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– NUEVO  SISTEMA APLICATIVO SICOSS, VERSIÓN 36 – 
 

Art. 1 - La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los distintos 

subsistemas de la seguridad social –conf. al procedimiento dispuesto por la RG (DGI) 3834, texto sustituido por 

la RG 712, modif. y complementarias-, deberá efectuarse mediante la utilización de la Versión 36 del programa 

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

se receptarán automáticamente en el sistema “Su Declaración”. 

 

Las características, funciones y aspectos técnicos para su uso se especifican en el Anexo de la presente. 

 

El mencionado sistema estará disponible en el sitio “web” de esta Administración Federal 

(http://www.afip.gob.ar). 

 

Art. 2 - Apruébanse la Versión 36 del programa aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad 

Social - SICOSS” y el Anexo que forma parte de la presente. 

 

Art. 3 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial inclusive, y serán de aplicación para la generación de las declaraciones juradas (F.931) 

correspondientes al mes devengado marzo de 2012 y siguientes. 

 

La obligación de utilización de la nueva versión del programa aplicativo comprende también las presentaciones 

de declaraciones juradas -originales o rectificativas- correspondientes a períodos anteriores a marzo de 2012 

que se efectúen a partir de la vigencia de la presente. 

 

Cuando se trate de empleadores comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario, establecido por la ley 

26727, la utilización del nuevo programa aplicativo será obligatoria para la generación de las declaraciones 

juradas (F.931) correspondientes al mes devengado enero de 2012 y siguientes. Las presentaciones de las 

declaraciones juradas rectificativas de los períodos devengados enero, febrero y marzo de 2012 y el ingreso de 

las diferencias correspondientes al incremento de las contribuciones –art. 80 de la L. 26727- y a la retención 

prevista en el artículo 16 ter de la ley 25191 y sus modificaciones, se considerarán cumplidas en término, 

siempre que se efectúen hasta el día 20 de abril de 2012, inclusive. 

 

En el caso de los trabajadores que presten servicios en los términos del artículo 2, inciso a), apartado 6 de la 

ley 24241, la información deberá consignarse obligatoriamente a partir del período marzo de 2012, 

encontrándose el código correspondiente disponible desde el período octubre de 2011. 

 

Respecto de la identificación de los trabajadores afectados al proyecto minero Pascua Lama y Veladero de la 

provincia de San Juan el nuevo código deberá ser utilizado tanto por la empresa que tiene asignada la 
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explotación como por aquellas que operen en la región con parte o la totalidad del personal, por contrato u 

otras formas. 

 

El resto de los empleadores podrán continuar utilizando el Release 1 de la Versión 35 del programa aplicativo 

denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” hasta el último día del mes 

siguiente al de publicación de la presente. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 3308/2012 (B.O.: 04/04/2012) 

* La presente Resolución se publica sin anexo y aún no se encuentra disponible en la web del organismo el 

presente aplicativo  

 

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. 


