
Actualización N° 04/2022 

● Conforme Resolución 133/2022 de ANSeS. Actualización de bases imponibles de 

aportes. 

● Conforme Resolución 6/2022 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 

el Salario Mínimo, Vital y Móvil - Incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

● Declaración en Línea. Nuevo release para su presentación. Versión 44 Release 1. 

● Sicore. Nuevo release para su presentación. Versión 9 Release 6. 

 

Resolución 133/2022 - ANSeS 

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de 

junio de 2022, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 

26.417, será de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 

NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($37.524,96). 

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el haber máximo vigente a partir del mes de junio de 2022, 

dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417, será de 

PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON CUARENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($252.507,44). 

ARTÍCULO 3°.- Establécese que las bases imponibles mínima y máxima previstas en el 

primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241, texto según la Ley N° 26.222, quedan 

establecidas en la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 

CUARENTA CENTAVOS ($12.638,40) y PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TRES CENTAVOS ($410.742,03) 

respectivamente, a partir del período devengado junio de 2022. 

ARTÍCULO 4°.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en 

el artículo 19 de la Ley N° 24.241, aplicable a partir del mes de junio de 2022, en la suma 

de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($17.165,96). 

ARTÍCULO 5°.- Establécese el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor 

(PUAM) prevista en el artículo 13 de la Ley N° 27.260, aplicable a partir del mes de junio de 

2022 en la suma de PESOS TREINTA MIL DIECINUEVE CON NOVENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($30.019,97). 

ARTÍCULO 6°.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la 

actividad a partir del 31 de mayo de 2022 o los que, encontrándose encuadrados en la 

compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, 



continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de junio de 2022, se 

actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley N° 24.241 y sus 

modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley N° 26.417, mediante 

la aplicación de los índices de actualización determinados por la Resolución SSS N° 15/22. 

ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la Dirección General Diseño de Normas y Procesos de esta 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para la elaboración 

y aprobación de las normas de procedimiento que fueran necesarias para implementar lo 

dispuesto en la presente resolución. 

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 

y oportunamente, archívese. 

 

Resolución 6/2022 - Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario 

Mínimo, Vital y Móvil. 

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyense los incisos b) y c) del artículo 1° de la Resolución N° 4 del 22 

de marzo de 2022, del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL 

SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

“b) A partir del 1° de Junio de 2022, en PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA ($ 45.540.-) para todos los trabajadores mensualizados 

que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del 

Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 

modificatorias, con excepción de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 

198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de PESOS 

DOCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA CENTAVOS ($ 227,70) por hora para 

los trabajadores jornalizados. 

c) A partir del 1° de Agosto de 2022, en PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA ($47.850.-) para todos los trabajadores 

mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el 

artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 

1976) y sus modificatorias, con excepción de las situaciones previstas en los 

artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida 

proporción, y de PESOS DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TREINTA 

CENTAVOS ($239,30) por hora para los trabajadores jornalizados.” 

ARTÍCULO 2º.- Derógase el inciso d) del ARTÍCULO 1° de la Resolución N° 4 del 22 de 

marzo de 2022, del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL 

SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL. 

ARTICULO 3º.- Sustitúyense los párrafos tercero y cuarto del artículo 2° de la Resolución 

N° 4 del 22 de marzo de 2022, del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA 

PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, los que quedarán redactados 

de la siguiente manera: 



“· PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($12.650.-) y PESOS VEINTIUN 

MIL OCHENTA Y TRES ($21.083.-), respectivamente, a partir del 1° de Junio de 

2022. 

· PESOS TRECE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 13.292.-) y PESOS 

VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ($ 22.153.-), respectivamente, a 

partir del 1° de Agosto de 2022.” 

ARTÍCULO 4º.- Derógase el párrafo quinto del ARTÍCULO 2° de la Resolución N° 4 del 22 

de marzo de 2022, del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL 

SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL. 

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación 

en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL 

DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

 

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: 

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), esto significa que las variables no se actualizan con solo importar 

la actualización sino que se deberá realizar una liquidación. 

 

1) El reporte del nuevo release para la presentación del F931 a través de Declaración en 

Línea es: 

 

2) El reporte del nuevo release para la presentación de SICORE es: 

 


