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Conforme lo establecido por el Decreto N° 633/2018, a partir del período devengado septiembre de 2018, se 

restablecen las contribuciones patronales adicionales correspondientes a los regímenes diferenciales 

mantenidos por la Ley N° 24.241 y sus modificatorias a los valores previstos en las respectivas normas 

vigentes. 

 

Por lo expuesto, se incorpora en el sistema “Declaración en Línea” - Versión 41 Release 3, la 

funcionalidad de determinar las mismas; en virtud de lo cual, cuando se informe a un empleado con 

Servicios Diferenciales, se calculará un porcentaje adicional de contribuciones. 

 

La misma funcionalidad se encontrará disponible en el Aplicativo SICOSS. 

 

Se recuerda a los empleadores que deberán controlar el porcentaje adicional que corresponda declarar 

conforme la actividad que desempeñe el trabajador. 

 

VERSIÓN: 41.0 RELEASE 3 

Novedades: 

Adecuación contribuciones patronales adicionales de regímenes diferenciales según Decreto 633/2018. 
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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. 


