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"RELEASE 6" DE LA VERSIÓN 36 DEL APLICATIVO SICOSS  

(SISTEMA DE CÁLCULO DE OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL) 
 
En la pagína web de AFIP se encuentra disponible el "Release 6" de la versión 36 del Aplicativo SICOSS  
 
NOVEDADES 
 
ACTUALIZACIÓN DE LOS TOPES REMUNERATIVOS PARA EL CÁLCULO DE LOS APORTES DE ACUERDO A: 
 
* Resolución de la ANSeS N° 266/2013 en la que se establecen las Bases Imponibles de $861,57 (mínimo) y 

$28.000,65 (máximo), para el periodo 09/2013 - 02/2014. 

 
 
* Resolución de la ANSeS N° 27/2014 en la que se establecen las Bases Imponibles de $959,01 (mínimo) y 

$31.167,56 (máximo), a partir del periodo 03/2014. 

 
EN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  
 
Se habilitan sólo para los períodos entre Enero a Mayo de cada año calendario, los siguientes códigos de 

corresponsabilidad gremial vitivinícolas: 

 
  * 996 (Mendoza) 
  * 991 (Río Negro) 
  * 995 (San Juan) 
 

 
CONSTRUCCIÓN – IERIC - CADUCIDAD DE LIBRETA DE APORTES 

DEL SISTEMA ANTERIOR - PRÓRROGA 
Art. 1 - Se prorroga hasta el 13/3/2015 inclusive el plazo de caducidad de las libretas del sistema anterior en 

soporte papel previsto por el artículo 1 “in fine” de la resolución (IERIC) 20/2013. 

Art. 2 - Se ratifica lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la resolución (IERIC) 18/2011. 

Art. 3 - De forma. 

RESOLUCIÓN IERIC N° 22/2014 (B.O.: 14/3/2014) 

 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – HIGIENE Y SEGURIDAD – MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
Por medio de la  RESOLUCIÓN S.R.T. N° 503/2014 (B.O.: 14/03/2014), se establecen medidas de prevención 

que el empleador debe adoptar  cuando se ejecuten trabajos de movimiento de suelos, excavaciones manuales 

o mecánicas a cielo abierto superiores a un metro veinte (1,20 m) de profundidad, para la ejecución de zanjas 

y pozos. 
  
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. 
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