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“SICOSS VERSIÓN 41” 

 

AFIP, ya tiene disponible la nueva versión del aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de 

Seguridad Social - SICOSS” el que deberá utilizarse a partir del periodo fiscal febrero 2018 en adelante. 

 
Incorpora las siguientes novedades: 
 

 

� Nueva alícuota para cálculo de contribuciones de seguridad social para los empleadores. 

� Nuevo Código de “Condición” para identificar a los trabajadores que cumplen los requisitos para 

percibir la PBU pero que optan por seguir trabajando, conforme lo previsto en el artículo 8 de la ley 

27426 de Reforma Previsional. 

� Topes bases mínimas y máximas: Se receptan los valores establecidos a partir de marzo de 2018. 

� Modifica la prima individual del Seguro colectivo de vida obligatorio. Aa partir de marzo de 2018 el 

valor es de $ 11,28. 

� Se agrega un nuevo campo “Remuneración 10”, que será la base de contribuciones de seguridad 

social en el caso de trabajadores en los que se aplique la detracción contemplada en el artículo 4 del 

decreto 814/2001. 

 

 

 
ACUERDO SALARIAL 

 
C.C.T. N° 76/75 Y 577/10 – CONSTRUCCIÓN - OBREROS – Resolución S.T. N° 125/2018 

 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. N° 308/75  -  VIAJANTES DE COMERCIO – Disposición DNRT N° 75/2018 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 
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