
Buenos Aires, ?§ O" agosto de 2015.

Visto que por Resolución No 5478115 se resolvió aprobar el sistema por el cual las
declaraciones juradas (DDJJ) correspondientes a los agentes de retención para institutos
educativos de gestión privada, sean presentadas por vía internet (WEB), y

CONSIDEMNDO:

Que los agentes de retención relativos a las provincias, al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a convenios especiales, no cuentan con un sistema de presentación de
las declaraciones juradas correspondientes a cada período (mes) por web.

Que dicho medio es una herramienta disponible que facilita a los agentes de retención la
presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) sin límites de horarios, todos los dias y
desde cualquier lugar.

Que, asimismo, el referido sistema posibilita procesar y sistematizar en forma ágil la
información recibida, así como la consulta de las presentaciones efectuadas.

Que, por lo tanto, resulta conveniente estableeer que las provincias, el Gobiemo de la
Ciudad de Buenos Aires y los convenios especiales en su carácter de agentes de retención
deberán utilizar dicho medio para presentar las declaraciones juradas (DDJJ) ante esta
Caja Complementaria.

Que resulta necesario fijar la fecha de vencimiento para la presentación de las
declaraciones juradas (DDJJ) por via lnternet para el universo citado.

Que el reporte que el sistema entrega al agente de retención será el comprobante de la
presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) de que se trate.

.Por ello en virtud de las facultades conferidas por la ley 22.804, modificada por la ley 23.646
y su reglamentación,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RESUELVE:

ARTICULO 1". Las declaraciones juradas (DDJJ) correspondientes a las'provincias, al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Convenios Especiales deberán
ser presentadas Únicamente por lnternet, utilizando el aplicativo que se encuentra en la

. página web vqYvw.gaiqdocente.com.ar, y que en Anexo I se adjunta: Datos que debe' contener/ Planilla oficialde Declaración Jurada y el lnstructivo de OOi¡ x Weg.

ARTICULO 2'. Las declaraciones juradas (DDJJ) deben ser presentadas hasta el día veinte
(20) inclusive, de cada mes inmediatamente posterior a la obligación/ mes vencido próximo
pasado

)i ARTICULO 3'. El reporte que entrega el sistema al agente de retención será el
. ii.' comprobante de la presentación de las déclaraciones juradas (Oo.l.l¡, quien OeUára érriOrií ,' toda 

. 
la documentación respaldatoria (incluido el ráporte impresó¡ para ser preJentado

cuando esta Caja lo requiera.
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ARTICULO 4'. La presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) por lnternet será
optativa hasta el 28 de Febrero de 2016 y tendrá carácter obligatorio a partir del 1ro. de
Marzo de 2016.

ARTICULO 5'. Las declaraciones juradas (DDJJ) están sujetas a verificación administrativa,
siendo responsable el agente de retención respecto a los datos que contengan y de los
aportes que en ella se basen y/o resulten. Las omisiones, errores o falsedades que se
comprueben quedan sujetas a los multas vigentes en materia previsional.

ARTICULO 6" Regístrese, comuníquese y archívese.
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ANEXO I

DATOS DE [A DECTARACIÓN JURADA

(Acceso para abrir/guardar planilla Excel oficial)

(TMPORTANTE)

FORMATO DE PrANtu.A)

PLANILLA PREESTABLECIDO (NO alterar textos, NO eliminar/ocultar Filas ó Columnas,
utilizar UNA SOLA HOJA DE CALCULO).

UNA ÚNlcA HoJA DE cÁLcuLo (PRIMER HoJA DEL ARcHtvo) sin importar la cantidad de
filas demandada para el período.

caso contrario, se emitirá un mensaje de ERRoR y rechazo de la presentación.

INSTRUCTIVO

ENCABEZADO

cEtDA c2 - MEs y Año DECIARADo: se deberá respetar el formato mm-aaaa ó mm/aaaa
(ejemplo: 06-2013 ó 0f,1201,3.l. se admiten como períodos válidos a los meses L3 y L4
según sea 1e sAc ó 2s sAc del año correspondiente (13-2013 ó t4lzoa3l. No sE
ADMIIRA LA CELDA VACíA.

GELDA E2 - TlPo DE PRESENTAC!óN: se deberá consignar el dígito 0 para la primera
presentación (ORIGINAL) y para posteriores y sucesivas presentaciones (RECTIF¡CAT¡VAS)

se deberá consignar 1 a 9 según corresponda a la secuencia lógica de presentaciones
anter¡ores admitidas y/ó imputadas. Tal declaración (rectificativa) deberá contener la
TOTALIDAD de la información y ToDos los docentes involucrados en el período en
cuestión.

CELDAS G2-H2-12 cARACIERfsrlcA DEt Agente de Retención (organismo oficialf: Estos
campos consisten el código de identificación ante la caja complementaria. se ingresa por
separado en tres campos (G2,,letra,,, H2 ,,número,, y 12 dígito verificador,,).
CETDA Q2 - TOTAT DE REMUNERACTóN SUJETA A APORTE: ..."AgrEgAr CSPCCifiCACiONCS
técnicas del campo y su cons¡stenc¡a....,,

PERSONAI DOCENTE (a partir de Fita 9!
DATOS/CAMPOS

COTUMNA/ CETDA B - APETUDO/S: atfabético
COLUMNA/CELDA C - NOMBRE/S: atfabético
COLUMNNCELDAD -TtpO DE DOCUMENTO: (DNt, DU, pAS, Ct, rE, tc)
CoLUMNA,/CEIDA E - NúMERO DE DOCUMENTO: numérico sin puntos (longitud: g
posiciones)

cotuMNA/cELDA F - cull: numérico s¡n puntos ni guiones (longitud: 13 posiciones)
cotuMNA/CEtDA Q - REMUNERACTóIu su¡rra A APORTE: en número sin signo pesos
(S), solo con separador de decimales

CoLuMNA/CELDA R - APORTE CAJA 4,5%: en número sin signo pesos (s), soro con
separador de decimales
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Aclaraciones destacadas:

1'El valor del aporte declarado debe ajustarse al4,SYodel valor remunerativo declarado.
2.NO se admitirán VALORES NEGATTVOS.

3.NO se admitirán FÓRMULAS.



4.NO intercalar FILAS EN BLANCO entre docente y docente.

5.NO agregar TOTALES al finalizar el detalle del plantel docente.

cAMPOS/DATOS

¡ CoLUMNA A - NOVEDAD: consignar A para una Alta y B para Baja de un docente en el
lnst¡tuto.

r COLUMNAS G-H-I- ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA:

G: consignar la cantidad de años computados al momento de liquidarse los haberes.
H: consignar la cantidad de meses computados y concordantes con columna G.

l: consignar el valor (cantidad) liquidada como bonificación porcentual por antigüedad.

' COLUMNA J - CÓDIGO DE CARGO: se deberá consignar el código del cargo a declarar y
conforme las especificaciones escalafonarias de cada jurisdicción.

o COLUMNA K - M/H: se deberá consignar M si el cargo corresponde a Módulos hoiarios ó
H si corresponde a Horas de cátedra semanales.

' COLUMNA L - CANTIDAD: se deberá consignar la cantidad de módulos ú horas respectivas,
declaradas.

o GOLUMNAS M N - ADlcloNAL: se deberá consignar, en caso que lo requiera el cargo, el
código del adicional conforme lo dispone la jurisdicción correspondiente.

o GOLUMNAS o P - DESDE HASTA: se deberá consignar las fechas en formato
(dd/mm/aaaa) de inicio y cese del cargo declarado y período en cuestión.

' COLUMNAS s T- LICENCIAS: se deberá consignar en formato de fecha (dd/mm/aaaa) el
desde y hasta objeto de la licencia dentro del período a declarar.

¡ COLUMNA U - PORCENTAJE: se deberá consignar la cantidad ó valor porcentual de la
remuneración PERCIBIDA durante el período de licencia.

GoNTACTO/S: T.E.: 4348-2131 (DtVtStóN AF|LIADOS-GC|A. REC. y CTROL.)

Mail a controlDDJJ@caiadocente.com.ar


