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SICOSS versión 41

La nueva versión del aplicativo SICOSS y Declaración en Línea incorpora las novedades de la
reforma tributaria de la ley 27430, los nuevos topes bases mínimas y máximas y la
modificación de la prima individual de SCVO.
Esta nueva versión deberá utilizarse a partir del periodo fiscal febrero 2018 en adelante. En
caso haberla presentado con una versión anterior a la 41, deberán presentar declaraciones
juradas rectificativas por nómina completa.

La reforma tributaria establece, entre otras cosas:


Una alícuota única para las Contribuciones de Seguridad Social. La misma irá
cambiando desde el periodo febrero 2018 hasta diciembre 2021, fijándose a partir del
período fiscal 1 de enero de 2022 una única alícuota del 19,50%.
El escalonamiento previsto en las alícuotas, para el año 2018:

Para años siguientes:



La detracción mensual de un importe de la base imponible de contribuciones de
Seguridad Social para las modalidades de contrato de la Ley 20.744 y 26.727, podrá
aplicarse una detracción a la base imponible.
Esta detracción resultará plenamente aplicable a partir del 1 de enero de 2022, y tendrá
una aplicación gradual, para los períodos comprendidos entre febrero 2018 a diciembre
2021 ambos inclusive.
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*Detracción indicada conforme valores actuales, sin perjuicio de la actualización prevista
por el art. 4° del Decreto N° 814/01 y modificatorias.

Para acceder a la totalidad del Convenio ingrese aquí:
http://www.afip.gob.ar/noticias/20180326sicossV41.asp

A continuación, mostramos un ejemplo para que usted pueda implementar los cambios
mencionados en su Sistema de Sueldos y Jornales de MEMOSOFT.

Recuerde que los ejemplos siempre están basados en los conceptos de la empresa
inicial de la nueva Versión del sistema Nº 6133237. Cada usuario deberá adaptarlos a
los conceptos que tenga implementados y es responsabilidad del mismo corroborar que
ellos estén acordes con la legislación vigente y con los respectivos convenios colectivos.

Antes de comenzar, sugerimos cerrar los períodos anteriores para no correr el riesgo
de reliquidarlos y realizar resguardo de sistema completo.
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¿Cómo lo implementamos?
1. Modificar Escalafón
Ingresar a:
Archivos -> Definición de conceptos -> Escalafones -> Mantenimiento
Debemos modificar las alícuotas de contribuciones para cada modalidad de contratación
que estemos utilizando.
Por ejemplo, para la modalidad de contratación '008', debemos modificar el escalafón
MC008 con las siguientes alícuotas.

2. Crear Tabla especial:
Ingresar a:
Archivos -> Definición de conceptos -> Tabla Especial -> Conceptos
Vamos a crear la tabla especial 9011 para cargar el importe a detraer. Para ese año, el
importe es de $ 2400.
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3. Crear conceptos:
Ingresar a:
Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos

 Concepto 1580 - Detracción Ley 27430 Prop. LIQ
Este concepto va a calcular el importe a detraer proporcional a la jornada y a los días que
estamos liquidando.
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FORMULA:
TAB('9011') * CON('0110') / 360 * V1C('0500') +
TAB('9011') * CON('0110') / 30 * (V2C('0001') + V1C('0601')) +
TAB('9011') * CON('0110') / TAB('0151') * (SV1('0051','0059') +
V1C('0801'))

 Concepto 1581 - Detracción Ley 27430 Prop. MES
Este concepto va a acumular el importe a detraer del mes.
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FORMULA:
LIQ('','', '1580', 0 ,'SUM','M','S')

 Concepto 1582 - Detracción Ley 27430 COMPUTAB.
Este concepto va a comparar el bruto acumulado con el importe a detraer acumulado y
luego, tomar la diferencia que falta detraer.
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FORMULA:
MEN(CON('1500'),CON('1581')) - LIQ('','', '1582', 0 ,'SUM','M')

 Concepto 9058 - Imp.a detraer L.27430 (SICOSS)
Este es el concepto que vamos a tomar para exportar en el archivo para la DDJJ.

FORMULA:
MEN(CON('1500'),CON('1581')) - LIQ('','', '1582', 0 ,'SUM','M')
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4. Modificar conceptos:
Ingresar a:
Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos

 Concepto 1506 - BASE IMP. P/

Contr.Seg.Soc.

Modificamos la fórmula que reste el importe a retraer.

FORMULA:
IIF(CON('1500') < CON('1505'), CON('1500') LIQ('','', '1506',0,'SUM','M'), CON('1505') LIQ('','', '1506', 0 ,'SUM','M')) - LIQ('','','1582',0,'SUM','M','S')

 Concepto 9014 - Remun.Imponible 2 y 3 (SICOSS)
Como la Remuneración imponible 2 y 3 hay que informarla sin la detracción del importe, le
sumamos dicho importe.
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FORMULA:
CON('1506')+CON('1582')

5. Asignar Conceptos Fijos:
Ingresar a:
Filiación de Personal -> Conceptos Fijos -> Asignación Masiva de conceptos -> Asignar
un concepto a varios legajos.
Asignar los conceptos 1580, 1581, 1582 y 9058 como fijos a todos los legajos.

6. Modificar definiciones de campo:
Ingresar a:
Varios -> Declaración Jurada -> Definición de campos -> Mantenimiento
Debemos agregar en las definiciones 20 (SICOSS) y/o 21 (Declaración en Línea) el
campo 58 para informar el importe a detraer.
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FORMULA:
CON('9058')

FORMULA:
STRTRAN((STR(CON('9058'),12,2)),'.',',')

7. Modificar Tabla especial:
Ingresar a:
Archivos -> Definición de conceptos -> Tabla Especial -> Conceptos
Tenemos que modificar las tablas 9005 y 9007 con los nuevos topes.
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Y la Tabla especial 1122 con el nuevo valor del seguro de vida obligatorio.
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