
 

1- GANANCIAS. RELACIÓN DE DEPENDENCIA. PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO 572 WEB AÑO 2017 CON VENCIMIENTO 

EL 31 DE MARZO DE 2018 

Recordamos que el trabajador tendrá tiempo hasta el 31 de marzo de 2018 para ingresar en el F. 572 web aquellos datos que 

deben ser tenidos en cuenta por el empleador para la confección de la liquidación anual del impuesto a las ganancias por el año 

2017. 

2- AUTÓNOMOS. INCREMENTO A PARTIR DEL DEVENGADO MARZO DE 2018 

A partir del devengado marzo de 2018 -con vencimiento durante el mes de abril- se incrementa el valor de los aportes mensuales 

de los trabajadores autónomos con destino a la seguridad social informados por la AFIP y que se desprenden de la aplicación del 

índice de movilidad dispuesto por la ley 27426. 

 

 

 



 

 

3- SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO - Incremento a partir de marzo de 2018 

A partir del 1 de marzo se incrementa el importe del seguro colectivo de vida obligatorio (SCVO), en virtud de lo dispuesto por la 

resolución (SSN) 39766/2016, que fija el valor del SCVO en un monto equivalente a 5,5 salarios mínimos vitales y móviles 

(SMVM).  

En consecuencia, y dado que el último importe del SMVM publicado asciende a $ 10.000, el nuevo valor de la suma asegurada a 

partir del mes de marzo de 2018 se incrementa a $ 55.000.  

Para el empleador representa un incremento en el valor de la cobertura que abona mensualmente por cada trabajador, dado que 

este se calcula sobre la base del capital asegurado.  

A partir del 1 de marzo de 2018, el costo final que le insume al empleador contar con la cobertura de sus trabajadores pasa de $ 

9,09 a $ 11,28 mensuales por cada trabajador:  

4- SICOSS y DJ EN LÍNEA - Modificaciones del decreto 814/2001. Prórroga de las adecuaciones  

La AFIP informa que, a partir del 3/4/2018, pondrá a disposición para su descarga la versión 41 del aplicativo "Sistema de 

Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS".  

Esta nueva versión será obligatoria a partir del período fiscal febrero de 2018 y receptará los cambios introducidos por la 

reforma tributaria al régimen de contribuciones patronales previstas en el decreto 814/2001.  

La versión web "Declaración en línea" todavía no contempla estos cambios. Se estima que al 3/4/2018 ambos sistemas estarán 

funcionado con los cambios legislativos.  

Por lo tanto, hasta esa fecha los empleadores deberán utilizar la versión vigente del aplicativo (V. 40.0, release 2).  

Rectificativas 

La declaración jurada podrá ser rectificada por nómina completa, utilizando la nueva versión 41 de dicho aplicativo hasta el día 

31 de mayo de 2018, inclusive. En este caso, la rectificativa en menos no implicará la aplicación de las disposiciones de la 

resolución general (AFIP) 3093.  

Novedades de la versión 41 del SICOSS 

La nueva versión del aplicativo tendrá las siguientes novedades:  

- Incorporación de las nuevas alícuotas para el cálculo de las contribuciones patronales, para las declaraciones juradas 

correspondientes al período devengado febrero de 2018 y los siguientes.  

- Incorporación de un código de condición que identifique a los trabajadores, respecto de las declaraciones juradas para el 

período devengado enero de 2018 y los siguientes.  

- La habilitación de nuevos códigos de actividad que contemplan distintas modalidades contractuales del trabajo agrario. 

5- SEGURIDAD SOCIAL. TOPES A LA BASE IMPONIBLE DESDE MARZO DE 2018 

Recordamos que a partir del mes devengado marzo de 2018 se incrementan los topes mínimos y máximos de la base imponible 

de la seguridad social, conforme a lo dispuesto por la resolución (ANSeS) 28/2018. 


