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SICOSS - VERSIÓN: 41.0 RELEASE 8  (Fecha de publicación: 30/12/2019) 
 

La AFIP habilitó el release 8 de la Versión 41 y contiene las siguientes novedades: 
 

Actualizador de Tablas (30/12/2019): 

• Agregado de Topes. 

• Actualización de productores en convenios de corresponsabilidad gremial - Diciembre 2019. 

Actualizador de Tablas (25/11/2019): Actualización de productores en convenios de corresponsabilidad 

gremial - Noviembre 2019. 

Se modifica la descripción de la “modalidad de contrato 10” como “Práctica profesionalizante - Dcto. 

1374/11 – Pasantía sin obra social”. 

Se incorporan los siguientes códigos de actividad habilitados sólo en el servicio “Declaración en Línea”: 

• Código de actividad 125 “Actividades no clasificadas - Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019”. 

• Código de actividad 126 “Ley Nº 15223 con obra social - Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019”. 

• Actualización de productores en convenios de corresponsabilidad gremial - Octubre 2019. 

 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – F. 1357 - 

 
La AFIP puso a disposición una nueva versión del “Manual F. 1357”, que explica cómo realizar la liquidación 

anual, final e informativa del impuesto a las ganancias del personal en relación de dependencia. Para ello se 

deberá ingresar al siguiente link: www.afip.gob.ar/572web/documentos/Manual-F1357.pdf 

 

LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL  
Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA - REGLAMENTACIÓN 

 

Por medio del DECRETO 99/2019 (B.O.: 28/12/2019) se reglamentó la Ley 27541 de solidaridad social y 

reactivación productiva. Entre los principales temas que aborda destacamos los siguientes: 

� Evalúa el límite para la categorización como empresa mediana tramo 2 a que hace referencia el inciso 

a) del artículo 19 de la ley 27541, y establece que de no superarse los referidos topes, tales 

empleadores quedarán comprendidos en el inciso b). 

� Las alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales o especiales deberán 

aplicarse sobre la base imponible que corresponda sin considerar las detracciones reguladas en los 

artículos 22 y 23 de la ley 27541. 

� La AFIP dispondrá el modo de practicar la detracción regulada en el artículo 22 de la ley 27541 ($ 

7.003,68 por trabajador, o de $ 17.509,20 por trabajador,  para los empleadores comprendidos en los 

decretos: 1067/18, 128/19 y 688/19). 
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� La detracción indicada en el artículo 23 de la ley 27541 ($ 10.000 por trabajador – empresas de hasta 

25 empleados) se practicará sobre la base imponible que corresponda por la totalidad de los 

trabajadores. 

� La opción a que se hace referencia en el último párrafo del artículo 169 de la ley 27430 se entenderá 

referida a las disposiciones del artículo 22 de la ley 27541 y de ejercerse para la totalidad de los 

trabajadores comprendidos en este último artículo, implicará también el acceso a la detracción prevista 

en el artículo 23 de la última ley mencionada. La AFIP establecerá los requisitos, plazos y demás 

condiciones vinculados con el ejercicio de la referida opción.  

� Las presentes disposiciones surtirán efecto para las obligaciones de determinación e ingreso de las 

contribuciones patronales con destino al Sistema Único de la Seguridad Social cuyo vencimiento opere 

a partir del día 23 de diciembre de 2019. 

 

SE PRORROGA HASTA EL 31/03/2020, LA VIGENCIA 
TRANSITORIA DEL RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE 

 
Art. 1 - Sustitúyese en los cuadros referidos a “Cantidad de planes, cuotas y tasa de interés de financiación” del 

Anexo II de la resolución general 4268, sus modificatorias y su complementaria, la expresión “vigencia 

transitoria desde el 20/8/2019 al 31/12/2019”, por la expresión “vigencia transitoria desde el 20/8/2019 al 

31/3/2020”. 

 

Art. 2 - Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4651/2019 (B.O.: 30/12/2019) 

 
 

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. 


