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SISTEMA “DECLARACIÓN EN LÍNEA” Y APLICATIVO SICOSS  
SE INCORPORAN NUEVOS CÓDIGOS 

 
Art. 1 - A efectos de la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la 

seguridad social, se incorporan en el sistema “Declaración en línea” dispuesto por la resolución general 3960 y sus 

modificatorias, y en el programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social 

- SICOSS”, nuevos códigos, según el siguiente detalle: 

 
1. Código de condición 13 “Servicios diferenciados no alcanzados por el decreto 633/2018”, para identificar a los 

trabajadores de regímenes diferenciales que no se encuentran incluidos en el decreto 633/2018. 

2. Código de actividad 119 “Detracción especial - Ley 27430 Textiles”, a fin de calcular la detracción ampliada 

prevista por el decreto 1067/2018. 

 
A dichos fines, se pone a disposición de los sujetos empleadores el release 4 de la versión 41 del mencionado 

programa aplicativo que contiene las citadas novedades, y cuyas características, funciones y aspectos técnicos 

para su uso, podrán consultarse en la opción “Aplicativos” del sitio web institucional (http://www.afip.gob.ar). 

 
Art. 2 - La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, y resultará 

de aplicación conforme se indica a continuación: 

 
1. Empleadores alcanzados por las disposiciones del decreto 1067/2018: período devengado noviembre de 2018 y 

siguientes. 

2. Restantes empleadores: período devengado diciembre de 2018 y siguientes. 

Los sujetos mencionados en el punto 1 podrán rectificar la declaración jurada determinativa y nominativa 

correspondiente al período devengado noviembre de 2018, mediante la utilización del sistema “Declaración en 

línea” o el release 4 de la versión 41 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de 

la Seguridad Social - SICOSS”, según corresponda, hasta el 31 de enero de 2019, en cuyo caso no serán de 

aplicación las disposiciones de la resolución general 3093 y su modificatoria. 

 
Art. 3 - De forma. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4393 (B.O.: 3/1/2019) 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS -  RENTAS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTRAS RENTAS – MODIFICACIONES 

 
Por medio de la Resolución General AFIP N° 4396/2019 (B.O: 03/01/2019) se formalizaron una serie de 

modificaciones al régimen de retención del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de 

dependencia. 

 
A continuación señalamos las siguientes: 
 

� Los sujetos alcanzados podrán consultar e imprimir el formulario de declaración jurada F. 1357 

“Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia” 

correspondiente a la liquidación anual, final o informativa, según corresponda, confeccionada por el 

agente de retención, a través del aludido “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del 

Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) TRABAJADOR”. 
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� Cuando se produzca el cambio del agente de retención dentro del mismo período fiscal, el 

beneficiario de las rentas deberá presentar al nuevo agente una impresión de la liquidación 

informativa dentro de los diez (10) días hábiles contados desde que tal hecho ocurra. 

� Asimismo, en el supuesto que al comenzar una relación laboral el beneficiario cuente con una 

liquidación final practicada en el mismo período fiscal deberá presentar una impresión de la misma 

al nuevo agente de retención, dentro de los diez (10) días hábiles contados desde el inicio de la 

nueva relación laboral. 

� De producirse la extinción de la relación laboral y acordarse el pago en cuotas de los conceptos 

adeudados, se procederá de la siguiente forma: 

1. Si el pago de la totalidad de las cuotas se efectúa dentro del mismo período fiscal en que ocurrió 

la desvinculación, la retención se determinará sobre el importe total de los conceptos gravados y se 

practicará en oportunidad del pago de cada cuota en proporción al monto de cada una de ellas. 

2. En el caso de que las cuotas se abonen en más de un período fiscal, no deberá efectuarse la 

liquidación final, sino hasta que se produzca el pago de la última cuota.  

� Para quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, 

según lo establezca la reglamentación quedan incluidas en el art. 79 de la ley las sumas que se 

generen exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral, cualquiera fuere su denominación, 

que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. 

Cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado (procesos de mutuo acuerdo o 

retiro voluntario, entre otros) estarán alcanzadas en cuanto superen los montos indemnizatorios 

mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa. 

� Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador, en los 

importes que fije el convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad de que se trate o -

de no estar estipulados por convenio- los efectivamente liquidados de conformidad con el recibo o 

constancia que a tales fines provea éste al empleado, hasta un máximo del cuarenta por ciento 

(40%) de la ganancia no imponible. 

Vigencia: El quinto día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

No obstante, la consulta y la presentación de la “Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. 

Categoría Relación de Dependencia”, (Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del 

Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - Trabajador’.) resultarán de aplicación para las liquidaciones 

anuales, finales e informativas que se confeccionen a partir del 1 de abril de 2019, inclusive. 
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