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                               Buenos Aires, 07 de agosto de 2009                 
 

CIRCULAR GPA Nº 22/09  
 

DECLARACIÓN JURADA DEL EMPLEADOR U78 
PRIMER SEMESTRE 1994 Y AÑOS ANTERIORES 

(RECEPCIÓN DE DISQUETES)  
 

REEMPLAZA A LA CIRCULAR GPA Nº 18/09 
 

 
Se informa a todas las UDAI/Oficinas que los empleadores que presenten la nómina de 
sus trabajadores a través de la aplicación DDJJ U78 1er Semestre 1994 y años anteriores 
deberán realizarlo conforme el siguiente circuito: 
 
1. El  empleador deberá confeccionar los disquetes según aplicativo DDJJ U78 que se 

encuentra en nuestra página (www.anses.gov.ar) y presentarlo en alguna de nuestras 
UDAI/Oficina junto con una Nota en original y copia según se indica en los Anexos I o 
II de la presente. 

 
2. La UDAI/Oficina recibe los soportes generados por el empleador, etiquetados y 

acompañando nota, en original y copia, según corresponda (Anexos I o II). NO 
DEBERAN RECIBIRSE LOS DISQUETES QUE NO SE PRESENTEN CON LA NOTA 
DEL MODELO DEL ANEXO I o II. 

 
3. El agente de  la UDAI/Oficina verifica que el disquete esté correctamente etiquetado y 

coincida con la nota según modelo del:  
 

3.1  Anexo I para los casos no alcanzados por la Ley Nº 26.476. 
 

a) Si supera ambos controles: 
- consigna en el duplicado de la nota la leyenda “A CONTROLAR” 
- sella y firma duplicado de la nota, entregando el mismo al 

empleador 
- remite diariamente a Gerencia Prestaciones Activas por nota 

según el modelo del Anexo III: 
• Original de la nota recibida del empleador 
• Disquetes conteniendo las declaraciones juradas 

  
b) Si no supera alguno de los controles, indica al empleador el error 

detectado para su corrección. 
 

3.2. Anexo II para los casos alcanzados por la Ley Nº 26.476. 
 
a) Si supera ambos controles: 

- consigna en el duplicado de la nota la leyenda “A CONTROLAR” 
- sella y firma duplicado de la nota, entregando el mismo al 

empleador 
- remite diariamente a Gerencia Prestaciones Activas por nota 

según el modelo del Anexo III: 

http://www.anses.gov.ar/
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• Original de la nota recibida del empleador 
• Disquetes conteniendo las declaraciones juradas 

 
b)  Si no supera alguno de los controles, indica al empleador el error 

detectado para su corrección. 
 
4. Para los casos cuando el empleador solicite ante esa UDAI/Oficina el número de lote y 

folio, se procederá conforme ANEXO IV. 
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ANEXO I 
 

DATOS DE LA ETIQUETA DEL DISQUETE 
 

 Razón Social 
 Cuenta 
 Año 
 Lote y Folio 
 Cantidad de registros 
 Extemporánea 

 
 

MODELO DE NOTA DEL EMPLEADOR 
 

HOJA CON MEMBRETE DE LA EMPRESA 
 

REF: PRESENTACION DE DISQUETE U78 
NOMINA PERSONAL 

EXTEMPORÁNEA 
 
 

Se presenta/n (en números y letras)...... disquete/s generado/s con el aplicativo 
DDJJ U78, obtenido de la página Web de ANSES, etiquetado con los siguientes 

datos: 
Razón social: 

Cuenta: 
Año: 

Lote y folio: 
Cantidad de personal declarado: 

 
El que suscribe,...(apellido y nombre – tipo y número de documento).................., 
declara bajo juramento que la información ingresada en el aplicativo DDJJ U78 es 
correcta y completa, sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. 
 
 

 
 

Firma y Sello del Responsable  
Lugar y Fecha: 

 
 
DATOS DE CONTACTO: (NO PUEDEN FALTAR) 
Persona de contacto: 
Direccion postal: 
Direccion correo electrónico: 
TE: 
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ANEXO II 
 

DATOS DE LA ETIQUETA DEL DISQUETE 
 

 Razón Social 
 Cuenta 
 Año 
 Lote y Folio 
 Cantidad de registros 
 Ley Nº 26.476 

 
 

MODELO DE NOTA DEL EMPLEADOR 
 

 
HOJA CON MEMBRETE DE LA EMPRESA 

 
REF: PRESENTACION DE DISQUETE U78 

NOMINA PERSONAL 
LEY 26476 

 
Se presenta/n (en números y letras)...... disquete/s generado/s con el aplicativo 
DDJJ U78, obtenido de la página Web de ANSES, etiquetado con los siguientes 

datos: 
Razón social: 

Cuenta: 
Año: 

Lote y folio: 
Cantidad de personal declarado: 

LEY 26476 
 

El personal declarado en el mismo corresponde al (consignar Titulo de la Ley 
26476)..........................................   de la Ley 26476. 

 
El que suscribe,...(apellido y nombre – tipo y número de documento).................., 
declara bajo juramento que la información ingresada en el aplicativo DDJJ U78 es 
correcta y completa, sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad. 
 
 

Firma y Sello del Responsable  
 
Lugar y Fecha: 

 
DATOS DE CONTACTO: (NO PUEDEN FALTAR) 
Persona de contacto: 
Direccion postal: 
Direccion correo electrónico: 
TE: 
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ANEXO III 
 

MODELO DEL CONTENIDO DE LA NOTA A REMITIR A LA GERENCIA 
PRESTACIONES ACTIVAS  

 

Se remiten xx (en números y letras) disquetes de Declaración Jurada del Empleador U78 
de presentaciones extemporáneas y notas adjuntas y xx (en números y letras) disquetes 
de Declaración Jurada del Empleador U78 de presentaciones correspondientes a la Ley 
26476. 
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ANEXO IV 

ASIGNACION DE LOTE Y FOLIO 
 

1. Ingrese al "CICSD" transacción "PJIS", opción "Lote y Folio años anteriores". 
  

2. Ingrese el número de cuenta del empleador y el código de la UDAI. En caso de 
desconocer el empleador su número de cuenta, consulte el Sistema EMCO  por 
opción GQ  ingresando con el número de CUIT.  

 
- Si el empleador tiene asignados varios números de cuenta, detecte a través del 

“Histórico de Cumplimientos” del SIJP, con cuál de esos números de cuenta realizó 
mayor cantidad de presentaciones. Para ese número de cuenta solicite el lote y 
folio.  

 
- De no ubicar al empleador debe indicarle que gestione en la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) su habilitación como empleador.  
 

3. Si ya tiene asignado lote y folio, se despliega la pantalla "Consulta - Asignación de 
número de lote folio" que le muestra:  
- Nro. de CUIT  
- Nro. de Cuenta  
- Nro. lote/ folio (se informará al empleador los seis dígitos corridos sin consignar el    

guión)  
- Razón Social  
- Organismo/ UDAI  

 
4. Si aún no tiene asignado lote y folio se despliega la pantalla "Solicitud - Asignación 

de número de lote folio" solicitando el ingreso de la Razón Social. Con "intro" se 
despliega la pantalla "Consulta - Asignación de número de lote folio" que le muestra:  
- Nro. de CUIT  
- Nro. de Cuenta  
- Nro. lote/ folio (se informará al empleador los seis dígitos corridos sin consignar el 

guión)  
- Razón Social  
- Organismo/ UDAI 
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