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“SISTEMA DE CÁLCULO DE OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SICOSS”  
VERSIÓN 42 

 

La RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4681/2020 (B.O.: 10/03/2020), establece que la determinación 

nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la 

seguridad, deberá efectuarse mediante la utilización de la versión 42 del programa aplicativo denominado 

“Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS”, que se encuentra disponible en la 

opción “Aplicativos” del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar). 

El sistema “Declaración en Línea”, incorpora las novedades de la nueva versión del programa aplicativo. 

 

La versión 42 permitirá elaborar las DDJJ correspondientes a los períodos devengados enero de 2020 y 

siguientes, respecto de los empleados en relación de dependencia del sector privado, y las 

correspondientes al sector público nacional. 

 

La obligación de utilización de la versión 42 del programa aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones 

de la Seguridad Social - SICOSS” o, en su caso, del sistema “Declaración en Línea”, comprende asimismo 

las presentaciones de declaraciones juradas -originales o rectificativas- correspondientes a períodos 

anteriores, que se efectúen a partir del 10/03/2020. 

Las DDJJ determinativas de los recursos de la seguridad social que correspondan a los períodos 

devengados diciembre, enero y febrero de 2020 podrán ser rectificadas por nómina completa, hasta el 31 

de mayo de 2020, inclusive. 

 

Vigencia: El día de su publicación en el Boletín Oficial, y resultarán de aplicación: 

a) Respecto de los empleados en relación de dependencia del sector privado, s/decreto 14/2020: para la 

generación de DDJJ correspondientes a los períodos devengados enero de 2020 y siguientes. 

b) Respecto de los trabajadores del sector público nacional, s/decreto 56/2020: para la generación de 

DDJJ correspondientes a los períodos devengados febrero de 2020 y siguientes. 

 
PAGO DE LAS REMUNERACIONES UTILIZANDO  

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN MÓVILES - INHABILITACION 
 

Art. 1 - Derógese la resolución 168 de fecha 6 de abril de 2018 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, de modo tal que los empleadores no podrán efectuar el pago de las remuneraciones mediante la 

utilización de dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados, aun cuando 

existiere aceptación explícita y fehaciente por parte del trabajador. 
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Art. 2 - Aquellos empleadores que con aceptación explícita y fehaciente del trabajador, hubieren dispuesto la 

utilización de dispositivos de comunicación móviles u otros soportes electrónicos habilitados como canales para 

la transferencia inmediata de fondos para la acreditación de las remuneraciones, deberán dentro del plazo 

improrrogable de noventa (90) días hábiles, disponer un nuevo medio de pago conforme lo establecido en el 

artículo 124 de la ley de contrato de trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

 

Art. 3 - Vencido el plazo estipulado en el artículo 2, precedente, quedan derogados todos aquellos acuerdos 

que hubieran sido suscriptos por la Secretaría de Trabajo por aplicación de la resolución que por la presente se 

deroga. 

Art. 4 - La presente medida entrará en vigencia desde el primer día hábil siguiente a su publicación. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 179/2020 (B.O.: 11/3/2020) 

 

ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N° 736/2016 – DEPORTIVAS Y CIVILES – Res. S.T. N° 132/2020 
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