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EMPLEADORES DEL SECTOR PRIMARIO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL –  
DETRACCIÓN SEGÚN ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 814/2001 – 

SE ESTABLECEN CÓDIGOS DE ACTIVIDAD 
 

Art. 1 - Los empleadores que al 31 de diciembre de 2018 hubiesen declarado como actividad principal, según el 

“Clasificador de Actividades Económicas” -F. 883- aprobado por la resolución general 3537, alguna de las 

comprendidas en el Anexo del decreto 128/2019, serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código 

“422 - Beneficio decreto 128/19 - Sector primario agrícola e industrial”, a fin de aplicar el beneficio de la 

detracción ampliada previsto en el citado decreto, a partir del período devengado marzo de 2019. 

 

Art. 2 - 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 actividad 120 “Detracción ampliada - Dec. 128/2019”. 

2. Código de actividad 122 “Trabajador Agrario. Ley 26727 - Detracción ampliada Dec. 128/2019”. 

3. Código de actividad 123 “Trabajador Agrario Ley 25191 - Detracción ampliada Dec. 128/2019”. 

4. Código de actividad 124 “Trabajador Agrario Ley 23808 y otros regímenes - Detracción ampliada Dec. 

128/2019”. 

 

A dichos fines, con fecha 20 de marzo de 2019, este Organismo pondrá a disposición de los sujetos 

empleadores el release 5 de la versión 41 del mencionado programa aplicativo, y el referido sistema 

“Declaración en línea”, incorporando las citadas novedades. 

 

Art. 3 - La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, y 

resultará de aplicación para el período devengado marzo de 2019 y siguientes. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4440/2019 (B.O.: 20/3/2019) 

 

ASIGNACIONES FAMILIARES – PRECISIONES 
 

Art. 1 - Modifícase el segundo párrafo del artículo 3 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 

333/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“Cuando el titular y su grupo familiar no tuvieran ingresos o bien los declarados fueran inferiores al límite 

mínimo de ingresos previsto en la ley 24714 sus modificatorias y complementarias, las asignaciones familiares 

se liquidarán al monto correspondiente al valor general del menor nivel de ingresos.” 
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Art. 2 - Encomiéndase a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) informar mensualmente a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el listado de los casos en los que se detecten 

remuneraciones inferiores al monto mínimo de ingresos de acuerdo a lo prescripto en el artículo 1 del decreto 

702/2018, para su intervención en el marco de su respectiva competencia. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN S.S.S. N° 5/2019 (B.O.: 20/3/2019) 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

 
C.C.T. N° 589/2010 – ENCARGADOS DE EDIFICIO – PROPIEDAD HORIZONTAL – Res. S.T. N° 

100/2019 

 

C.C.T. N° 501/07 – TEXTILES – IND. DE LA INDUMENTARIA – Res. S.T. N° 382/2019 

 

C.C.T. N° 614/2010 – CORTADORES DE LA INDUMENTARIA – C.A.B.A. Y PARTIDOS PCIA. BS. AS. 

– Res. S.T. N° 381/2019 
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