
Actualización N° 02/2019 

Modificación. 

Conforme Resolución 1/2019 del Consejo del Salario Mínimo adelanto del incremento 

previsto para junio 2019 a partir de marzo 2019. 

Conforme Resolución 39766/2016 incremento del costo del seguro de vida obligatorio. 

Conforme Resolución 74/2019 de ANSES actualización de bases imponibles de aportes. 

 

Resolución 1/2019 - Consejo Nacional Del Empleo, La Productividad Y El Salario 

Mínimo, Vital Y Móvil 

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 1º de la Resolución Nº 3 de fecha 8 de 

agosto de 2018 del entonces 

Presidente del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL 

SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, por el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“c. A partir del 1° de marzo de 2019, en PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500,00) 

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, primera parte, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su 

debida proporción, y de PESOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 

62,50) por hora para los trabajadores jornalizados.” 

 

Resolución 39766/2016 - Superintendencia de Seguros de la Nación 

Por Resolución SSN 39766/2016 se dispone que la suma de capital del Seguro de Vida 

Colectivo reglado en el Decreto 1567/74 es equivalente a 5,5 Salarios Mínimos Vitales y 

Móviles (SMVM).  

 

Dicha suma se actualiza anualmente conforme al último salario mínimo vital y móvil 

publicado en el mes de diciembre de cada año y rige desde el 1° de marzo del año 

siguiente.  

 

El último salario mínimo vital y móvil publicado en 2018 -Resolución CNEPySMVyM 3/18, 

Art. 1.c- fue de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500). En consecuencia la suma 

referida será de PESOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($68.750) 

a partir del periodo devengado marzo de 2019. 

 



A partir de las liquidaciones realizadas en el mes de 03/2019, se modifica el valor del 

costo per cápita del seguro de vida obligatorio por $ 14,09. 

 

Resolución 74/2019 - Administración Nacional De La Seguridad Social 

ARTÍCULO 1°.- El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2019, 

establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8º de la Ley Nº 26.417, será 

de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ, CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS 

($ 10.410,37.-). 

ARTÍCULO 2º.- El haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2019 establecido 

de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley Nº 26.417 será de PESOS 

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTISEIS 

CENTAVOS ($ 76.268,26.-). 

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, quedan establecidas en la 

suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CUATRO CENTAVOS 

($ 3.621,04.-) y PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 

CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 117.682,47.-) respectivamente, partir del 

período devengado marzo de 2019. 

 
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.  

IMPLEMENTACION: 

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) 


