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SICOSS - VERSIÓN: 42  (Fecha de publicación: 28/02/2020) 
 

La AFIP pone a disposición la Versión 42 del programa aplicativo SICOSS.  

La nueva versión presenta las siguientes novedades:  

� Ley Nº 27541 art. 23: Detracción adicional para empresas del sector privado con hasta 25 empleados (R.G. 

4661-AFIP). 

� Decreto N° 14/2020- Incremento Solidario para empresas del sector privado. 

� Decreto N° 56/2020 Incremento Salarial para el sector público nacional. 

� Con el fin de informar los incrementos se crea el campo “Incremento Salarial” dentro del “Cuadro de datos 

Complementarios” y se incorpora en el diseño de registro para la importación de archivos con longitud 9. 

� Se actualizó la alícuota del Seguro de Vida Obligatorio con vigencia a partir del período 03/2020. 

� Actualización de productores en convenios de corresponsabilidad gremial. Febrero 2020. 

 

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 
NUEVO IMPORTE  A PARTIR DE MARZO DE 2020 

 

Tomando en consideración que  el último importe del SMVM publicado asciende a $ 16.875, el nuevo valor de la suma 
asegurada a partir del mes de marzo de 2020 se incrementa a $ 92.812,50 (($ 16.875 x 5,5).  
 
A partir del 1 de marzo de 2020, el valor a pagar por cada trabajador surge del siguiente cálculo:  

suma asegurada Valor de prima Coeficiente Total por cada trabajador 
 

$ 92.812,50 $ 0,205 $ 1.000 $ 19,03 
 
Por lo tanto el nuevo valor de la prima debe ser incluido en el formulario F. 931 del mes de marzo de 2020. 

 
SE ESTABLECE QUE EL MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA REMUNERACIÓN IMPONIBLE Y LAS RENTAS DE 
REFERENCIA DE LOS AUTÓNOMOS  ENTRE OTROS CONCEPTOS, SE ACTUALIZARÁN SEGÚN LA VARIACIÓN 

DE LA (RIPTE) DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019 
 
Art. 1 - Determínase que a partir del 1 de marzo de 2020, se actualizarán conforme la variación de la Remuneración 

Imponible de los Trabajadores Estables (RIPTE) correspondiente al tercer trimestre del año 2019, los siguientes conceptos: 

a. El monto mínimo y máximo de la remuneración imponible previstos en el artículo 9 de la ley 24241, modificatorias y 

complementarias. 

b. Las rentas de referencia de los trabajadores autónomos establecidas en el artículo 8 de la ley 24241, modificatorias y 

complementarias. 

c. Los valores del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO). 

d. Las prestaciones previsionales otorgadas a los investigadores científicos y tecnológicos a que se refiere la ley 22929 y sus 

modificatorias, en el marco del decreto 160 de fecha 25 de febrero de 2005. 

e. Las cuotas pendientes de pago de los Acuerdos Transaccionales suscriptos en el marco de la Reparación Histórica 

instituida por la ley 27260. 

 

Art. 2 - Las cuotas pendientes de pago de los Regímenes de Regularización de Deudas Previsionales previstos en las leyes 

24476 y 26970, serán actualizadas en un porcentual equivalente al doce coma noventa y seis por ciento (12,96%). 

 

Art. 3 - Determínase que a partir del 1 de marzo de 2020, el valor de la Prestación Básica Universal a que hace referencia el 

inciso a) del artículo 17 de la ley 24241, sus modificatorias y complementarias, es la resultante de aplicar el dos coma tres 

por ciento (2,3%) sobre el valor de dicha prestación vigente a febrero de 2020. 
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Art. 4 - Las prestaciones previsionales que sean otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social, a quienes 

cesen a partir del 29 de febrero de 2020 o inicien el trámite de solicitud de su beneficio a partir del 1 de marzo de 2020, y 

tengan como uno de sus componentes la Prestación Básica Universal (PBU), recibirán la parte proporcional de la suma fija 

otorgada por el artículo 1 del decreto 163 de fecha 18 de febrero de 2020, a razón de pesos cuatrocientos setenta con 

cincuenta y cinco centavos ($ 470,55). En el caso de que existan copartícipes en las pensiones por fallecimiento, el monto 

se distribuirá de forma ponderada de acuerdo a la participación que cada derechohabiente posea en el beneficio. 

 

Art. 5 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N° 139/2020 (B.O.: 03/03/2020) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 130/75 -  EMPLEADOS DE COMERCIO – Res. S.T. 204/2020 

 
CORONAVIRUS: TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO – 

LICENCIA EXCEPCIONAL 
 

Art. 1 - Otórguese licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado en relación de 

dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en un 

todo de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Art. 2 - La licencia establecida en el artículo precedente no afectará la normal percepción de las remuneraciones 

normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o convenio les correspondiere percibir. 

 

Art. 3 - La licencia excepcional prevista en la presente no se computará a los fines de considerar toda otra prevista 

normativamente o por convenio y que pudieran corresponder al uso y goce del trabajador. 

 

Art. 4 - Autorícese a la Secretaría de Trabajo a dictar las normas reglamentarias y complementarias a que la presente 

pudiera dar lugar. 

 

Art. 5 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N°  178/2020 (se encuentra sin publicar en B.O.) 
 
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. 


