
Actualización N° 1/2018 
Modificación. 

Salario Mínimo Vital. Valores. Resolución 3-E/2017 del CNEPySMVyM (B.O. 
28/06/2017). 

Sicore: RG AFIP 4189 - E/2017. 

Ley 27426. Reforma Previsional y Laboral. 

 

 

Postura de Arizmendi Reforma Previsional 

Base Imponible Máxima y Mínima 

Conforme surge del Art. 1° de la Ley 27.426 la movilidad Jubilatoria deja de ser semestral, 
pasando la misma a ser trimestral. La actualización de las bases imponibles mínimas y 
máximas de seguridad social se encuentran atadas a dicha movilidad (Por art. 9 de la ley 
24.241 y Ley 26.417), por lo que entendemos que la actualización pasará a ser trimestral. 
Los empleadores deberán ajustar trimestralmente el tope máximo y mínimo de Seguridad 
Social, conforme ANSES vaya comunicando la modificación. De tal manera los meses de 
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre se deberán actualizar los topes detallados 
conforme lo publicado por ANSES. Siendo la primer modificación a partir de marzo 2018.  

Trabajador Jubilado y en condición de Jubilarse 

Al segundo tema planteado debemos tener en cuenta que con la sanción de la reciente 
Reforma Previsional por la ley 27.426, se modifican algunas cuestiones en lo atinente al 
contrato de Trabajo. Como ser los Arts. 252 y 253 de la LCT, los cuales fijan el 
tratamiento que se produce en el contrato de trabajo cuando el empleado se encuentra en 
condición de jubilarse, la extinción de contrato por jubilación y el reingreso del Trabajador 
Jubilado. El Nuevo texto del Art. 252 de la LCT, modifica el momento a partir del cual el 
empleador puede intimar al trabajador a jubilarse. Esta modificación no implica un cambio 
en la edad jubilatoria, sino que se demora el plazo para que el empleador pueda intimar al 
trabajador a jubilarse, pudiendo el trabajador jubilarse conforme fija la ley 24.241 a los 60 
(para las mujeres) o a los 65 años (para los hombres). De lo contrario, podrá continuar 
prestando tareas y el empleador deberá continuar la relación hasta los 70 años, 
oportunidad en la cual recién podrá intimar al trabajador a jubilarse si cuenta con los 30 
años de aporte que fija la ley.  

En este sentido, el nuevo texto del Art. 252 de la LCT dispone lo siguiente:  

Artículo 252: “A partir de que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y 
reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) 
establecida en el artículo 17, inciso a) de la ley 24.241 y sus modificaciones, el 
empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los 
certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de 



ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el 
trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un (1) año. Lo dispuesto 
en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio 
previsional con anterioridad al cumplimiento de los setenta (70) años de edad. 
Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará 
extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por 
antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales. La intimación a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso 
establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros 
estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el 
cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo”.  

Una vez cumplidos los 70 años de edad, el empleador podrá intimar al trabajador si este 
no se jubiló anteriormente a iniciar los trámites jubilatorios. Obtenido el beneficio 
jubilatorio o transcurrido el año desde la intimación fehaciente y entrega de los certificados 
de trabajo se podrá extinguir la relación laboral sin pago de indemnizaciones.  

La Ley de Reforma Previsional también incorpora en su Artículo 8, una modificación en la 
liquidación de los trabajadores en condición de Jubilarse, mediante el cual dispone que: 
“A partir de que el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder a la 
PRESTACIÓN BÁSICA UNIVERSAL (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a) de la 
Ley N° 24.241 y sus modificaciones, el empleador deberá ingresar los aportes del 
trabajador y con respecto a las contribuciones patronales, únicamente aquellas con 
destino al Régimen Nacional de Obras Sociales de la Ley N° 23.660 y sus modificaciones 
y las cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo de la Ley N° 24.557 y sus 
modificaciones.” 

De lo cual se advierte, que a partir de que el trabajador cumpla los 65 años de edad, con 
30 años de aportes, o la trabajadora cuente con 60 años de edad, con 30 años de 
aportes, si bien no puede intimarlo a iniciar los trámites jubilatorios conforme el nuevo 
texto del Art. 252 de la LCT hasta que cumpla los 70 años, se cambia el cuadro de 
contribuciones, y a partir que reúne los requisitos para Acceder al PBU, el empleador” 
deberá ingresar los aportes del trabajador y con respecto a las contribuciones patronales, 
únicamente aquellas con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales de la Ley N° 
23.660 y sus modificaciones y las cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo de la Ley 
N° 24.557 y sus modificaciones.”, no así las contribuciones de seguridad social, de las 
cuales se encontraría eximido de ingresar el empleador.  

Finalmente, la otra modificación que se efectúa a la Ley de Contrato de Trabajo se 
encuentra dispuesta en su Art. 9 que modifica el Art. 253 de la LCT incorporando un 
último párrafo al mismo el cual dice lo siguiente: 

“También es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue 
prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del 
goce del beneficio de la jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la 
prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo.” 

Esta modificación al Art. 253 de la LCT viene a incorporar algo que en la práctica venía 
realizándose a partir del Fallo Plenario “COUTO DE CAPA, IRENE MARTA c/ AREVA 
S.A. s/ LEY 14.546”, del 5 de Junio de 2009, de la CÁMARA NACIONAL DE 



APELACIONES DEL TRABAJO. El Artículo 253 de la LCT disponía que en el caso de que 
un trabajador jubilado reingrese a las órdenes de un mismo empleador, si bien la 
antigüedad anterior por el Art. 18 de la LCT se reconoce a todos los fines, en el caso de 
indemnizaciones estas se calcularían desde que reingresó como jubilado a la fecha de 
distracto. No contemplando los casos en los cuales el trabajador hubiera continuado 
prestando tareas para el mismo empleador sin haberse producido un egreso y un 
reingreso, sino una continuidad laboral. A partir del plenario COUTO de CAPA, la Cámara 
Nacional de apelaciones del Trabajo entendió que el Art. 253 de la LCT también era 
aplicable a aquellos trabajadores que continuaron prestando tareas para el mismo 
empleador, sin producirse una baja y un alta en la registración. Finalmente queda 
determinado en la ley con esta reforma, a partir de la cual, lo que venía sucediendo en la 
práctica queda plasmado en la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Reportes 

SICORE VERSION 8.0 R29 (DISK) 

SICOSS (F931) V40 R2 

EMPLEADO CON EDAD PARA JUBILARSE 

CALCULO REDUCC.PACTO FISCAL 

REVIERTE PACTO FISCAL 

Funciones 

APLICA_REDUCCION_PACTO_FISCAL_9_ 

EDAD_EMPL 

 

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: 

1 

Salario Mínimo Vital. Valores. Resolución 3-E/2017. Se recuerda que por aplicación de 
la Resolución 3-E/2017 del CNEPySMVyM (B.O. 28/06/2017) el monto del salario mínimo, 
vital y móvil: 

a) 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. 
b) 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. 



 
A partir del mes de Enero de 2018 y en Julio 2018 se actualizará de manera automática 
las variables de empresa: 

“SALARIO MINIMO” y “SALARIO MINIMO VITAL”, antes se solicitaba a los clientes su 
realización pero a partir de ahora la realización será de manera automática.   

 

2 

Sicore - RG AFIP 4189 - E/2017: se modifica para que el campo “Imposibilidad de 
Retención” se informe en mayo en lugar de marzo. En este punto no hay que realizar 
ningún cambio, ya que la modificación se envía de manera interna en el reporte “SICORE 
VERSION 8.0 R29 (DISK)” 

 

3 Reforma Previsional: 

 A- Se envía un reporte cuyo nombre es “EMPLEADO CON EDAD PARA JUBILARSE”, 
en dicho reporte se detalla que empleados tienen la edad para jubilarse (60 años mujeres, 
65 años hombres). Este reporte le servirá al cliente para que identifique si cada uno de 
esos empleados cumple o no con los años de aportes. 

 
 B- Se deberá crear desde el menú Empresa – Códigos de Estructuras - Afiliaciones 

 
 

 
 
Allí, crear la afiliación “CR” tal como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
 
Esta afiliación se utilizará para definir si los empleados con edad para jubilarse cumplen o 
no los requisitos de años de aportes necesarios para jubilarse. Al cargarla al empleado, 



en la columna “Número” se informará “1” si el empleado cumple los requisitos para 
jubilarse (30 años de aportes), o “0” si no los cumple. Solo debe cargarse a los empleados 
que tengan edad de jubilarse. 
 
A continuación se muestran los dos ejemplos con 1 (el empleado cumple los requisitos) y 
con 0 (el empleado NO cumple los requisitos) 
 

 
 

 
 
 
Tengan en cuenta que si no se informa esta afiliación a empleados con edad para 
jubilarse, seguirá saliendo el aviso de error en cada liquidación hasta que se informe esto 
en cero o en uno. 
Una vez cargado lo anterior en el reporte saldrá informado en el campo “Condición” lo 
siguiente: 
 
* Cumple Condición  Afiliación “CR – 1” en 1. 
* No Cumple Condición  Afiliación “CR – 1” en 0. 
* Falta Definir  el empleado no tiene cargada la afiliación. 
 
Nota: la afiliación CR solo debe cargarse a empleados con edad para jubilarse, en 1 si 
cumple con el requisito de los años de aporte, y en 0 si no los cumple. Al resto de los 
empleados no debe cargarse. 
 
 
IMPORTANTE!! 
Los empleados jubilados no tendrán reducción, solo los empleados en condición de 
jubilarse. 
Cumplidas ambas condiciones, y cargada la afiliación correspondiente, las contribuciones 
de los empleados saldrán liquidadas, y la reducción se realizará corriendo el PACTO 
FISCAL.  
Es decir las contribuciones se reducirán (saldrán en 0) una vez corrido el reporte 
“CALCULO REDUCC.PACTO FISCAL”, la reducción se realizará teniendo en cuenta no 
solo la afiliación, sino también validando la edad del empleado y que el mismo no esté 
jubilado. 
El “CALCULO REDUCC.PACTO FISCAL”, debe generarse SOLO UNA VEZ, luego de 
realizadas todas las liquidaciones del mes, y antes de generar los reportes del F 931 y el 
cierre contable. 
 



Si por algún motivo desliquidan o liquidan algo es muy importante que reviertan el pacto 
fiscal, para esto deberán correr el reporte “REVIERTE PACTO FISCAL” y luego volver a 
correr el reporte “CALCULO REDUCC.PACTO FISCAL”. 
 
Para correr el pacto fiscal es necesario que todos los empleados tengan cargada la 
afiliación “RC”. Tener en cuenta la zona al cargar dicha afiliación, ya que es lo que luego 
se informa en el F 931 en el campo “Zona Geográfica”. 
 
Por último se generará también un aviso para empleados que cumplan 70 años, no sean 
jubilados y por lo tanto puedan ser intimados a jubilarse. Esto saldrá solamente una vez. 
 
Nota: Si de acuerdo al convenio o la actividad de la empresa las edades jubilatorias o 
años de aportes son distintos a los detallados en el presente mail, comunicarse con 
Soporte Técnico para contemplar dicha particularidad. 
 

4 

Importante:  

Para mayor practicidad se unificaron los reportes del TXT del SICOSS antes 
discriminábamos el ONLINE del SIAP. 

 

 

Hoy la discriminación se realiza internamente y solo se usará el siguiente reporte: 

SICOSS (F931)_V40 R2 

 

Nota: Tal como se mencionó con anterioridad, es posible que al momento de liquidar 
salgan varios mensajes, es muy importante que vean cada uno de ellos y de surgir alguna 
duda se comuniquen con Soporte Técnico. 

 


