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GENERACIÓN DE ARCHIVO ASCII PARA  S.I.Ap-SI.CO.S.S. 

Utilice el asistente para la generación del archivo ASCII con la información de los legajos y las 

liquidaciones de un período determinado. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1- Intervienen en la generación aquellos legajos con liquidaciones de remuneraciones existentes 

en el Período ingresado y con datos fijos de liquidación con estado 'Cerrado' / 'Transferido' y 

parametrizados con Afecta SI.C.O.S.S. 

    

2- Los datos fijos de liquidaciones de Tipo 9-Aportes (que corresponden a aportes del empleador) 

se considerarán también para generar los datos de 'Aporte adicional O.S.' e 'Importe adicional 

O.S.' cuando en el proceso Datos de empleados para SI.C.O.S.S.  existan conceptos 

parametrizados de Tipo 8-Aporte.  

   

3- Controle las cantidades Mopre especificadas en el proceso Parámetros de Sueldos 
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4- Verifique tener seteado correctamente el Tipo de Empleador en Parámetros de Sueldos 

 

5- Controle el valor vigente en el proceso Mopre. 

  

6- Controle que todos los legajos tengan correctamente cargada la información referida a 

SI.C.O.S.S. Esto lo controla desde Sueldos-Empleados-Legajos-Datos de Empleados para 

SI.C.O.S.S 

 

Nota: Los datos remarcados en verde son de actualización periódica, por lo que se recomienda 

que utilice el proceso de Actualización Masiva de Legajos para actualizarlos. 

Actualice los datos de la solapa IMPORTES, en caso de corresponder 

 

La aplicación de topes a la determinación de las remuneraciones imponibles estará sujeto a lo 

parametrizado en la solapa Importes (Aplica Tope Mínimo/Máximo)  
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7- Verifique la parametrización previsional de cada uno de los conceptos intervinientes en la 

liquidación. Esto lo realiza en la solapa SI.C.O.S.S de los Conceptos de Liquidación. 

 

EJECUCION DEL PROCESO 

Para ejecutar el proceso, acceda a Procesos Periódicos-Generación al SI.C.O.S.S 

  

Período de generación: elija el mes y año liquidado que abarca la generación de información a 

presentar para el S.I.Ap. – SI.C.O.S.S. Todos los datos fijos de liquidaciones existentes en ese 

período deben tener estado 'Cerrado' o 'Transferido'. 

 Valor Mopre: El sistema trae el valor vigente para el período de generación. Si no está cargado 

el valor, utilice el proceso Mopre para ingresarlo. 

Modalidad de generación: es posible generar el archivo ASCII y/o generar un reporte con la 

información detallada. 

Presione SIGUIENTE y acceda a la ventana de especificación del archivo ASCII a generar (nombre y 

selección de destino del archivo) 
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�  

El sistema le indicará el resultado de la operación, indicando en caso de falla lo que motivó la misma. 

(Ej: Un legajo tiene CUIL erróneo) 

Si solicitó la emisión de reporte, indique el destino del mismo y luego presione TERMINAR 

   

Concluido el proceso, visualizará un reporte similar a este 

 

Nota: El archivo exportado, podrá ser importado en el aplicativo de AFIP, donde estará sujeto a las 

validaciones que el mismo posea. 


