
Actualización N° 08/2022
● Conforme Resolución 260/2022 de ANSeS. Actualización de bases imponibles de

aportes.
● Conforme Resolución (CNEPSMVM) 15/2022. Se fija un incremento escalonado

entre los meses de diciembre de 2022 y marzo de 2023 del SMVM.

Resolución 260/2022 - ANSeS

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de
diciembre de 2022, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley
N° 26.417, será de PESOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO CON VEINTISEIS
CENTAVOS ($ 50.124.26).

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el haber máximo vigente a partir del mes de diciembre
de 2022, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417,
será de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 337.288,80).

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 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.881,84) y PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA
CENTAVOS ($ 548.651,90) respectivamente, a partir del período devengado diciembre 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 diciembre de 2022, en
la suma de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 22.929,56).

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
diciembre de 2022 en la suma de PESOS CUARENTA MIL NOVENTA Y NUEVE CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 40.099,41).

ARTÍCULO 6°.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la
actividad a partir del 30 de noviembre 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 diciembre 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°
38/22.



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 (CNEPSMVM) 15/2022 - SMVM

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 este actúe como empleador,
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 Diciembre de 2022, en PESOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES ($61.953.-) 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 TRESCIENTOS NUEVE CON SETENTA
Y SIETE CENTAVOS ($309,77.-) por hora, para los trabajadores jornalizados.

b) A partir del 1° de Enero de 2023, en PESOS SESENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE ($65.427.-) 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 TRESCIENTOS
VEINTISIETE CON CATORCE CENTAVOS ($327,14) por hora, para los trabajadores
jornalizados.

c) A partir del 1° de Febrero de 2023, en PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES ($67.743.-) 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 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($338,72) por hora, para los trabajadores jornalizados.

d) A partir del 1° de Marzo 2023, en PESOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
($69.500.-) 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON CINCUENTA ($347,50) 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 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($17.208,81.-), y PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($28.681,35.-), respectivamente, a partir del 1° de
Diciembre de 2022.

· PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($18.173,79.-), y PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($30.289,65.-), respectivamente, a partir del 1° de
Enero de 2023.

· PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON ONCE CENTAVOS
($18.817,11.-), y PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($31.361,85.-), respectivamente, a partir del 1° de
Febrero de 2023.

· PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS
($19.305,16), y PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON
VEINTISEIS CENTAVOS ($32.175,26.-), respectivamente, a partir del 1° de Marzo de
2023.

RECORDATORIO!!

Disposición 7/2022

IMPLEMENTACIÓN:

Hacemos mención de lo siguiente, para aquellas empresas que no han cambiado
oportunamente el valor de la suma fija de ART.

Para el devengado del mes de noviembre de 2022 el valor de la suma fija de la ART
quedó fijada en PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO ($164). Para esto deberán
cambiar la siguiente variable de empresa tal como se muestra a continuación:



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 ZIP"
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:

Recuerden que….¡En Arizmendi nos renovamos!

Encontrarán las actualizaciones del sistema en nuestro nuevo sitio web, en la
sección exclusivo clientes.

Te dejamos acá el link de acceso: www.arizmendi.ar

http://arizmendi.ar/exclusivo-clientes/?utm_source=email_marketing&utm_admin=75422&utm_medium=email&utm_campaign=Archivos_de_Actualizacin_del_Software_de_Liquidacin#accesos

