se indica: 
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“Cuando no se concrete la relación laboral que originó la comunicación de alta en el "Registro", el 

empleador deberá anularla. Dicha anulación deberá efectuarse hasta las VEINTICUATRO (24) horas, 

inclusive, del día informado como de inicio de la relación laboral. 

 

No obstante el citado plazo se extenderá hasta las DOCE (12) horas del día siguiente, cuando la 

jornada laboral esté prevista iniciarse desde las DIECISIETE (17) horas en adelante. 

 

Asimismo, la relación laboral que se inicie un día inhábil administrativo podrá ser anulada hasta las 

DOCE (12) horas del primer día hábil siguiente.". 

 

 

CAMBIO DE DENOMINACION 
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente se denominará resolución General 1891 "MI 

SIMPLIFICACION"  (texto ordenado en 2006). Toda cita efectuada en normas vigentes respecto de la 

resolución General 1891 "MI REGISTRO", texto ordenado en 2006, debe entenderse referido al texto 

de la resolución general cuya denominación se modifica por la presente. 

 
VIGENCIA 
La mencionada Resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil del mes inmediato 

siguiente a aquel en que se encuentren receptadas y operativas las modificaciones efectuadas en el 

"Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad Social". 
 

(RES. GENERAL AFIP 2104/06; BO: 28/07/2006) 
    
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. 
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