
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para

abonados de Lexdata S.A.
5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 
 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 654/09 –     4 –  DICIEMBRE   2009 Hoja Nº 1/1

 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. Nº 80/75 – SALINEROS – S.T. Nº 1534/09 

C.C.T. Nº 122/90 – PUBLICIDAD –VÍA PÚBLICA, TALLERISTAS, LUMINISCENTES Y ACRÍLICOS-  

S.T. Nº 1514/09 

 

NUEVO C.C.T. 

Por medio de la Resolución S.T. Nº 981/09 (B.O.: 02/12/09) se homologó el C.C.T. Nº 565/09 celebrado entre 

la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL TABACO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA DE LA 

INDUSTRIA DEL TABACO. 

 

 AFIP 

SICOSS –VERSIÓN 32.0 Release 2 
 

Por esta vía comunicamos que la AFIP, tiene disponible la versión del programa aplicativo “SICOSS VERSIÓN 
32.0 Release 2. 
 
Las novedades que incorpora son las siguientes: 
 

 Incorpora los códigos 204, 205 y 206 en la tabla de modalidad de contratación al solo efecto de permitir el cálculo 

correcto de las contribuciones para aquellos puestos nuevos -art 16 Ley 26476- que hayan superado los doce 

meses desde el inicio de la relación laboral.  

 

 Para los códigos 211/212/213 -trabajadores regularizados art. 11 inc.b) L.26476- y 221/222/223 -trabajadores 

regularizados art. 12 L.26476- Se incorporan vigencias a partir del décimo tercer mes (devengado 12/2009) a los 

fines de la correcta determinación de la contribución. 

 

 Se corrigen las alícuotas de aportes y contribuciones con destino al régimen previsional de los agentes del servicio 

penitenciario y policial de la provincia de La Rioja desde junio de 2009.  

 

Aclaramos que  hasta la fecha no existe publicada en boletín oficial ninguna Resolución de ese Organismo que 

establezca obligación de uso ni su vigencia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


