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 JUBILACIONES 
OPCIÓN JUBILATORIA – REGLAMENTACIÓN 

 
A través de la  Resolución ANSES Nº 191/07 (B.O.: 10/04/07) se implementó  el procedimiento para realizar 

la opción de cambio de régimen jubilatorio (reparto/capitalización) que comienza a regir desde el 12 de abril 

y hasta el 31 de diciembre de 2007. 

 
Además se aprueba la puesta en funcionamiento del aplicativo denominado “Cambio al Régimen de Reparto” 

cuyo acceso se efectuará a través de Internet. 

 
Por último establece que los trabajadores que se afiliaron al SIJP a partir del 1/04/07, y que quieran ejercer 

de forma expresa la opción por el Régimen Previsional Público, tienen un plazo de NOVENTA (90) días, 

desde la fecha de su afiliación, para realizarla a través de este sistema. 

 
 AFIP 

 
DECLARACIONES JURADAS VIA INTERNET 

 
Por medio de la Resolución General AFIP Nº 2239/07 (B.O.: 10/04/07) se amplió el procedimiento de 

registración, autenticación y autorización de usuarios denominado “Clave Fiscal”, a los fines de habilitar a las 

personas físicas a utilizar y/o interactuar, en nombre propio y/o en representación de terceros, a través de la 

página “web” de ese Organismo.  

 
Para tales fines se encuentra disponible el sistema “Administración de Relaciones”, que posibilita autorizar a 

terceros a utilizar y/o interactuar con los servicios informáticos cuya nómina será publicada por la AFIP en su 

página “web”.  

 
El mencionado sistema y el respectivo manual del usuario se encuentran disponibles en la página “web” al 

cual se puede acceder ingresando en la página web: www.afip.gov.ar.  

 
 COMERCIO 

TOPE INDEMNIZATORIO 
 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 233/07 (08/02/07) se fijó para el C.C.T. Nº 130/75 el tope indemnizatorio 

con vigencia desde el 1º de diciembre de 2006 conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES 

ARGENTINAS, la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA y la CÁMARA ARGENTINA DE 

COMERCIO. 
 
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. 


