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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.  

 

 
VALORES VIGENTES PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

A PARTIR DE JUNIO 2020 
 

La AFIP en su portal web publicó los valores vigentes de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos 
 

 
CATEGORÍAS 

 

 
IMPORTES EN PESOS 

I 3029.18 

II 4240.84 

III 6058.36 

IV 9693.38 

V 13328.38 

 

 
• AFIP 

SICOSS - VERSIÓN: 42.0 RELEASE 4 
 

La AFIP en su web tiene disponible la “VERSIÓN: 42.0 RELEASE 4” y establece que la obligación de utilizar 

la nueva versión del programa aplicativo -o en su caso de la nueva versión del sistema "Declaración en Línea"- 

aplica tanto a la generación de DD.JJ. correspondientes al mes devengado Junio 2020 y siguientes como a 

las presentaciones de DD.JJ. -originales o rectificativas- correspondientes a períodos anteriores a Junio 2020. 

 
Novedades: 
 

• Nuevos topes bases mínima y máxima: Resolución ANSeS 167/20 a partir de 06/2020. 
 
 
 
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. 


