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 SICOSS VERSIÓN 34, RELEASE 1 - APROBACIÓN 

 
Por medio de la Resolución General AFIP N° 2929/2010 (B.O.: 06/10/2010), se dispone que los empleadores obligados 

al pago del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto 1567/74) a efectos de la determinación e ingreso del mismo, 

deberán, a partir del período devengado enero de 2011, utilizar el programa aplicativo “Sistema de Cálculo de 

Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS”. 

 

A partir del período devengado octubre de 2010, los sujetos indicados en el mismo para determinar nominativamente e 

ingresar, los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social, estarán obligados 

utilizar el Release 1 de la Versión 34 del mencionado programa aplicativo, el que estará disponible en el sitio “web”  

(http://www.afip.gob.ar). 

 

Idéntica obligación deberán cumplir aquellos empleadores que abonen a uno o más trabajadores, individualmente, 

remuneraciones iguales o superiores a UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000). 

 

Los demás empleadores podrán utilizarlo en forma optativa. 

 

Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, 

inclusive. 

NUEVAS FUNCIONALIDADES 
 

� Elimina la posibilidad de compensación de las asignaciones familiares a partir del periodo devengado julio de 

2010, con excepción de las que les corresponda percibir a las empleadas que, al mencionado período, se 

encontraban gozando de licencia por “Maternidad” o “Maternidad Down”, en cuyo caso, podrá continuar 

compensándose hasta la finalización de las respectivas licencias. 

 

Cuando en un mismo período en el que se verifica la situación señalada en el párrafo precedente “in fine”, 

corresponda el pago de nuevas asignaciones familiares por igual concepto (no compensables), a los fines de la 

confección de la respectiva declaración jurada (F.931), no deberá tildarse el campo “No compensa AAFF” de la 

pantalla “Datos del período” y, respecto de las empleadas beneficiarias de las mismas -comprendidas en el 

régimen de pago directo-, no deberá consignarse importe alguno en el campo “Asignaciones familiares 

pagadas” del cuadro de remuneraciones. 

 

� Incorpora los códigos de modalidades de contratación 997 y 998, a fin de permitir la correcta identificación de 

los trabajadores comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, los cuales deberán ser 

utilizados a partir de la vigencia de dichos convenios. 

 

� Implementa el procedimiento de recaudación de la prima y el derecho de emisión -premio- del Seguro Colectivo 

de Vida Obligatorio, establecido por el decreto 1567/1974, su individualización e ingreso, a partir del período 

devengado enero de 2011. 

 

� Permite informar los ajustes o incrementos salariales que pudieran corresponderle a los trabajadores 

siniestrados, a efectos de la liquidación y pago de las prestaciones dinerarias por parte de las Aseguradoras de 
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Riesgos del Trabajo, conforme a lo dispuesto por el decreto 1694/2009. En tal supuesto se deberá consignar el 

monto total del salario -incluido el incremento-. 

 

Por tratarse de un dato informativo, se utilizarán códigos de siniestrado y de situación de revista 13 y 20 

respectivamente (el programa aplicativo no realizará cálculo de obligaciones). 

 

Asimismo, se habilitan nuevos códigos de situación de revista, a fin de identificar adecuadamente a aquellos 

trabajadores siniestrados con incapacidad laboral temporaria -Códigos 18, 19 o 20 según corresponda-. 

 

� Asigna el Código de actividad 9 para identificar a los trabajadores comprendidos en las resoluciones 268/2009 y 

824/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, alcanzados por un aporte personal adicional. 

 

La alícuota adicional que debe ingresarse por dichos trabajadores se consignará en el campo “Aporte Adicional 

%”, existente a nivel de nómina. 

 
ACUERDOS SALARIALES 

  
C.C.T. Nº  545/08  –  CONSTRUCCIÓN – YACIMIENTOS PETROLÍFEROS Y GASÍFEROS  – Resolución S.T. N° 

1392/2010 

C.C.T. Nº     2/88  –  LECHEROS – Resolución S.T. N° 1387/2010 

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO – I.L.T. Y P.P. – 
SU CALCULO – REGLAMENTACIÓN – 

 
• Las prestaciones dinerarias en concepto de Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.) y Permanente Provisoria 

(I.L.P.P.), se calcularán, liquidarán y ajustarán,  conforme lo dispuesto en el artículo 208 de la L.C.T. y para 

determinar su monto, se deberán  incluir  todos los conceptos que debió percibir el damnificado al momento de 

la Primera Manifestación Invalidante, sin tener en cuenta el tope máximo de remuneraciones sujetas a aportes 

que estipula la ley previsional. 

• La prestación dineraria que se devengue deberá incluir la parte proporcional del Sueldo Anual Complementario. 

• Hasta tanto la AFIP determine e instrumente las cuestiones operativas, se considerará la “Remuneración Total” 

declarada por el empleador conforme el Formulario A.F.I.P. Nº 931 correspondiente al último período informado 

previo a la fecha de la primera manifestación invalidante. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones 

variables, se considerará la información declarada por el empleador, correspondiente a los SEIS (6) períodos 

previos a la fecha de la primera manifestación invalidante. 

• Las disposiciones de la presente resolución serán de aplicación a las contingencias referidas en el artículo 16 del 

Decreto Nº 1694/2009. 

• A los fines de determinar la cuota mensual a cargo del empleador, se deberá aplicar las alícuotas variables 

pactadas con la A.R.T. sobre el monto total de las remuneraciones que declare mensualmente. 

Resolución M.T.E.S.S.  N° 983/2010 (B.O.: 07/10/2010) 
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