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SICOSS VERSIÓN: 42.0 RELEASE 9 

 
 
La AFIP en su web tiene el aplicativo SICOSS VERSIÓN: 42.0 RELEASE 9 con las siguientes novedades: 
 
El Decreto Nº 1034/20 reglamenta la Ley Nº 27506 a los fines de poner en funcionamiento el "Régimen de 

Promoción de la Economía del Conocimiento". 

 

Los empleadores alcanzados por el beneficio, podrán acogerse a los mismos utilizando el servicio "Declaración 

en Línea". 

 
� Nuevos topes bases mínima y máxima: Resolución Nº 433/20 ANSeS. (A partir del 01/12/2020) 

� Inclusión de los códigos 132 y 133 de la tabla Actividades a los efectos de identificar a los trabajadores 

alcanzados por los artículos 8º y 9º de la Ley Nº 27506, respectivamente. 

 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
ACUERDO SALARIAL C.C.T. N° 419/05 – PLASTICOS - RESOLUCIÓN S.T. N° 921/2020 
 
ACUERDO SALARIAL C.C.T. N° 123/90 – TEXTILES – EMPLEADOS - RESOLUCIÓN S.T. N° 1030/2020 
 
ACUERDO SALARIAL C.C.T. N° 264/95 – SEGUROS - RESOLUCIÓN S.T. N° 1045/2020 
 
 
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. 


