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SISTEMA APLICATIVO SICOSS -  VERSIÓN 41 -  APROBACIÓN 
 

La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los distintos 

subsistemas de la seguridad social deberá efectuarse mediante la utilización de la versión 41 del programa 

aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS.). 

El sistema “Declaración en Línea” receptará las novedades de la nueva versión del programa aplicativo. 

Novedades: 

� Incorporación de las nuevas alícuotas para el cálculo de las contribuciones patronales, para las DDJJ 

correspondientes al período devengado febrero de 2018 y los siguientes (informar detracción del 

mínimo no imponible) 

� Incorporación de un código de condición que identifique a los trabajadores, respecto de las DDJJ 

juradas para el período devengado enero de 2018 y los siguientes (trabajadores en condición de 

jubilarse) 

� La habilitación de nuevos códigos de actividad que contemplan distintas modalidades contractuales 

del trabajo agrario 

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. 

Las DDJJ 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”, podrán ser rectificadas por nómina completa utilizando la 

versión 41 de dicho aplicativo hasta el día 31 de mayo de 2018 inclusive 

Vigencia: Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4209/2018 (B.O.: 7/3/2018) 

 
� RURALES 

NUEVA LIBRETA DEL TRABAJADOR RURAL 

Por medio de la Resolución RENATRE N°  64/2018 (B.O.: 01/03/2018) se aprueba la nueva libreta de trabajo rural en 

formato de credencial, que reemplazará definitivamente a su anterior formato. 

Se mantiene la plena vigencia, validez y eficacia de las libretas de trabajo rural emitidas con el sistema y formato papel 

hasta la fecha límite del 31 de agosto de 2018. y desde entonces, las libretas de trabajo rural emitidas en formato papel 
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perderán toda vigencia y eficacia jurídica, debiendo ser devueltas al trabajador al momento de reemplazarlas 

por la nueva libreta de trabajo en formato credencial. 

Se mantienen la plena vigencia, validez y eficacia de las libretas de trabajo rural emitidas con el sistema y 

formato papel hasta la fecha límite del 31 de agosto de 2018. Vencido dicho plazo, regirá exclusivamente la 

libreta del trabajador rural en formato credencial como único instrumento válido para el cumplimiento de la 

ley 25191; y desde entonces, las libretas de trabajo rural emitidas en formato papel perderán toda vigencia 

y eficacia jurídica para el cumplimiento de la referida normativa, debiendo ser devueltas al trabajador al 

momento de reemplazarlas por la nueva libreta de trabajo en formato credencial. 

Asimismo, se aprueba la implementación del portal web del RENATRE, con el objeto de que los beneficiarios 

y registrados puedan gestionar de manera virtual y progresiva los diferentes trámites administrativos 

inherentes al Registro. 

Vigencia: Desde el 1 de marzo de 2018. 

 
TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES 

 

 

La AFIP, actualizó  su  portal permitiendo al empleador de trabajadores de casas particulares, dar de alta la 

relación laboral, gestionar los pagos para el/los empleados, sus recibos de sueldo y licencias. 

 

Asimismo permite que el trabajador pueda consultar sus aportes y pagar adicionales para tener cobertura 

médica o un beneficio previsional. 

 

Se accede ingresando a: http://casasparticulares.afip.gob.ar/ y se requiere tener tener CUIL/CUIT/CDI y clave 

fiscal. 
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