




































Mes Completo – R. 397/20
 Aplicación para todo el mes devengado las

disposiciones del Acuerdo Tripartito adjunto a
la Resolución (MTESS) 397/20

 En caso de optar por el trámite abreviado de
homologación (R. 397/20), el código a aplicar
para todo el período mensual será el siguiente:

Norma
Código 
SICOSS

Descripción Observaciones

Art. 223 Bis LCT y 
R. (MTESS) 397/20

48
Suspendido.  Res. 
397/2020 MTEySS

c/Aportes OS

La prestación 
tributa Aportes y 
Contribuciones 

de OS y LRT



Mes Completo
 Al cargar las liquidaciones, se deben completar

todas las bases imponibles (Bases 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9
- 6 / 7 de corresponder).

 El sistema calcula los aportes y las contribuciones
de Obra Social, exponiendo el importe a pagar en
la solapa de aportes y contribuciones de Seguridad
Social (correspondiente al FSR –ex ANSSAL-), y
aportes y contribuciones de Obra Social.

 La contribución a la ART se calculará dependiendo
del contrato vigente de cada empleador

 Vemos a continuación la situación reflejada en DEL
para un sueldo de $ 30.000 que aplica suspensión
según R. 397/20 a todo el mes.







IF-2019-09680599-APN-GAJYN SRT
“2.1. Cuando en forma total o parcial el monto de la
ANR no hubiera sido objeto de compensación por
incrementos de ingresos colectivos, pactados en
concepto de revisión salarial de la pauta
correspondiente a la negociación colectiva del año
2018 o por incrementos unilaterales otorgados a
partir de enero de 2018, dicha suma no íntegra la base
de cálculo en virtud de que si bien es un concepto no
remunerativo, no es habitual, pues no se declara
mensualmente sino excepcionalmente y por lo tanto,
excluido conforme lo dispuesto el art. 10 in fine de la
Ley N° 26.773 y por el artículo 43 de la Resolución
SRT N° 298, dado que no integra el salario, aun
cuando se liquide conjuntamente con él.”









Mes Completo – Art. 223 Bis LCT
 En caso de optar por la aplicación -para todo el

período mensual completo- del artículo 223 Bis
de la LCT “puro” (sin acogerse estrictamente a
las disposiciones de la Resolución 397/20 del
MTESS:

Norma
Código 
SICOSS

Descripción Observaciones

Art. 223 Bis LCT 9

Suspendido.  
Ley 20744. 

art. 223bis

La prestación 
tributa sólo 

Contribuciones 
de OS y LRT



Mes Completo – Art. 223 Bis LCT
 Al cargar las liquidaciones, se deben completar

todas las bases imponibles (Bases 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9
- 6 / 7 de corresponder).

 El sistema calcula las contribuciones de Obra
Social, exponiendo el importe a pagar en la solapa
de contribuciones de Seguridad Social
(correspondiente al FSR -ex ANSSAL-) y
contribuciones de Obra Social.La contribución a la
ART se calculará dependiendo del contrato vigente
de cada empleador

 Vemos a continuación la situación reflejada en DEL
para un sueldo de $ 30.000 que aplica suspensión
según Art. 223 Bis a todo el mes.







Situaciones Mixtas
 Combinación de suspensiones con la situación de

revista “Activo”.
 En el caso que la suspensión no abarque el período

completo deberá utilizarse, combinada con cualquiera
de las dos anteriores, la situación 49 - Susp. período
parcial L 20744 art.223bis / Res. 397 MTEySS.

 El sistema de AFIP (DEL o SICOSS) calcula las
contribuciones a la Obra Social teniendo en
consideración la última situación de revista del
trabajador, por lo cual, en los casos mixtos se requiere
declarar como última Situación el código 49 “Susp.
Período Parcial L 20744 art.223bis / Res. 397 MTEySS”
para que el sistema pueda calcular los aportes y
contribuciones de acuerdo a las bases imponibles
informadas.



Situaciones Mixtas
 En caso de un período mixto, se debe

discriminar la remuneración de la
prestación no remunerativa del artículo 223
Bis LCT.

 El hecho de consignar la situación 49 es
necesario para indicar que el mes es mixto,
es decir, que parte del mismo se trabajó, y
la otra parte del período mensual la
relación estuvo suspendida por algunas de
las causas derivadas de la aplicación del
artículo 223 Bis de la LCT (con o sin
aplicación de la R. 397/20).



Activo / Suspensión 223 Bis LCT
 Parte del mes se liquida normalmente (por haber

prestado servicios en forma presencial o a distancia), y
parte como 223 Bis de la LCT “puro”, sin aplicar el
procedimiento abreviado de la R. 397/20.

 Situaciones:
 Trabajador en aislamiento que comienza a prestar

tareas presenciales o mediante teletrabajo
 Actividades no consideradas esenciales, habilitadas en

el transcurso del mes a funcionar
 Aplicación parcial, alternada o rotativa de prestación de

tareas durante el mes
 Trabajadores prestando tareas que ingresan en

cuarentena dentro del mes

 Ejemplo: • Día 1 a 15: Situación 1 – Activo
• Día 16 a 29: Situación 9
• Día 30: Situación 49 (para indicar mes

mixto de cálculo)







Activo / Suspensión 223 Bis c/ R. 397/20
 Casos en que se combina trabajo prestado en

forma presencial o home office durante parte
del mes liquidado, con días de aislamiento en
los que no se prestaron tareas, donde se abona
una compensación no remunerativa en los
términos de la Resolución 397/20.

 Ejemplo:
• Día 1 a 15: Situación 48
• Día 16 a 29: Situación 1 - Activo
• Día 30: Situación 49 (para indicar

mes mixto de cálculo)






