
Actualización N° 06/2022 
● Conforme Resolución 201/2022 de ANSeS. Actualización de bases imponibles de 

aportes. 

● Conforme Resolución 11/2022 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil - Incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

● Conforme Decreto 577/2022. Prórroga de los Decretos 34/2021 y 300/2020. 
Modificación del monto exento. 

● Declaración en Línea. Nuevo release para su presentación. Versión 44 Release 4. 

 

Resolución 201/2022 - ANSeS 

ARTÍCULO 1°,- Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de 
septiembre de 2022, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley 
N° 26.417, será de PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 43.352,59). 

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el haber máximo vigente a partir del mes de septiembre 
de 2022, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417, 
será de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETESCIENTOS VEINTIUNO CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 291.721,85). 

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 CATORCE MIL SEISCIENTOS UNO CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 14.601,14) y PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 474.530,27) respectivamente, 
a partir del período devengado septiembre 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 septiembre de 2022, en la 
suma de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 19.831,83). 

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 
septiembre de 2022 en la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS CON SIETE CENTAVOS ($ 34.682,07). 

ARTÍCULO 6°.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados y las afiliadas que 
cesaren en la actividad a partir del 31 de agosto de 2022 o los y las que, encontrándose 
encuadrados y encuadradas en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley Nº 



24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° 
de septiembre de 2022, se actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) 
de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la 
Ley Nº 26.417, mediante la aplicación de los índices de actualización determinados por 
Nota N° NO-2022-77879089-APN-SSS#MT. 

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 11/2022 - Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil. 

ARTÍCULO 1°.- Fíjase para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de 
Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en el 
Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades 
y los organismos del ESTADO NACIONAL en que actúe como empleador, un Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con lo 
normado en el artículo 140 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias. 

En virtud de lo resuelto en el párrafo anterior, se establecen las siguientes sumas conforme 
se detalla a continuación: 

a) A partir del 1° de Septiembre de 2022, en PESOS CINCUENTA Y UN MIL 
DOCIENTOS ($51.200.-) 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 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($256.-) por hora para los trabajadores jornalizados. 

b) A partir del 1° de Octubre de 2022, en PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($54.550.-) 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 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($272,75) 
por hora para los trabajadores jornalizados. 

c) A partir del 1° de Noviembre de 2022, en PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS ($57.900.-) 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 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($289,50) por 
hora para los trabajadores jornalizados. 

ARTÍCULO 2°.- Increméntanse los montos mínimos y máximos de la prestación por 
desempleo, conforme lo normado por el artículo 135, inciso b) de la Ley N° 24.013 y sus 
modificatorias, de la siguiente manera: 

· PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($14.222.-) y PESOS 
VEINTITRES MIL SETESIENTOS CUATRO ($23.704.-), respectivamente, a partir 
del 1° de Septiembre de 2022. 

· PESOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ($15.153.-) y PESOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($25.254.-), 
respectivamente, a partir del 1° de Octubre de 2022. 

· PESOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y TRES ($16.083.-) y PESOS VEINTISEIS 
MIL OCHOCIENTOS CINCO ($26.805.-), respectivamente, a partir del 1° de 
Noviembre de 2022. 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. 

 

Decreto 577/2022 - Poder Ejecutivo Nacional 

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 28 de febrero de 2023, inclusive, a partir de la fecha de 
su vencimiento, la vigencia de las disposiciones del Decreto N° 34 del 22 de enero de 2021, 
prorrogado por los Decretos Nros. 242 del 18 de abril de 2021, 903 del 30 de diciembre de 
2021 y 359 del 30 de junio de 2022, estableciéndose la exención prevista en su artículo 1°, 
a partir del 1° de septiembre de 2022, en el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) del 
pago de las contribuciones patronales del artículo 19 de la Ley N° 27.541 y sus 
modificatorias que se destinen al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO 
(SIPA), creado mediante la Ley N° 24.241 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 2°.- Establécese para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° de 
septiembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive, que las alícuotas 
del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias serán 
del TRES CON TREINTA Y OCHO CENTÉSIMOS POR MIL (3,38 ‰) y del SEIS CON 
SETENTA Y SEIS CENTÉSIMOS POR MIL (6,76 ‰), para los créditos y débitos en cuenta 
corriente y para las restantes operaciones referidas en el primer párrafo del artículo 7° del 
Anexo del Decreto N° 380 del 29 de marzo de 2001 y sus modificatorios, respectivamente, 
cuando se trate de empleadores y empleadoras correspondientes a 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 del 
Decreto N° 34 del 22 de enero de 2021, excepto que, conforme lo dispuesto en el citado 
primer párrafo del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 380/01 tributen una alícuota menor, 
en cuyo caso resultará de aplicación esta última. 

ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 4°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese 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: 
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