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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.  

 

 
� AFIP 

SICOSS - VERSIÓN: 42.0 RELEASE 5 
 
La AFIP en su web tiene disponible la “VERSIÓN: 42.0 RELEASE 5” que contiene las siguientes novedades: 
 

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

� 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 Nº 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 Nº 332/2020 Postergación pago de Contribuciones S.S." 

� Los empleadores alcanzados por el Decreto Nº 300/20 deben estar caracterizados con el código "459 - 

Reducción Contribuciones Empresas de Salud Decreto 300/2020". 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

ACUERDO SALARIAL – ART. 223 BIS L.C.T.-  FATSA - CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE CLÍNICAS, 
SANATORIOS Y HOSPITALES, la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS SANATORIOS Y HOSPITALES 
PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADECRA), la CÁMARA ARGENTINA DE CLÍNICAS Y 
ESTABLECIMIENTOS PSIQUIÁTRICOS (CACEP), la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS (AAEG), la CÁMARA ARGENTINA DE ENTIDADES 
PRESTADORAS DE SALUD (CEPSAL) y la FEDERACIÓN DE CAMARAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS 
Y MEDICINA DOMICILIARIA – Res. S.T. N° 579/2020 
 
ACUERDO SALARIAL ART. 223 BIS L.C.T. – MAESTRANZA Y LIMPIEZA - SINDICATO DE OBREROS 
DE MAESTRANZA y la ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES (ADEL) – Res. S.T. N° 
597/2020 
 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. N° 496/07 – DEPORTIVAS Y CIVILES – MUTUALIDADES – Disp. DNRRT N° 783/2019 
 
 

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. 


