
Actualización N° 14/2020 
● Conforme Resolución 433/2020 de ANSeS. Actualización de bases imponibles de aportes. 
● Conforme Decreto 953/20 – Prórroga Decreto 300/20. 
● Conforme Decreto 961/20 – Ampliación del plazo del Decreto 34/19. 
● Conforme Guía N° 28 de Libro de Sueldos Digital - Implementación concepto de AFIP              

810013. 

Resolución 433/20 - (B.O. 15/12/20) ANSeS 

ARTÍCULO 1°.- El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2020,               
establecido de conformidad con las previsiones del artículo 4° del Decreto N° 899/2020, será de               

PESOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($19.035,29.-). 

ARTÍCULO 2º.- El haber máximo vigente a partir del mes de diciembre 2020 establecido de               
conformidad con las previsiones del artículo 4° del Decreto N° 899/2020, será de PESOS CIENTO               

VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($128.089,54.-). 

ARTÍCULO 3º.- Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9°                
de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, conforme lo establecido en el artículo 5° del                   
Decreto N° 899/2020 quedan establecidas en la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE              

CON OCHO CENTAVOS ($6.411,08.-) y PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y            
SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($208.357,30.-) respectivamente, a partir del período diciembre de            

2020. 

ARTÍCULO 4º.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) de acuerdo a lo               
dispuesto en el artículo 6° del Decreto N° 899/2020 aplicable a partir del mes de diciembre de                 
2020, en la suma de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS              

($8.144,14). 

ARTÍCULO 5°. Establécese el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)              
aplicable a partir del mes de diciembre de 2020 en la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS                 

VEINTIOCHO CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($15.228,23). 

ARTÍCULO 6º.- Dispónese que las remuneraciones de las personas afiliadas que cesaren en la              
actividad a partir del 30 de noviembre de 2020 o las que, encontrándose 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 diciembre de 2020, 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 la Secretaría de Seguridad Social en concordancia con la            

Resolución SSS N° 27 de fecha 27 de noviembre de 2020. 

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. 

Decreto 953/20 - (B.O. 30/11/20) 

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, a partir de la fecha de su                  
vencimiento, la vigencia de las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto N° 300 del 19                   

de marzo de 2020, prorrogado por sus similares, Nº 545 del 18 de junio de 2020 y N° 695 del 24 de                      
agosto de 2020. 

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETÍN                 
OFICIAL. 

Decreto 961/20 - (B.O. 30/11/20) 

ARTÍCULO 1°.- Amplíase hasta el 25 de enero de 2021 la emergencia pública en materia               
ocupacional declarada por el Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019 y ampliada por el Decreto                  

N° 528 del 9 de junio de 2020 a partir del vencimiento de la vigencia de esta última norma. En                    
consecuencia, durante la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa causa, la               
trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la              
indemnización correspondiente de conformidad con los términos del artículo 3° del Decreto N°             

34/19 y la legislación vigente en la materia. 

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con             
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional definido                
en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al                  

que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que                
lo integran. 

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del vencimiento del plazo              
establecido por el artículo 1° del Decreto N° 528/20. 

 



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: 

 

· Si al importar la misma muestra el siguiente cartel, favor de obviarlo y              
continuar. 

 

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: 
  1- Desde el Menú EMPRESA – ESTRUCTURA DE LIQUIDACIÓN – ESTRUCTURA DE CONCEPTO: 

 

Crear el concepto 2121 y denominarlo de la siguiente manera: “Tope SAC Consumido Semestre”. 

 

El mismo se deberá dar de alta para TODOS los convenios y en veces a informar colocar “0” Cero. 
(ver imagen anterior) 

  2- Desde el Menú EMPRESA – ESTRUCTURA DE LIQUIDACIÓN – CONCEPTOS A LIQUIDAR:  
 

 



Se deberá dar de alta el concepto creado en TODAS las liquidaciones que se utilizan. El mismo se 

deberá dar de alta INMEDIATAMENTE DESPUÉS del concepto 700, quedando de la siguiente 

manera: 

 

 

Al concepto 2121 se le asignará el método de la imagen: “TOPE SAC CONSUMIDO SEMESTRE”.  

 

3- Desde el Menú EMPRESA – VARIABLES DE EMPRESA:  

 

Deberán vincular el concepto creado (2121) con el concepto de AFIP 810013 - SAC Ajuste Base 

Imponible, recuerden que la vinculación de los conceptos con los correspondientes conceptos de 
AFIP se realiza a través de las variables de empresa “CONCEPTO AFIP” donde el Nivel 1 
corresponde al número de Convenio, el Nivel 2 corresponde al número de concepto a vincular y en 

tipo de valor colocaremos “T”, y en valor el concepto de AFIP al que deseamos vincular nuestro 

concepto. 

Por ejemplo si necesitamos vincular el concepto 2121 del convenio 130 quedaría de la siguiente 

manera: 

 

4- Tanto la actualización del tope de aportes como la extensión de los plazos de los Decretos 
34/2019 y 300/2020 se harán automáticamente al bajar la actualización. No es necesario 

seguir ningún paso adicional. 


