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INFORMACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DE LEXDATA 

 

Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo a causa de 

la enfermedad CORONAVIRUS COVID- estamos tratando de brindar nuestro servicio de consultas 

utilizando el método de TELETRABAJO. Para ello habilitamos las siguientes cuentas de e-mail: 

phonoconsultas1@gmail.com, phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. las 

mismas serán recibidas y respondidas por nuestro equipo de trabajo por este medio, mientras 

dure la cuarentena.  

 
 

“SICOSS - VERSIÓN: 42.0 RELEASE 3”  
 

La AFIP publicó en su página web el aplicativo “SICOSS - VERSIÓN: 42.0 RELEASE 3” que tiene las siguientes 

novedades:  

 
� El sistema Declaración en Línea efectuará en forma automática el cálculo de reducción de 

contribuciones a los empleadores caracterizados con el código “461 - Beneficio Decreto 332/2020 

Reducción de Contribuciones S.S.” 

� Los empleadores alcanzados por el beneficio de postergación de pago deben estar caracterizados con 

el código “460 - Beneficio Decreto 332/2020 Postergación pago de contrib. S.S.” 

� Incorporación la Situación de Revista “48-Suspendido. Res. 397/2020 MTEySS c/Aportes de OS” que 

contempla los Acuerdos firmados en el marco del Res. 397/2020 MTEySS (art. 223 bis de la LCT con 

aportes de obra social). 

� Incorporación la Situación de Revista “49-Susp. período parcial L 20744 art.223bis / Res. 397 MTEySS” 

para identificar en el último día del mes los casos de suspensiones que no abarquen el período 

completo. 

� Actualización de alícuotas de aportes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio 

Público de la Nación y de funcionarios del Servicio Exterior de la Nación conforme lo establecido por la 

Ley Nº 27546. 

� Se incorporan dos actividades “129-Actividades no clasificadas-Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019” 

y “130-Ley Nº 15223 con obra social-Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019” para los trabajadores de 

empresas incluidas en el Dcto. 688 cuyos trabajadores no están alcanzados por el Dcto 300 (reducción 

del 95% de contribuciones SIPA para algunas categorías profesionales). 

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

 
PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TRABAJO – SE EXTIENDEN LOS BENEFICIOS DEL SALARIO 

COMPLEMENTARIO Y LA REDUCCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 
DEVENGADO MAYO 2020 – SE FORMULAN ACLARATORIAS PARA SALUD, EDUCACION Y 

TRANSPORTE 
A través de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 747/2020 (B.O.: 12/05/2020) se adoptan las recomendaciones 

formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                             LEXMAIL N° 1372/2020                            13 -   MAYO 2020 Hoja Nº 2/2 

en el Acta 9 y del resultado de evaluaciones específicas de los sectores de salud, educación y transporte y del tratamiento 

de la información que surge del procesamiento de las solicitudes de Salario Complementario; asimismo, y como 

consecuencia del nivel de afectación de la economía, derivada de la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio conforme los informe técnicos analizados, propuso la extensión de beneficios del Programa ATP respecto 

de los salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de mayo. 

 

Se amplía la aplicación del D. 332/2020, a la Actividad de clínicas, sanatorios y hospitales privados y empresas de 

Emergencias pre-hospitalarias y además se considera el informe y propuesta relativa a la situación de las escuelas públicas 

de gestión privada. 

 

Vigencia: La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su dictado. 

 

CUARENTENA: EXCEPCIONES EN CIUDAD DE BS. AS. 
Y PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y SANTA FE 

 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 763/2020 (B.O.: 12/05/2020) se exceptúa del cumplimiento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades, 

servicios y profesiones indicados en la presente, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la Provincia de Buenos 

Aires y para la Provincia de Santa Fe. 

 

En todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado 

que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo 

coronavirus. 

 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades, servicios y 

profesiones exceptuados. 

 

Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por las 

respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus 

lugares de trabajo sin la utilización del transporte público de pasajeros. 

Vigencia: La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 
SECLO - PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN VIRTUAL - REGLAMENTACIÓN 

Por medio de la DISPOSICIÓN SECLO N° 290/2020 (B.O: 12/05/2020) se reglamentan los procedimientos de actuación 

virtual para los trámites inconclusos y los que en el futuro se inicien, en referencia a la instancia de conciliación laboral 

obligatoria y a las ratificaciones de los acuerdos espontáneos y a los acuerdos ya suscriptos o que se suscriban en el marco 

del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Vigencia: La presente disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. 
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