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La AFIP actualizó declaración en línea a la versión 42, que incorpora dos novedades, la 

detracción de los 10.000 pesos previstos en la ley 27541 y la eximición del pago del 

SIPA sobre el decreto 14/2020. 

Recordemos que el artículo 23 de la Ley 27.541 (de Solidaridad Social y Reactivación 

Productiva) estableció la posibilidad de una detracción especial de $10.000 mensuales para los 

empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados. 

Si bien la norma resultaba de aplicación desde el devengado de diciembre 2019, AFIP no había 

actualizado el aplicativo a tiempo, y recién fue actualizado ahora, por lo tanto, habrá que 

rectificar diciembre y enero. 

Esta nueva versión deberá utilizarse a partir del periodo fiscal febrero 2020 en adelante. En 

caso haberla presentado con una versión anterior a la 42, deberán presentar declaraciones 

juradas rectificativas por nómina completa. 

 

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 vigente. 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. Crear conceptos:  

Ingresar a:  

Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos 

 

                                     

 Concepto 9059 - Incremento salarial   (SICOSS)   
 
En este concepto se va informar el importe de incremento salarial para sumar a las 
remuneraciones, este incremento salarial es el incremento solidario que en febrero tiene 
un tope de $4000. 
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FORMULA: 

CON('0030')+CON('0080')  

 

 

 Concepto 9060 - Remun.Imponible 11    (SICOSS) 
 
Este concepto va a informar el importe a detraer para las contribuciones SIPA 
correspondiente al incremento solidario, solo en caso que la empresa cuente con 
Certificado MiPyME vigente e igual exención gozarán las entidades civiles sin fines de 
lucro. 
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FORMULA: 

CON('0030')+CON('0080') 

 

 Concepto 1511 - BASE IMP. P/ SIPA   Contrib. 
En este concepto se va calcular el tope de la base para las contribuciones SIPA.  
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FORMULA: 

IIF((CON('1500')-CON('9060'))<CON('1505'),(CON('1500')-CON('9060')) 

LIQ('','','1506',0,'SUM','M'), CON('1505') - LIQ('','', '1506', 0 ,'SUM','M')) 

 

 

 Concepto 1591 - Incremento salarial   (SICOSS)   
En este concepto se va calcular la base para las contribuciones SIPA. 
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FORMULA: 

CON('1511')+ CON('1566') - CON('1582')       

 
 

 

 

 

2. Modificar conceptos:  

Ingresar a:  

Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos 

 

 Concepto 1101 - D.N.R.P.          Contribución 
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FORMULA: 

CON('1591') * ESC('MC', 814, 1) / 100   

 
 

 Concepto 9014 - Remun.Imponible 2 y 3 (SICOSS) 
 
Modificamos la fórmula que reste el importe a retraer del incremento solidario. 
 

 
 

FORMULA: 

CON('1596') + CON('1582') 
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3. Asignar Conceptos Fijos:  

Ingresar a:  

Filiación de Personal -> Conceptos Fijos -> Asignación Masiva de conceptos -> Asignar 

un concepto a varios legajos. 

 

Asignar los conceptos fijos 1511, 1591 y 9059 y en caso de contar con Certificado 

MiPyME vigente o ser una Entidad sin fines de lucro asignar también el concepto 9060 como 

fijos a todos los legajos. 

 

 

 

4. 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) los 

campos 59 y 60 para informar los nuevos campos. 

 

 

FORMULA: 

CON('9059')   
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FORMULA: 

CON('9060')   

 

 

 

FORMULA: 

STRTRAN((STR(CON('9059'),12,2)),'.',',') 
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FORMULA: 

STRTRAN((STR(CON('9060'),12,2)),'.',',') 


