
Actualización N° 08/2017 
Modificación 

“Resolución (CNEPySMVyM) 3-E/2017 – SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL (B.O. 28/06/2017)” 

Métodos, funciones y reportes que se agregan y/o modifican 

Métodos 

Funciones 

Reportes 

LIQ. IG 4TA.CAT. RG.4003/17 PRES 

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. 

Modificaciones 

Resolución (CNEPySMVyM) 3-E/2017 

Se establece un incremento progresivo, a partir del 01/07/2017, del monto del SALARIO, 
MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL y de la PRESTACIÓN POR DESEMPLEO en los términos de la LEY 
24013. 

En tal sentido, por la resolución citada, se fija el salario mínimo, vital y móvil para todos los                   
trabajadores comprendidos en la ley de contrato de trabajo (t.o. 1976), los de la 
Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado 
Nacional actúe como empleador, excluidas las asignaciones familiares, de acuerdo con la 
siguiente escala: 

a) A partir del 1/7/2017, en $ 8.860 para los trabajadores mensualizados que cumplen la 
jornada legal de trabajo a tiempo completo y en $ 44,30 por hora para los trabajadores 
jornalizados. 



b) A partir del 1/1/2018, en $ 9.500 para los trabajadores mensualizados que cumplen la 
jornada legal de trabajo a tiempo completo y en $ 47,50 por hora para los trabajadores 
jornalizados. 

c) A partir del 1/7/2018, en $ 10.000 para los trabajadores mensualizados que cumplen la 
jornada legal de trabajo a tiempo completo y en $ 50 por hora para los trabajadores 
jornalizados. 

Asimismo, se incrementan los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, 
conforme a lo normado por el artículo 135, inciso b), de la ley 24013, fijándose las sumas 
siguientes: 

a) A partir del 1/7/2017, en $ 2.061 y $ 3.297,60. 

b) A partir del 1/1/2018, en $ 2.209,80 y $ 3.535,68. 

c) A partir del 1/7/2018, en $ 2.326,03 y $ 3.721,65. 

Implementación 

Resolución (CNEPySMVyM) 3-E/2017 

1 

A partir de las liquidaciones de Julio de 2017, modificar la señal SALARIO MINIMO O 
SALARIO MÍNIMO VITAL en el menú Empresa, Variables de Empresa, como muestra la 
imagen a continuación: 

 

a - A partir de las liquidaciones de Enero de 2018, modificar la señal SALARIO MINIMO O 
SALARIO MÍNIMO VITAL en el menú Empresa, Variables de Empresa, como muestra la 
imagen a continuación:

 

Recordatorio 

b - A partir de las liquidaciones de Julio de 2018, modificar la señal SALARIO MINIMO O 
SALARIO MÍNIMO VITAL en el menú Empresa, Variables de Empresa, como muestra la 
imagen a continuación: 

 

2 

Se incorpora el reporte "LIQ. IG 4TA.CAT. RG.4003/17 PRES" 
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