
Actualización N° 02/2021 
Modificación. 

● Conforme Decreto 39/2021. Modificaciones en la doble indemnización del Decreto 

34/2019. 

● Conforme Decreto 34/2021. Empleadores actividades de salud. Exenciones. 

 

Decreto 39/2021 - (B.O. 23/01/21) 

ARTÍCULO 1°.- Amplíase hasta el 31 de diciembre de 2021 la emergencia pública en 

materia ocupacional declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 34/19 y ampliada 

por sus similares Nros. 528/20 y 961/20. 

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las 

causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de NOVENTA (90) 

días corridos contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 891/20. 

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de 

fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de NOVENTA (90) días corridos 

contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 891/20. 

Quedan exceptuadas de esta prohibición y de los límites temporales previstos por los 

artículos 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de Trabajo, las suspensiones efectuadas en 

los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus 

modificatorias, como consecuencia de la emergencia sanitaria. 

ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo 

dispuesto en el artículo 2° y en el primer párrafo del artículo 3º del presente decreto no 

producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus 

condiciones actuales. 

ARTÍCULO 5°.- Durante la vigencia de la emergencia ocupacional, en los casos de 

despidos sin justa causa no cuestionados en su eficacia extintiva, la trabajadora afectada o 

el trabajador afectado, tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización 

correspondiente, en los términos del citado Decreto de Necesidad y Urgencia N° 34/19. 

ARTÍCULO 6°.- A los efectos de establecer el cálculo de la indemnización definitiva, en los 

términos del artículo 5° del presente decreto, el monto correspondiente a la duplicación no 

podrá exceder, en ningún caso, la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000). 

(...) 



Decreto 34/2021 - (B.O. 23/01/21) 

ARTÍCULO 1°.- Exímese, hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive, del pago de las 

contribuciones patronales previstas en el artículo 19 de la Ley N° 27.541 y su modificatoria 

que se destinen al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) creado 

mediante la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, a los empleadores y las empleadoras 

pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, 

cuyas actividades, identificadas en los términos del “Clasificador de Actividades 

Económicas (CLAE)” aprobado por la Resolución General (AFIP) N° 3537 del 30 de octubre 

de 2013 o aquella que la reemplace en el futuro, se especifican en el ANEXO (IF-2021-

04075384-APN-DNCRSS#MT) que forma parte integrante del presente decreto, respecto 

de los y las profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes que presten servicios 

relacionados con la salud. 

ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 

entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a identificar las 

categorías del personal del servicio de salud que resultan alcanzadas por las previsiones 

del artículo 1°. 

ARTÍCULO 3°.- La exención establecida en el artículo 1° del presente decreto será 

compensada con recursos del TESORO NACIONAL con el fin de no afectar el 

financiamiento de la seguridad social ni el cálculo correspondiente a la movilidad previsional 

establecida en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias. 

La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptará los recaudos presupuestarios 

necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. 

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 

en el BOLETÍN OFICIAL. 

NOTA IMPORTANTE:  
 
Las actualizaciones deben ser siempre implementadas en el mes en que son 
enviadas. 
 
Métodos, funciones y reportes que se agregan y/o modifican 
 
Procedimiento a realizar 
 

·    Para bajar la actualización a su PC, haga clic en el link "descargar actualización 

ahora" ubicado en el margen superior derecho de esta página. 

·      El archivo descargado no debe ser descomprimido. 



·     Una vez descargado el archivo, entre al Sistema Arizmendi - S.I.R. Dentro del Menú 

Principal, vaya a "Reportes/Métodos", luego seleccione el ítem "Reportes" y, dentro 

del menú que se despliega, haga clic en el ítem también denominado "Reportes". 

·     Una vez abierta esta ventana, haga un clic sobre el ícono "Importar" y seleccione el 

archivo: 

 

Cabe aclarar que esta actualización sólo contiene los cambios en las fórmulas estándar. Si 

alguno de los usuarios del sistema utilizara una Función, Método o Reporte distinto, deberá 

solicitar su modificación. 

IMPLEMENTACIÓN: 

1. Descargar el adjunto de la presente actualización. 

2. Verificar que, en la tabla de CONCEPTOS A LIQUIDAR, todos los conceptos 

correspondientes a la doble indemnización se liquiden en un orden posterior a TODOS 

los conceptos de indemnización habitual. Para mayor control adjuntamos imagen de 

cómo deberían quedar: 

 

Importante: 

A. En la imagen se muestran los conceptos en la Liquidación Normal (LN). Esto 

mismo debe aplicarse en la Q1 y Q2 en caso de tener trabajadores bajo modalidad 

quincenal. 

B. Los métodos que se muestran vinculados a los conceptos de indemnización 

habitual no deben ser cambiados, sino que deben mantenerse los que tengan 

asignados hoy en sus empresas. 



C. Como se ve en la imagen anterior los conceptos indemnizatorios de la doble 

indemnización se encuentran TODOS juntos en un orden posterior a los de la 

indemnización habitual, NO están intercalados. 

D. Cualquier duda sobre la implementación de la doble indemnización pueden 

remitirse al punto 1 de la Actualización 01/2020.- 

 

3. La postura de Arizmendi respecto al Decreto 39/2021 la pueden consultar en el mail 

enviado el día 27/01/2021 de asunto: “IMPORTANTE I Postura Arizmendi: Decreto 

39/2021 (B.O. 23/01/2021)” 

 

4. Para empresas encuadradas en el Decreto 34/2021 “Empleadores Actividades de 

Salud” enviar un mail a soporte-tecnico@arizmendi.com solicitando el instructivo para 

su implementación. 

mailto:soporte-tecnico@arizmendi.com

