
ANEXO (Artículo 1°) 
 
PROGRAMA APLICATIVO "SICOSS" - VERSION 38 
 
1. NUEVAS FUNCIONALIDADES 
 
1.1. Se habilita el código de modalidades de contratación "102 - Personal permanente 

discontinuo con ART (para uso de la E.U.)", a efectos de dar cumplimiento al Decreto 
N° 762/14. 

 
1.2. Se agrega el código de situación de revista 42 para que la empresa de servicios 

eventuales informe que el trabajador se encuentra prestando servicios en la empresa 
usuaria. 

 
1.3. Se incorporan los códigos de Actividad 100 y 101 a los efectos de identificar a los 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia de 
Salta "Sin ART". Asimismo, se agrega la leyenda "Con ART" a los códigos de Actividad 
32 y 85. Estos códigos serán utilizados por los empleadores según la obligación de 
ingresar o no las cuotas con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

 
 
1.4. Se modifican los códigos de Modalidades de Contratación 991 y 995, para ser utilizados 

respecto del período devengado enero de 2014 y siguientes. No calcula cuotas con 
destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

 
1.5. Se incorpora el código de obra social 128201 "Obra Social del Sindicato Unico de 

Recolectores de Residuos", para ser utilizado a partir del período devengado mayo de 
2014. 

 
 
1.6. Se incluyen las modificaciones establecidas por la Resolución N° 38136 de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, con relación a la prima y a la suma 
asegurada. 

 
1.7. Se modifican las alícuotas de aportes y contribuciones correspondientes al personal 

policial y penitenciario de la Provincia de San Luis, aplicables a partir del período 
devengado junio de 2014. 

 
 
1.8. Se actualizan los montos mínimo y máximo de la base imponible para la determinación 

de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social, 
aplicables al período devengado septiembre de 2014 y siguientes, conforme a lo 
establecido por la Resolución N° 449/2014 de la ANSeS. 

 
2. SISTEMA "DECLARACION EN LINEA" 
 
2.1. Además de las funcionalidades indicadas en el punto anterior se incorporan los códigos de 
modalidades de contratación 301 a 315, a efectos de que el empleador alcanzado por los 
beneficios establecidos por el Título II de la Ley N° 26.940 pueda identificar a los trabajadores 
respecto de los cuales resulte de aplicación la reducción de alícuotas de contribuciones 
patronales. 

 


