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DECLARACIÓN JURADA DE ALTAS Y MODIFICACIONES (D.J.A.Y M.)
INSTRUCCIONES PARA SU CONFECCIÓN:
a) Hoja Número: Si son más de una, el N° que corresponda según orden correlativo.
b) Total de Hojas: El que surja de la suma de las hojas.
Concepto:
Deberá marcar con una X en el extremo derecho superior del formulario DJAYM según
corresponda:
1.

ALTA: Detalle de la totalidad de empleados al momento en que vuestra Empresa
comienza a pertenecer a nuestro sistema y/o altas posteriores a la inscripción.

2.

MODIFICACIÓN: Cambio de algún dato que figure erróneo en nuestros registros.

DATOS DEL EMPLEADOR:
c) Número Identificador: Es el asignado por nosotros al momento de la inscripción, el
mismo consta de 15 (quince) dígitos. Es de suma importancia la inclusión de este N° en
toda la documentación por Ud. presentada.
d) Razón Social o Denominación de la Empresa: Deberá coincidir con la declarada en
la inscripción en la DGI.
DATOS DE LOS EMPLEADOS:
e) Apellido y Nombre: Se debe consignar el Apellido y Nombre de cada uno de los
empleados que estén en relación de dependencia con dicha Empresa, (y se encuentren
comprendidos en el Convenio 130/75).
f) Sexo: Se debe marcar con una “F”, si es femenino o una “M” si es masculino.
g) Fecha de nacimiento: Se debe informar la fecha correspondiente a cada Empleado.
h) Tipo y Nro. de documento: Se debe incorporar el que corresponda a cada uno de los
Empleados, colocando 1 o 4.
1 = DNI / L.C / L.E
i)

4 = CI

Fecha de Ingreso: Es la fecha de ingreso a la Empresa, correspondiente a cada
empleado.
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j)

Agrupamiento y Categoría: Según corresponda a cada empleado. (ver referencias de
la DJAYM).

k) Aporte Inicial: Se debe consignar el primer aporte correspondiente a cada empleado.
l)

Lugar y Fecha: Se debe consignar el lugar y la fecha en la que se confeccionó el
formulario.

m) Número Trámite del DNI del Representante Legal de la Empresa: Declaración
Jurada, por ser tal, deberá completarse con el Número Trámite del DNI del
Representante legal de la Empresa.

MODELO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE ALTAS Y MODIFICACIONES.

31/05/2021

INS_011/01 Declaración Jurada de Altas y Modificaciones.

NOTA: la impresión o descarga de este documento será considerada una COPIA NO CONTROLADA

