
Actualización N° 9/2018 

Modificación. 

 Declaración en Línea. Nuevo release para su presentación. Versión 41 Release 4 

 Ley 27.430 (B.O 29/12/2017), modificación de alícuotas de contribuciones 

patronales del Decreto 814/01. 

 

Alícuotas según Decreto 814/01, Art. 2º (vigencia 01/02/2018)   

Encuadre del empleador Hasta el 

31/12/18 

Hasta el 

31/12/19 

Hasta el 

31/12/20 

Hasta el 

31/12/21 

Desde el  

1/1/22 

Inc. a) 20,70% 20,40% 20,10% 19,80% 19,50% 

Inc. b) 17,50% 18,00% 18,50% 19,00% 19,50% 

 
 

Apertura a Subsistemas. Empleadores encuadrados en el inciso a). Aplica desde enero 2019 

Subsistema Alícuota Distr. porcentual 

SIPA   12,35%  60,52% 

INSSJP L. 19.032     1,57%    7,71% 

AA.FF     5,40%  26,48% 

FNE     1,08%     5,29% 

 TOTALES                      20,40%                       100% 

 

 

 



 

Apertura a Subsistemas. Empleadores encuadrados en el inciso b). Aplica desde enero 2019 

Subsistema Alícuota Distr. porcentual 

SIPA   10,77%  59,82% 

INSSJP L. 19.032     1,59%    8,82% 

AA.FF     4,70%  26,12% 

FNE     0,94%     5,24% 

 TOTALES                         18,00%                            100% 

 

NOTA IMPORTANTE:  
 
Las actualizaciones deben ser siempre implementadas en el mes en que son 
enviadas.  
 
La actualización con el incremento de las tablas de Deducciones y de 
Tramos de Escala del impuesto a las ganancias se enviará en una posterior 
actualización cuando AFIP publique las mismas. 
Lo mismo aplica para el incremento de la detracción sobre las 
contribuciones de seguridad social. 
 
 

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

Reporte 

SICOSS (F931) V41 R4 

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: 

1) Al importar la presente actualización se encontrarán con el siguiente reporte que 

es el que se debe generar a partir de diciembre 2018: 

 

2) La actualización de los porcentajes de contribuciones se hará de forma automática. 

En cada mes se tomarán los porcentajes correspondientes al mes en curso sin 

necesidad de modificación alguna. 

 


