
Actualización N° 03/2020 

Modificación. 

● SICOSS. Nueva versión del programa aplicativo. SICOSS Versión 42 Release 0 

● Se actualizó la alícuota del Seguro de Vida Obligatorio con vigencia a partir del período 

03/2020. 

 

Resolución 39766/2016 - Superintendencia de Seguros de la Nación 

  

Por Resolución SSN 39766/2016 se dispone que la suma de capital del Seguro de Vida Colectivo 

reglado en el Decreto 1567/74 es equivalente a 5,5 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). 

  

Dicha suma se actualiza anualmente conforme al último salario mínimo vital y móvil publicado en el 

mes de diciembre de cada año y rige desde el 1° de marzo del año siguiente. 

  

El último salario mínimo vital y móvil publicado en 2019 –Resolución 6/19 CNEPSMVM, fue de 

PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($16.875). En consecuencia la 

suma referida será de PESOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON QUINCE 

($92.812,15) a partir del periodo devengado marzo de 2020. 

  

A partir de las liquidaciones realizadas en el mes de 03/2019, se modifica el valor de la Prima per 

cápita del seguro de vida obligatorio por $ 19,03. 

 

SICOSS Versión 42 Release 0 

 

Novedades 

 

● Ley Nº 27541 art. 23: Detracción adicional para empresas del sector privado con hasta 25 

empleados (R.G. 4661-AFIP) 
 

● Decreto N° 14/2020- Incremento Solidario para empresas del sector privado. 
 

● Decreto N° 56/2020 Incremento Salarial para el sector público nacional. 

 

● Con el fin de informar los incrementos se crea el campo “Incremento Salarial” dentro del 

“Cuadro de datos Complementarios” y se incorpora en el diseño de registro para la 

importación de archivos con longitud 9. 

 

● Actualización de productores en convenios de corresponsabilidad gremial. Febrero 2020. 

 

Al momento NO se encuentran publicados los nuevos topes de aportes.- 

 

 

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. 

IMPORTANTE: 

Si reciben la siguiente advertencia favor de volver a importar la Actualización 

 

 

IMPLEMENTACION: 

No se requiere seguir paso alguno en esta actualización, con excepción de importar el adjunto al 

sistema. 

La actualización de las variables se hará automáticamente al realizar la primera liquidación del mes 

(cualquiera sea) 


