
Actualización N° 09/2017 

Modificación 

“Administración Nacional de la Seguridad Social, mediante la Resolución 

176 (B.O.19/09/2017)” 

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

Funciones 

EMPIEZA_LIQUIDACION 

Procedimiento a realizar 

 Para bajar la actualización a su PC, haga click 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 click en el ítem también denominado "Reportes". 

 Una vez abierta esta ventana, haga un click 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 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Índice de actualización de 

remuneraciones. 

 

Administración Nacional de la Seguridad Social, mediante la Resolución 
176 (B.O.19/09/2017), aprueba el Índice de actualización de remuneraciones. 

Coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas. 
Porcentaje de movilidad. Haber mínimo y máximo. Base imponible mínima y 
máxima e importe de la Prestación Básica Universal. 

Anses, por medio de la Resolución 176 ANSES (B.O.19/09/2017), aprueba la Base 

imponible mínima y máxima e importe de la PBU. A partir del 1º de Septiembre de 2017. 

Máximo Jubilación: a partir de septiembre 2016 = $ 81.918,55 Res. 176/2017 Anses 

(B.O.19/09/2017)  

Mínimo: Jubilación: $ 2.520,60 Res. 176/2017 Anses (B.O.19/09/2017)  

Mínimo: Obra Social: $ 5.041,20 Res.176/2017 Anses (B.O.19/09/2017) (a partir del 

devengado septiembre de 2017).  



Haber mínimo garantizado: $ 7.246,64 Res.176/2017 Anses (B.O.19/09/2017)  

Haber máximo vigente: $ 53.090,20 Res. 176/2017 Anses (B.O.19/09/2017)  

PBU: $ 3.423,58 Res. 176/2017 Anses (B.O.19/09/2017) 

Implementación 

 1 

A partir de las liquidaciones de Septiembre de 2017, modificar la variable de empresa 

“HABER MINIMO GARANTIZADO” en el menú Empresa, Variables de Empresa, como 

muestra la imagen a continuación: 

 


