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SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO –  
SUMA ASEGURADA 

 

Teniendo en cuenta que  la Resolución S.S.N. N° 39766/2016 implementó una forma de  cálculo  de la suma 

asegurada del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, por la cual establece que ese monto será de 5,5 salarios 

mínimos vitales y móviles (SMVM) y que se ajustará anualmente conforme al último SMVM publicado en el 

mes de diciembre de cada año, entrando en vigencia a partir del 1 de marzo del año siguiente.  

 

De la mencionada normativa surge que  la suma asegurada a partir de marzo de 2017 es de  $ 

44.330 PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA, y la prima  mensual  es de  $ 

9,09 PESOS NUEVE CON NUEVE CENTAVOS por cada trabajador. 

 

SICOSS VERSION 39 RELEASE 8 
 
Contiene las siguientes novedades:  
 

� Seguro Colectivo de Vida Obligatorio: modificación de la prima individual a partir de 03/2017. Nuevo 

valor $9,09 

� Nuevos topes bases mínimas y máximas: Resolución ANSeS 34/2017 a partir de 03/2017. 

� Remuneración 9 no pueda ser inferior a la Remuneración 2. 

� Modifica en las pantallas y en los formularios la palabra “RENATEA” por “RENATRE” en 

contribuciones y por “Seg. Sepelio UATRE” en aportes. 

� Incorpora una validación que NO permite a la Administración Pública utilizar modalidades de 

contratación con beneficio. 

 
NOTIFICACION ELECTRONICA – 

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES – DOMICILIO FISCAL 
 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con relación a los recursos de la seguridad social, podrá 

efectuar las notificaciones y comunicaciones referidas a:   

• Actas de comprobación.  

• Pronunciamientos del juez administrativo.   

• Relevamientos de trabajadores.  

Efectuadas en el domicilio fiscal electrónico constituido por los contribuyentes y/o responsables, que hayan 

ejercido la opción prevista para ello. 

RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA MTESS – AFIP N°  4020/2017 (B.O.: 03/04/2017 
 
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. 


