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CIRCULAR GPAyD Nº 09/09 
 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) 
APLICATIVO SICOSS V. 32 

PRINCIPALES PRESTACIONES 
 

 
La Administración Federal de Ingresos Públicos implementó, a partir del 03/04/2009, la 
nueva versión del aplicativo Sistema de Cálculo de Obligaciones de Seguridad Social 
(SiCOSS) V.32. 
 
En esta oportunidad, AFIP pone a disposición la versión del aplicativo dentro del marco de 
lo establecido por la Ley 26.476 que posibilita, entre otros aspectos, la regularización de 
personal no registrado así como la rectificación de la fecha de ingreso o la remuneración 
de los empleados declarados. 
 
En ese sentido la aludida normativa condiciona  los beneficios a la presentación de las 
declaraciones juradas mensuales que pudieran estar involucradas con las 
regularizaciones a realizar. 
 
Con relación a la versión anterior (31), la actual aplicación cuenta con las siguientes 
novedades: 
 
a. Remuneración 8.  

Se reformula el campo base de cálculo de las Contribuciones para Obra Social y el 
Fondo Solidario de Redistribución, retroactivo a 11-2008. 

 
Se habilita una nueva Remuneración Imponible al solo efecto de separar la base de 
cálculo de las contribuciones patronales con destino a la Obra Social y al Fondo 
Solidario de Redistribución Leyes 23660 y 23661, respectivamente.  

   
b. Los Conceptos remuneratorios del Cuadro de Datos Complementarios se informarán 

sin Tope. 
 

A partir de 03-2009 se informarán todos los conceptos remunerativos que se 
integran al Cuadro de Datos Complementarios -Sueldo, Adicionales, Premios, horas 
extras, etc.- SIN TOPE 

 
c. Los Conceptos No Remuneratorios  se incluirán agrupados en el CDC. 
 

A partir de 03-2009 los conceptos no remunerativos (si se abonaran) deberán ser 
informados en el Cuadro de Datos Complementarios, en el campo creado al efecto 
(Ej. Servicios sociales, transporte, etc)  
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d. La Remuneración Total será la suma de los Conceptos Remuneratorios y No 
Remuneratorios. 

 
A partir de 03-2009 Los conceptos no remunerativos y remunerativos se visualizarán 
en la Remuneración Total. Cualquier modificación de los valores se realizará en el 
Cuadro de Datos Complementarios. 

 
e. Los Conceptos Remuneratorios (sin topes) se reflejarán en la Remuneración 2. 
 

A partir de 03-2009 los conceptos remunerativos informados sin tope en el Cuadro 
de Datos Complementarios, se reflejarán en el campo Remuneración Imponible 2 - 
Cálculo de Contribuciones Patronales al SIPA (régimen jubilatorio) e INSSJP (PAMI) 
Cualquier modificación de los valores se realizará en el Cuadro de Datos 
Complementarios. 
 
La Remuneración 2 (Contribuciones SIPA e INSSJP) se propagará sin tope a la 
Remuneración 3 (Contribuciones AAFF y FNE) y Remuneración 8 (Contribuciones 
Obra Social y Fondo Solidario de Redistribución) y Remuneración 6 (Aporte 
Diferencial Decreto 137 y 160) y Remuneración 7 (Aportes a regímenes especiales) 
de corresponder. 

 
f. Las Remuneraciones 1 (Aportes al SIPA), 4 (Aportes Obra Social y Fondo Solidario 

de Redistribución) y 5 (Aportes INSSJP y Ley Riesgo de Trabajo) reflejará los topes 
remuneratorios vigentes en cada período. 

 
g. Maternidad. 

A partir de 3-2009, cuando la situación de revista de la trabajadora sea 5 
(Maternidad) u 11 (Maternidad Down) y la empresa esté incorporadas al SUAF,  se 
informará el monto bruto de remuneración que le hubiera correspondido  percibir a la 
trabajadora si hubiera cumplido servicios normalmente. 

  
El empleador incorporado al Pago Directo de Asignaciones Familiares  -SUAF- que 
posee una trabajadora en uso de Licencia por Maternidad o Licencia por Maternidad 
Down (situación de revista 5 u 11 respectivamente), en el campo Maternidad creado 
al efecto en el Cuadro de Datos Complementarios deberá informar el monto de 
sueldo bruto por todo concepto que le hubiera correspondido percibir a la trabajadora 
si hubiera trabajado normalmente esos días de licencia.  

 
h. Identificación adecuada de trabajadores regularizados nunca registrados o con 

Rectificación Remuneración o de Fecha de Ingreso hasta 11-2008. 
 
i. Rectificación de Remuneración: campo creado al efecto en el CDC vigente hasta 11-

2008. De interés para ANSES por Certificación de Servicios y Remuneraciones.  
 
j. Identificación de los nuevos puestos de trabajo  y aquellos regularizados a partir del 

24-12-2008 por las empresas privadas y/o comprendidas en el artículo 1° Ley 
22.016, a los fines del beneficio de disminución de contribuciones durante los dos 
años  siguientes a la regularización y contratación. 
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k. Universidades Privadas: se complementa lo instruido en la Resolución General AFIP 
Nº 2388, para el personal no docente. 

 
Ley 26.476 
 
Titulo II Capitulo I:  
Para regularizar trabajadores nunca registrados, rectificar las remuneraciones declaradas 
o ampliar periodos omitidos de sus empleados: 
Hasta 01-2007 se deberá utilizar la Versión 32 de del aplicativo SICOSS de escritorio a fin 
de generar los F. 931 necesarios y enviarlos por INTERNET. 
De 02-2007 a 11-2008 los F931 originales y/o rectificativos deberá generarlos a través de 
Su Declaración, siempre que la nómina final no supere los diez (10) trabajadores. 

  
Titulo II Capitulo II 
A partir de 12-2008 los puestos nuevos y los trabajadores regularizados deben incluirse 
en los F931 originales y/o rectificativos generados en Su Declaración en los que la nómina 
final no supere los diez (10) empleados. 
Para distinguir los casos alcanzados por la Ley Nº 26.476, se incorporaron los siguientes 
códigos de Modalidad de Contratación: 
 
⇒ Códigos 201, 202, 203: puestos nuevos Ley 26.476 art.16. 

Desde 12-2008 con beneficio de disminución de contribuciones a seguridad social. 
 

⇒ Códigos 211, 212, 213:personal regularizado no registrado L.26.476 Art.11 inc b) 
Hasta 11-2008 con exención de cotizaciones a la seguridad social, Obra Social y Ley 
de Riesgo del Trabajo (LRT) 
Desde 12-2008 con beneficio de disminución de contribuciones a seguridad social. 
 

⇒ Códigos 221, 222, 223:personal regularizado no registrado Ley Nº 26476 Art.12 
Hasta 11-2008 con exención de cotizaciones a la  LRT. 
Desde 12-2008 con beneficio de disminución de contribuciones a seguridad social. 

⇒ Código 999: para informar trabajadores que venían siendo declarados en los F931 y 
a los cuales se les reconoce una mayor antigüedad en el servicio. (forma parte de 
los 10 trabajadores por los cuales la Ley Nº 26.476 ofrece el beneficio de exención 
de obligaciones) vigente hasta 11-2008. 

  

Nuevos Códigos Incorporados 
Modalidad de Contratación 
⇒ 49 - Directores - empleado SA con Obra Social y Ley de Riesgo del Trabajo 

⇒ 96 - Plan Trabajo por San Luis Ley 5.411/03  
Programa de trabajo creado por el Gobierno de la Provincia de San Luis a través de 
la Ley Provincial Nº 5.373, como plan de inclusión social “Trabajo por San Luis”, 
estableciendo que todos los beneficiarios gozarán de la cobertura a través de las 
Administradoras de Riesgo de Trabajo y de obra social por medio de la Dirección de 
Obra Social del Estado Provincial.  
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Solo permite informar los trabajadores para su cobertura por LRT. 

⇒ 97 - Programa Trabajo para jóvenes tucumanos 
Programa de trabajo creado por el Gobierno de la Provincia de Tucumán, como plan 
de incentivo para obtener el primer trabajo para jóvenes tucumanos. A nivel nacional, 
los beneficiarios gozarán, únicamente, de la cobertura a través de las 
Administradoras de Riesgo de Trabajo.  

⇒ 99  -  Se correlaciona con el código 15  
Para identificar en mi Simplificación las altas de trabajadores por los cuales, sus 
empleadores, están obligados con la ley de Riesgos del Trabajo  Se correlacionan 
con el código de Actividad 15: directores de SA, municipios,  empleados de 
organismos centralizados y descentralizados, empresas mixtas de todas las 
jurisdicciones del país y empleados, trabajadores docentes privados o públicos de  
provincias no adheridas al SiCOSS.- 

Actividad 
⇒ 07 - Enseñanza Privada L.13.047 no comprendidos en el D 137/05  

Corresponde a docentes no comprendidos en la Ley Nº 24.016. Solo genera 
contribuciones relacionadas con Seguridad Social, INSSJyP y Obra Social, no 
estando alcanzados el Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.  

⇒ 10 - Universidades Privadas. Personal no Docente D.1123/99  
Universidades Privadas: Personal No Docente Dec. 1123/99. De utilización 
retroactiva desde 01-2005 para su utilización y generación de los F931 
correspondientes al periodo 1 a 12-2005 en particular (complementaria a las 
previsiones del artículo 6° de la Resolución General AFIP Nº 2388 a los fines de 
determinar correctamente las contribuciones patronales con destino a los 
subsistemas de la seguridad social en los términos del artículo  2º del  Decreto Nº 
986/2005) y subsiguientes buscando se regularizar los débitos y créditos de las 
obligaciones involucradas. 

 
⇒ 50 - Policía de la Rioja  
⇒ 51 - Policía Jujuy  
⇒ 52 - Policía Tucumán  
⇒ 53 - Policía de Catamarca  
⇒ 54 - Policía de Río Negro  
⇒ 55 - Policía Mendoza  
⇒ 56 - Policía Santiago del Estero  
⇒ 57 - Policía Salta  
⇒ 58 - Policía San Juan  
⇒ 59 - Policía San Luis  
⇒ 60 - Servicio Penitenciario San Luis  
⇒ 61 - Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de BS AS  
⇒ 62 - Personal sin estado policial Policía Metropolitana del Gob. Ciudad BS AS 

Códigos 50 a 62: para su utilización por las provincias y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, jurisdicciones que transfirieron sus regímenes previsionales al 
Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, para determinar e ingresar las 
cotizaciones emergentes de  su personal policial y penitenciario a partir de 03-2009. 
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