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SICOSS - VERSIÓN: 41.0 RELEASE 7 
La AFIP habilitó el release 5 de la Versión 41 y contiene las siguientes novedades: 

� El empleador deberá informar las bases imponibles de cálculo, sin cambios respecto al procedimiento 
actual. 

� Para los períodos 08/2019 y 09/2019 estará habilitado un nuevo campo para completar el valor de 
financiación del aporte SIPA denominado “Ajuste Aporte Dec. 561/2019”. Este valor será el menor 
entre $2.000 y el aporte de seguridad social determinado con destino al SIPA. 

� En caso de trabajadores a tiempo parcial, el valor máximo a registrar será de $1.340. 
� El sistema “Declaración en Línea” receptará las novedades del nuevo release. 
� Generación de declaración jurada mediante importación: 
� No variará el diseño del archivo de importación. 
� Se utilizará el campo denominado “Importe Excedentes Aportes SS” ubicado en la posición 121 y de 

longitud 9 (6 enteros y dos decimales separados por coma) para registrar el ajuste del aporte. 
 

� SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL  

NUEVOS IMPORTES 

Por medio de la Resolución Nº 6/2019 (B.O.: 02/09/2019) el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA 

PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL fijó los siguientes importes:  

 
VIGENCIA 

 

 
IMPORTE MENSUAL 

 
IMPORTE POR HORA 

 
  1 de agosto de 2019 

 
$ 14.125  

 
$ 70,62 

 
1 de septiembre de 2019  

 
$ 15.625  

 
$  78,12  

 
1 de octubre de 2019 

 
$ 16.875  

 
$ 84,37 

 

Además se incrementan los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo prevista en la Ley 24013,  

fijándose las sumas siguientes: 
� A partir del 1 de agosto de 2019, tres mil doscientos ochenta y cinco con cincuenta y un centavos ($ 3.285,51) 

y pesos cinco mil doscientos cincuenta y seis con ochenta y tres centavos ($ 5.256,83) respectivamente. 

� A partir del 1 de septiembre de 2019, en pesos tres mil seiscientos treinta y cuatro con cuarenta y un centavos 

($ 3.634,41) y pesos cinco mil ochocientos quince con ocho centavos ($ 5.815,08) respectivamente. 

� A partir del 1 de octubre de 2019, en pesos tres mil novecientos veinticinco con diecisiete centavos ($ 3.925,17) 

y pesos seis mil doscientos ochenta con veintiocho centavos ($ 6.280,28) respectivamente. 

 
CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

UTILIZANDO TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA 
 

Art. 1 - Establécese que, hasta el 31 de diciembre de 2019, el contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá 

ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco 

Central de la República Argentina. 

Art. 2 - El Banco Central de la República Argentina, conforme lo previsto en su Carta Orgánica, establecerá los supuestos 

en los que el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados y las 

transferencias al exterior requerirán autorización previa, con base en pautas objetivas en función de las condiciones 

vigentes en el mercado cambiario y distinguiendo la situación de las personas humanas de la de las personas jurídicas. 

Art. 3 - Facúltese al Banco Central de la República Argentina para establecer reglamentaciones que eviten prácticas y 

operaciones tendientes a eludir, a través de títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en esta medida. 

Art. 4 - Sustitúyese el artículo 2 del decreto 596 del 28 de agosto de 2019 por el siguiente: 
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“Art. 2 - La postergación dispuesta en virtud del artículo 1 no alcanzará a los títulos representativos de deuda pública 

nacional de corto plazo identificados en el Anexo del que da cuenta el artículo 1, en los casos en que las tenencias: 

a) consten al 31 de julio de 2019 en sistemas de registro a través de entidades locales cuyas registraciones sean 

verificables por las autoridades competentes de contralor de la República Argentina, y 

b) correspondan, directa o indirectamente a personas humanas que las conserven bajo su titularidad a la fecha de pago y 

cuya trazabilidad pueda ser verificada por los citados organismos de contralor estatales. 

Idéntico tratamiento tendrán los títulos suscriptos en la licitación del 13 de agosto de 2019 por personas humanas que los 

conserven bajo su titularidad a la respectiva fecha de pago. 

También estarán incluidos en el tratamiento que les dispensa este artículo, los títulos representativos de deuda alcanzados 

por este decreto, cuyo titular sea una persona humana que los haya entregado en garantía de operaciones de mercado y 

los recupere manteniendo su titularidad a la fecha de pago, siempre y cuando la trazabilidad de su titularidad esté 

asegurada a criterio de la Comisión Nacional de Valores.” 

Art. 5 - Los tenedores de los títulos de la deuda pública que se detallan en el Anexo del decreto 596/2019, cuya fecha de 

vencimiento original se encuentre vencida, podrán darlos en pago para la cancelación de las siguientes obligaciones de la 

seguridad social, vencidas y exigibles al 31 de julio de 2019: 

1) Aportes y contribuciones con destino al Sistema Previsional Integrado Argentino (SIPA), establecido por la ley 24241, sus 

modificaciones y complementarias; 

2) Aportes y contribuciones con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), 

establecido por la ley 19032 y sus modificaciones; 

3) Contribuciones con destino al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, establecido por la ley 24714 y sus 

modificaciones; 

4) Contribuciones con destino al Fondo Nacional de Empleo, instituido por la ley 24013. 

Art. 6 - Los títulos de la deuda pública que se utilicen para la cancelación de las obligaciones indicadas en el artículo 

precedente se computarán a su valor técnico calculado a la fecha de su vencimiento original. 

Art. 7 - Las obligaciones indicadas en el artículo 5 del presente con más sus intereses resarcitorios, punitorios y multas, se 

calcularán hasta la fecha de cancelación mediante la dación en pago de los títulos indicados en el Anexo del decreto 

596/2019. 

Art. 8 - Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Hacienda, a efectuar las 

ampliaciones, adecuaciones y compensaciones presupuestarias necesarias entre las distintas entidades y organismos del 

sector público nacional no financiero cuyos recursos se vean afectados por el régimen establecido en el artículo 5. 

Art. 9 - La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el marco 

de sus respectivas competencias, dictarán las normas necesarias para implementar el régimen establecido en el artículo 5. 

Art. 10 - La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 11 - Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. 

Art. 12 - De forma. 

 

DECRETO N° 609/2019 (B.O.: 01/09/2019) 

 

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. 


