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NUEVO PROGRAMA APLICATIVO -  SICOSS – “VERSIÓN 34” 
 
Por medio de la Resolución General AFIP N° 2868/2010 (B.O.: 15/07/2010) se implementó  la Versión 34 del 

programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS”, 

cuyas novedades se receptarán automáticamente en el sistema “Su Declaración”. 

NUEVAS FUNCIONALIDADES 

� Elimina la posibilidad de compensación de las asignaciones familiares a partir del mes devengado 

julio de 2010 y siguientes, con excepción de las que les corresponda percibir a las empleadas en uso 

de la licencia por “Maternidad” o “Maternidad Down”, a la fecha de vigencia de la presente, 

pudiendo en este supuesto efectuarse la compensación hasta la finalización de las respectivas 

licencias. 

� Incorpora los códigos de modalidades de contratación 997 y 998, a fin de permitir la correcta 

identificación de los trabajadores comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, los 

cuales deberán ser utilizados a partir de la vigencia de dichos convenios. 

� Implementa el procedimiento de recaudación de la prima y el derecho de emisión -premio- del 

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, establecido por el Decreto Nº 1567/74. 

Permite individualizar ambos conceptos e ingresar los importes correspondientes, a partir del mes 

devengado octubre de 2010 y siguientes. 

� Permite informar los ajustes o incrementos salariales que pudieran corresponderle a los trabajadores 

siniestrados, a efectos de la liquidación y pago de las prestaciones dinerarias por parte de las 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 1694/09. 

 

� Habilita nuevos códigos de situación de revista, a fin de identificar adecuadamente a aquellos 

trabajadores siniestrados con incapacidad laboral temporaria -Códigos 18, 19 ó 20 según 

corresponda-. 

� Asigna el Código de actividad 9 para identificar a los trabajadores comprendidos en las Resoluciones 

Nº 268/09 y Nº 824/09 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, alcanzados por un 

aporte personal adicional. 

Asimismo, la alícuota adicional que debe ingresarse por dichos trabajadores se consignará en el 

campo “Aporte Adicional %”, existente a nivel de nómina. 

 
La obligación de utilización, para cada caso, es la siguiente: 

 

• Empleadores que, respecto del mes de julio de 2010, no deban informar ajustes o incrementos 

salariales que pudieran corresponderle a los trabajadores siniestrados, a efectos de la liquidación y 

pago de las prestaciones dinerarias por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, conforme 

a lo dispuesto por el Decreto Nº 1694/09: a partir del mes en que se produzcan los ajustes o 

incrementos salariales que correspondan o del 1 de septiembre de 2010, lo que ocurra primero. 
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• Empleadores obligados a ingresar el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, establecido por el Decreto 

Nº 1567/74: a partir del 1 de septiembre de 2010, inclusive. 

 

Las excepciones previstas en el párrafo precedente no serán de aplicación en los casos en que dichos 

empleadores abonen asignaciones familiares (“Maternidad” y “Maternidad Down”). 

 
 
 
  
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


