
Actualización N° 3/2018 

Modificación. 

RG 4209-E/2018. 

Publicación Aplicativo SICOSS Vers. 41. 

ARTÍCULO 1º.- La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones 

con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social -conforme al procedimiento 

dispuesto por la Resolución General N° 3.834 (DGI), texto sustituido por la Resolución 

General N° 712, sus modificatorias y sus complementarias-, deberá efectuarse mediante 

la utilización de la versión 41 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de 

Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS” que se aprueba por la presente, cuyas 

novedades, características, funciones y aspectos técnicos para su uso, podrán 

consultarse en la opción “Aplicativos” del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar). 

El sistema “Declaración en Línea”, dispuesto por la Resolución General N° 3.960 y sus 

modificatorias, receptará las novedades de la nueva versión del programa aplicativo. 

ARTÍCULO 2º.- La versión 41 del programa aplicativo mencionado en el artículo anterior 

contendrá las siguientes novedades: 

a) Para la elaboración de las declaraciones juradas correspondientes al período 

devengado febrero de 2018 y los siguientes: la incorporación de las nuevas alícuotas para 

el cálculo de las contribuciones patronales fijadas en el Artículo 2° del Decreto N° 814/01 

y sus modificatorios, de acuerdo con el cronograma previsto en el inciso a) del Artículo 

173 de la Ley N° 27.430, así como la incorporación de un campo para informar la 

detracción del importe fijado por el Artículo 4° del Decreto N° 814/01 y sus modificatorios, 

sobre la base imponible de las contribuciones patronales por cada uno de los trabajadores 

que integren la nómina del empleador, utilizando los porcentajes fijados en el cronograma 

previsto en el inciso c) del Artículo 173 de la Ley N° 27.430. 

b) Respecto de las declaraciones juradas confeccionadas para el período devengado 

enero de 2018 y los siguientes: la incorporación de un código de condición que identifique 

a los trabajadores comprendidos en las previsiones del Artículo 8° de la Ley N° 27.426, a 

fin de calcular únicamente aquellas contribuciones patronales con destino al Régimen 

Nacional de Obras Sociales de la Ley N° 23.660 y sus modificaciones, las cuotas del 

Régimen de Riesgos del Trabajo de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, y las 

contribuciones con destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores 

de la Ley N° 25.191 y sus modificaciones, de corresponder. 

c) La habilitación de nuevos códigos de actividad que contemplan distintas modalidades 

contractuales del trabajo agrario: 

 



CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

102 Zona de Desastre Decreto No 1.386/01. Actividad Agropecuaria Ley No 25.191. 

103 Trabajador Agrario Ley No 23.808 y otros regímenes. 

104 Zona de Desastre Decreto No 1.386/01. Actividad Agropecuaria Ley No 23.808 y 

otros regímenes. 

ARTÍCULO 3°.- Los empleadores podrán continuar usufructuando los beneficios 

establecidos en los distintos capítulos del Título II de la Ley N° 26.940, hasta las fechas 

que -para cada caso- se indican a continuación: 

a) Capítulo I: hasta el 1° de enero de 2022, respecto de cada una de las relaciones 

laborales vigentes al 31 de diciembre de 2017 que cuenten con ese beneficio. 

b) Capítulo II: hasta el vencimiento del plazo de VEINTICUATRO (24) meses desde que 

se hubiera registrado cada relación laboral, respecto de aquellas vigentes al 31 de 

diciembre de 2017 que cuenten con ese beneficio. 

c) Capítulo III: hasta cumplirse el plazo de vigencia correspondiente al Convenio de 

Corresponsabilidad Gremial.  

No obstante, respecto de las relaciones laborales previstas en los supuestos enunciados 

en los incisos a) y b) de este artículo, los empleadores podrán ejercer la opción de aplicar 

la detracción establecida en el Artículo 4° del Decreto N° 814/01 y sus modificatorios, en 

cuyo caso quedarán automáticamente excluidos de los beneficios del Título II de la Ley N° 

26.940. Dicha opción deberá ser exteriorizada al momento de generar la declaración 

jurada. 

ARTÍCULO 4°.- La versión 41 del programa aplicativo “Sistema de Cálculo de 

Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” se encontrará disponible en el sitio “web” 

institucional (http://www.afip.gob.ar) a partir del 3 de abril de 2018, por lo que los 

empleadores deberán utilizar la versión anterior del referido programa aplicativo hasta 

dicha fecha. 

ARTÍCULO 5°.- La obligación de utilización de la versión 41 del programa aplicativo 

“Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” o, en su caso, del 

sistema “Declaración en Línea”, comprende asimismo las presentaciones de 

declaraciones juradas -originales o rectificativas- que se efectúen a partir del 3 de abril de 

2018, correspondientes a períodos anteriores. 

ARTÍCULO 6°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día 

de su publicación en el 

Boletín Oficial, y resultará de aplicación: 



a) Respecto de las novedades previstas en el inciso a) del Artículo 2°: para la generación 

de las declaraciones juradas correspondientes al período devengado febrero de 2018 y 

los siguientes. 

b) Con relación a las novedades mencionadas en el inciso b) del citado artículo: para la 

generación de las declaraciones juradas correspondientes al período devengado enero de 

2018 y los siguientes. 

Las declaraciones juradas determinativas de los recursos de la seguridad social 

correspondientes a los períodos devengados enero, febrero y/o marzo de 2018 

presentadas con una versión anterior del aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones 

de la Seguridad Social - SICOSS” a la que se aprueba por la presente, podrán ser 

rectificadas por nómina completa utilizando la versión 41 de dicho aplicativo hasta el día 

31 de mayo de 2018 inclusive, a los fines de hacer uso de los beneficios dispuestos por 

las leyes Nros. 27.426 y 27.430 –según corresponda-, en cuyo caso no serán de 

aplicación las disposiciones de la Resolución General N° 3.093 y su modificatoria. 

Asimismo, en caso que la rectificación de las referidas declaraciones juradas arroje un 

saldo a favor de este Organismo, su ingreso se considerará cumplido en término si se 

efectúa hasta el 31 de mayo de 2018. 

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archívese.  

Resolución 39766/2016 

SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO. 

A partir de las liquidaciones realizadas en el mes de 03/2018, se modifica el valor del 
costo per cápita del seguro de vida obligatorio por $ 11,275, para ello se actualizará de 
manera automática la variable de empresa "SEGURO DE VIDA PER CAPITA". 

Implementación del seguro de vida: 

1- Identificar el concepto de contribución de seguro de vida, una vez identificado 

verificar que el mismo tenga asignado el método que se envía en la presente 

actualización “CONT. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO”. 

 

2- Verificar que dicho concepto de contribución se encuentre en el agrupamiento 

SEVI como ya se ha mencionado en actualizaciones pasadas. 

 

Nota: Se muestra el concepto 925 a modo de ejemplo, puede ser que la empresa utilice 

otro número. 



Métodos, funciones y reportes que se agregan y/o modifican 

Reportes 

SICOSS CONTROL COMPLEMENTARIO 

Funciones 

 
Métodos 

 

Procedimiento a realizar 

Para bajar la actualización a su PC, haga clic en el link "descargar actualización 

ahora" ubicado en el margen superior derecho de esta página. 

El archivo descargado no debe ser descomprimido. 

Una vez descargado el archivo, entre al Sistema Arizmendi - S.I.R. Dentro del Menú 

Principal, vaya a "Reportes/Métodos", luego seleccione el ítem "Reportes" y, dentro del 

menú que se despliega, haga clic en el ítem también denominado "Reportes". 

Una vez abierta esta ventana, haga un clic sobre el ícono "Importar" y seleccione el 

archivo. 

Cabe aclarar que esta actualización sólo contiene los cambios en las fórmulas 

estándar. Si alguno de los usuarios del sistema utilizara una Función, Método o Reporte 

distinto, deberá solicitar su modificación. 

 

IMPLEMENTACION: 

Se bajará un reporte complementario al habitual control del F 931 que arrojará la 

diferencia que va a existir entre lo liquidado y lo que será presentado en AFIP en el F 931, 

ya que la actualización 2/2018 del sistema SIR modificó la forma de liquidar las 

contribuciones de seguridad social aplicando los cambios de la Ley 27430, en cambio, 

según la RG detallada anteriormente, el aplicativo de AFIP recién se actualizará el 3 de 

abril. 

La diferencia de lo liquidado y lo presentado en el F 931 se deberá a los dos cambios 

introducidos por la Ley 27430: 

- Incorporación de la remuneración no imponible para las contribuciones de 

seguridad social. 

- Cambio gradual de las alícuotas del Dto 814/2001 para las contribuciones de 

seguridad social. 

 

 



El reporte a generar es: 

 

Puede generarse en dos modalidades: 

Por empleado o de manera totalizada: 

Al momento de generar el reporte saldrá por pantalla la opción 0 (cero) o 1(uno), si se 

ingresa 0 generara por empleado y si se ingresa 1 saldrán los totales generales. 

 

A continuación se dará una breve explicación de cómo interpretar el reporte. 

A) Por empleado. Detalla las diferencias entre lo contabilizado (liquidado) y lo 

presentado en el F 931 legajo por legajo y contribución por contribución. 

Contiene las siguientes columnas: 

I) Legajo 

II) Tipo de contribución 

III) Base Liquidada: es la remuneración imponible liquidada en cada contribución. 

IV) Porc. Liq: es el porcentaje de la contribución liquidada.  

V) Impor. Liq: es el importe de la contribución liquidada. 

VI) Base 931: es la base que se presentará en la DDJJ del Suss. 

VII) Porc. 931: es el porcentaje de contribución a presentar en la DDJJ del Suss. 



VIII) Import. 931: el importe de la contribución a pagar en el F 931. 

IX) Dif. Base: la diferencia entre las bases liquidadas y las presentadas en el F 931. 

X) Dif. Import: la diferencia entre el importe liquidado y lo pagado en el F 931. 

XI) Remun. No Imponible: es la sumatoria de los rubros de ganancias liquidadas 

RNIC, RNIS y RNIV 

XII) Control Bases: controla que la diferencia entre las bases coincida con los rubros 

de ganancias liquidadas RNIC+RNIS+RNIV. En caso no coincidir comunicarse con 

soporte técnico. 

B) Totalizado. Arrojará las diferencias pero totalizadas por la empresa, sin el 

desglose empleado por empleado. Las columnas son las mismas que para el 

detalle por empleado.  

 

 

 

 

 


