
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                LEXMAIL N° 1620/2021                    5  -   OCTUBRE 2021 Hoja Nº 1/1 

� AFIP  
 

SICOSS VERSIÓN: 43.0 RELEASE 3 
 
 

El Decreto 493/2021 establece una serie de requisitos y condiciones para que las empleadoras y los 

empleadores del sector privado, reciban un beneficio de reducción de contribuciones por un año por la 

incorporación de nuevos puestos de trabajo de participantes de programas y/o políticas educativas, de 

formación y empleo y de intermediación laboral, considerando al periodo fiscal agosto de 2021 como mes base 

para el cálculo. 

 
Los beneficios aplican sobre los subsistemas de contribuciones de Seguridad Social SIPA, Ley 19.032, Fondo 

Nacional de Empleo y el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, alcanzando las reducciones el 95% para 

el caso de contratarse una persona mujer, travesti, transexual, transgénero o una persona con discapacidad y 

del 90% para el caso de contratar a una persona varón. 

 
Aquellos empleadores habilitados para acceder al beneficio serán informados por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social y, posteriormente, caracterizados en el Sistema Registral con el código "514 -

Decreto 493/2021. Beneficio reducción de contribuciones de Seguridad Social". No deberán tener vigente la 

caracterización "485 - Decreto 323/2021. Beneficio reducción de contribuciones SIPA." Los empleadores 

alcanzados por estos beneficios, podrán acogerse a los mismos utilizando el servicio "Declaración en Línea". 

 

La AFIP en su web tiene el aplicativo SICOSS VERSIÓN: 43.0 RELEASE 3 con las siguientes novedades: 
 
 

� Actualización de valores de para SMVM establecidos Resolución CNEPYSMVYM N° 11/2021. 

� Nuevos topes bases mínima y máxima: Resolución Nº 178/2021 ANSeS. 

� Incorporación de código de actividad 134- "Régimen nacional sin obra social nacional - Sector Salud 

Dcto. 34/2021 - Dcto 242/2021". 

� Actualización de productores en convenios de corresponsabilidad gremial. 

 
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. 


