
Actualización N° 8/2018 

Modificación. 

 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 

242/2018 (03/12/2018), Nuevas bases imponibles. 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 

2018, establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8º de la Ley Nº 26.417, 

será de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE, CON DIEZ CENTAVOS ($ 

9.309,10.-). 

 

ARTÍCULO 2º.- El haber máximo vigente a partir del mes de diciembre de 2018 

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

PESOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON DIECIOHO CENTAVOS ($ 

68.200,18.-). 

 

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 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 3.237,98.-) y PESOS CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

TRES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($105.233,32.-) respectivamente, partir del 

período devengado diciembre de 2018. 

 

ARTÍCULO 4º.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la 

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

3º del Decreto 110/18 Reglamentario de la Ley Nº 27.426, aplicable a partir del mes de 

diciembre de 2018, en la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.397,97.-) y PESOS SIETE MIL 

CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SIETE, CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 

7.447,28.-) respectivamente. 

 

ARTÍCULO 5º.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la 

actividad a partir del 30 de noviembre de 2018 o los que, encontrándose encuadrados 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 2018, 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 Resolución SSS N° 2 de la 

Secretaría de Seguridad Social, de fecha 22 de noviembre de 2018. 

 

ARTÍCULO 6°.- Facúltese 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 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y oportunamente, 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  

Método 

CALCULO AMPO 2016 

 

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 la variable HABER MINIMO GARANTIZADO se hará automáticamente al 

realizar la primera liquidación del mes (cualquiera sea) 


