
Actualización N° 06/2020 

Modificación. 

 Conforme Resolución 279/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad 

Social.  

 

Resolución 279/2020 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

B.O. 01/04/2020 

ARTÍCULO 1°.- Los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el “aislamiento social 

preventivo y obligatorio” quedarán dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. 

Cuando sus tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento 

deberán en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las 

condiciones en que dicha labor será realizada. 

 

ARTÍCULO 2°.- Los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en las actividades 

descriptas en el artículo 6 del DCNU-2020-297-APNPTE y sus reglamentaciones, serán 

considerados “personal esencial” en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 207 de fecha 16 de Marzo de 2020. La 

continuidad de tales actividades en estas circunstancias constituye una exigencia 

excepcional de la economía nacional (artículo 203, Ley de Contrato de Trabajo Nro. 

20.744, T.O. 1976 y sus modificatorias). 

 

ARTÍCULO 3°.- Están incluidos dentro del concepto de trabajadores y trabajadoras 

quienes presten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las 

locaciones de servicio reguladas por el Decreto Nro. 1109 del 28 de Diciembre de 2017, 

aquellas otras que se desarrollen en forma análoga dentro del sector privado, las 

prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo y las pasantías, como así 

también las residencias médicas comprendidas en la Ley N° 22.127 y los casos de 

pluriempleo o de múltiples receptores de servicios. 

 

ARTÍCULO 4°.- La reorganización de la jornada de trabajo a efectos de garantizar la 

continuidad de la producción de las actividades declaradas esenciales en condiciones 

adecuadas de salubridad en consonancia con los protocolos establecidos por la autoridad 

sanitaria, será considerado un ejercicio razonable de las facultades del empleador. 

 

ARTÍCULO 5° La necesidad de contratación de personal mientras dure la vigencia del 

“aislamiento social preventivo y obligatorio”, deberá ser considerada extraordinaria y 

transitoria en los términos del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo (T.O. 1976 y 

sus modificatorias). 



 

ARTÍCULO 6º.- La abstención de concurrir al lugar de trabajo -que implica la prohibición 

de hacerlo salvo en los casos de excepción previstos no constituye un día descanso, 

vacacional o festivo, sino de una decisión de salud pública en la emergencia, de tal modo 

que no podrán aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos correspondientes a los días 

comprendidos en esta prohibición suplementos o adicionales previstos legal o 

convencionalmente para “asuetos”, excepto en aquellos casos en que dicha prohibición 

coincida con un día festivo o feriado previsto legal o contractualmente. 

 

ARTÍCULO 7º. Deróguese la Resolución Nº 219/20 y toda otra disposición que se oponga 

a la presente. 

 

ARTÍCULO 8º. La presente medida comenzará a regir desde la entrada en vigor de la 

Resolución N° 219 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y mientras dure la emergencia sanitaria impuesta con 

el fin de proteger la salud pública. 

 

ARTÍCULO 9º Regístrese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 

y archívese. Claudio Omar Moroni 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 
Las actualizaciones deben ser siempre implementadas en el mes en que son 
enviadas.  
Excepciones: 

1) Si implementaron y liquidaron el mes de marzo aplicando el artículo 1º o el 
artículo 4º de la Resolución 219/20, esta actualización deberán bajarla en el 
mes de marzo para efectuar la reliquidación. 

2) Si todavía no efectuaron la liquidación Q2/LN de marzo también deberán 
bajarla. 

 

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. 

 

IMPLEMENTACION: 

1) Implementación Resolución 279/2020 artículo 6. Esta resolución deroga la anterior 

Resolución 219/20 donde indicaba que los trabajadores que no se encuentren 

alcanzados por ninguna excepción del “aislamiento social preventivo y obligatorio” y 

no puedan prestar servicios desde su lugar de aislamiento cobraban su sueldo como 

no remunerativo.  

Ahora dicha ausencia debe pagarse como remunerativa por lo que procederemos  

modificar el concepto de cálculo: 

a) Crear un concepto del rango de los 130 denominado "Licencia Art. 6 Resolución 

279/20". Por ejemplo el concepto 134: 



 

 

 

b) Debe estar en estos agrupamientos: 



 

 

c) En la tabla Conceptos/Inasistencias: 



 

i) Eliminar la vinculación de la inasistencia 80 (o la que hayan utilizado en la 

actualización 05/2020) con el concepto 580 (o el que hayan utilizado en la 

actualización 05/2020): 

 

 

ii)   Se deberá modificar el nombre de la inasistencia 80 a " Licencia Art. 6 Res. 

279/20" desde el menú Empresa - Códigos de Estructuras - Inasistencias como 

se muestra a continuación: 



 

 

 

- Para que a un trabajador se le liquide la licencia del Art. 6 de la Resolución 279/20 

se deberá cargar la inasistencia 80 por los días que no asistió a trabajar. Eso 

automáticamente disparará el concepto 134. La inasistencia se deberá cargar 

incluso para trabajadores quincenales a los que se les informen las horas 

trabajadas. En caso de utilizar una inasistencia distinta por tener ocupada la 

misma, dar aviso a Soporte Técnico. 

 

iii) Vincular la inasistencia 80 (o la que hayan utilizado en la actualización 05/2020) 

con el concepto que hayan creado en el punto 1.a.. 



 

 

  

Adicionalmente a esto y dentro del mismo menú deben vincular la inasistencia 80 de 

una de las siguientes maneras: (solo 1 opción es válida) (esto deben hacerlo siempre 

nunca no lo hayan realizado ya en la actualización 05/2020): 

Primera Opción: Si la empresa utiliza restadores de bruto, es decir, si cuando se produce 

una inasistencia se paga el concepto 1 por la totalidad de los días del mes y luego se 

descuenta el mismo en un concepto restador en el rango del 800, la inasistencia 80 debe 

vincularse al concepto en el rango de los 800 que deba restarla. 

Segunda Opción: Si al filtrar el concepto 1 en el menú Conceptos/Inasistencias el mismo 

no aparece relacionado con nada esto nos indica que este toma las inasistencias con las 

que está relacionado el concepto genérico cero como se muestra en la imagen a 

continuación: 



 

Por lo tanto se debe agregar a la relación expuesta, es decir al concepto genérico 0, la 

inasistencia 80 quedando de la siguiente manera (imagen a modo de ejemplo) 

 

Tercera Opción: Si al filtrar el concepto 1 en el menú Conceptos/Inasistencias el mismo 

aparece relacionado con inasistencias (ver imagen a continuación, imagen a modo de 

ejemplo)  

 

Esto nos indica que las inasistencias de proporcionalización están especificamente 

definidas y debemos agregar la inasistencia 80 a ellas como asi a todos los conceptos 

pertenencientes al FIJO del empleado (ver imagen siguiente, imagen a modo de 

ejemplo) 

 



 

 iv) Si la empresa posee empleados quincenales a los que se les carga las horas 

manualmente, el método ofrecido para el concepto 134 permite que se le informen las 

horas por concepto. Solamente se debe verificar tener cargada la variable de empresa 

"INFORMA HORAS QUINCENALES" con tipo de valor "I" y valor "1" como se muestra en 

la imagen a continuación: 

 

 

d) En la tabla de Conceptos a Liquidar: 

 

i) Poner al concepto 580 el método FALSO: 

 

ii) Asignar al concepto 134 el método LICENCIA ART 6 RES 279/20. Debe estar 

ubicado en un orden inmediato posterior al 580: 



 

Nota: en el caso que hubieran solicitado algo especial para el cálculo del 

concepto 580, pueden utilizar para el concepto 134 el mismo método. 

 

El método del concepto 134 toma como base de pago los conceptos del 

agrupamiento "FIJO" más el promedio de las remuneraciones variables 

de los últimos 6 meses, en caso de necesitar que se incorpore algún 

concepto o algún agrupamiento adicional a la base del concepto 134 o una 

cantidad de meses mayor/menor a su promedio de variables, indicar un caso 

ejemplo y el número de concepto o agrupamiento a considerar. Tener en 

cuenta que en dicho caso el concepto 134 creado deberá ubicarse por debajo 

del concepto a considerar para que lo tome en su base (previa adaptación del 

método por parte de Soporte Técnico) 

Si no se desea que se consideren para la base de cálculo el promedio de las 

remuneraciones variables deberán cargar la siguiente variable de empresa 

desde el menú Empresa - Variables de Empresa 

 

 

 



e) La carga de la novedad es igual que la inasistencia 80 en la actualización 05/2020 

lo que se reemplaza es el concepto 134 en lugar del 580. 

f) Solo para los que tengan Libro de Sueldos digital: el concepto 134 (o el que hayan 

utilizado)  se debe vincular al concepto 111000 de AFIP. 

 

2) Este punto debe aplicarse solamente si ya acreditaron los sueldos de la Q2/LN 

de marzo. 

En caso de haber ya acreditado los sueldos de marzo abonando la suma no 

remunerativa del artículo 1 de la Resolución 219/20 deberán reliquidar todo aplicando 

la resolución 279/20.  

Al momento de reliquidar notarán que el neto es menor que al realizado en primera 

instancia, es decir acreditamos un importe mayor. Lo que se procederá a hacer es 

generar un "adelanto" por el importe pagado demás que se descontará el mes que 

viene.  

Para implementarlo hay que realizar los siguientes pasos: 

a) Crear dos conceptos uno para el adelanto de este mes, en el rango de los 47x, y 

otro para descontar el mes siguiente en el rango de los 8xx. Por ejemplo: 

 



 

b) Deben estar en los siguientes agrupamientos: 

 

i) Concepto 479:  

 

ii) Concepto 879: 

 

En caso que utilicen un concepto distinto al 879 indicarlo en la siguiente 

variable de empresa "CONCEPTO DESCUENTO ART 7 RES 279/20" con tipo 

de valor "I" y en valor el número de concepto que utilicen. Por ejemplo si 

utilizaran el concepto 880 la variable debería quedar expresada de la siguiente 

manera: 

 



 

 

 

c) En la tabla Conceptos a Liquidar: 



 

i) Concepto 479. Ubicarlo inmediatamente después del concepto 475 y el 

concepto de redondeo que utilicen con el método: DIFERENCIA ART 7 RES 

279/20 

 

Tengan en cuenta que este concepto debe liquidarse antes que el concepto de 

neto. 

Este concepto solo debe cargarse para la liquidación que vayan a 

reprocesar. 

ii) Concepto 879. Ubicarlo inmediatamente después del concepto 814 con el 

método DESCUENTO ART 7 RES 279/20: 

 

Este concepto debe cargarse en las liquidaciones "LN", "Q1" y "Q2". 

d) Para liquidar van a tener que: 



i)  Ingresar en el concepto 479 de cada trabajador el importe neto acreditado al 

trabajador aplicando el artículo 1 de la Resolución 219/20. 

ii) Realizar todas las modificaciones del punto 1. 

iii) Volver a procesar la liquidación  

Al reliquidar deben revisar que el neto les quede igual en ambas 

liquidaciones, la diferencia para que este nuevo neto sea igual al anterior saldrá 

en el concepto 479 que generará automáticamente un concepto 879 (o el que 

hayan ingresado) para descontar en la próxima liquidación.  

La próxima liquidación será:  

i) Para mensuales: la "LN" del mes de abril. 

ii) Para quincenales: la "Q1" del mes de abril.  

En caso de querer descontarlo en la "Q2" de abril en lugar de la "Q1" deben 

cargar la siguiente variable de empresa "DESCUENTO ART 7 RES 279/20 EN 

Q2" con tipo de valor "I" y valor "1" 

 

 

 

En caso de ingresar al concepto 479 un neto mayor que el calculado en la reliquidación 

les generará un aviso para que revisen el valor cargado: 



 

e) Solo para los que tengan Libro de Sueldos digital: tanto el concepto 479 como el 

879 (o el que hayan determinado por la variable de empresa ya mencionada) se 

deben vincular al concepto 821000 de AFIP. 


