
Actualización N° 01/2019 

Modificación. 

Actualización de alícuotas de contribuciones de seguridad social para contratos bajo el 

beneficio de la Ley 25250 (contratos 15, 17, 19 y 20). Aplica desde el período devengado 

enero 2019. 

Conforme RG 4396 artículo 1º apartado 13 que modifica la RG 4003 inciso d del apartado 

D del Anexo II, la deducción del seguro de vida para a ser procedente solo en la 

liquidación anual o final del impuesto. 

Conforme Decreto 59/2019 actualización del tope de deducción de seguro de vida. 

 

RG 4396/2019 

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y 

complementarias, en la forma que a continuación se indica: 

(…) 

13. Sustitúyese el inciso d) del Apartado D del Anexo II, por el siguiente: 

 

 

“d) Sumas abonadas por: 

1. Primas de seguros para casos de muerte. 

2. Primas que cubran el riesgo de muerte y primas de ahorro, correspondientes a seguros 

mixtos, excepto para los casos de seguros retiro privados administrados por entidades 

sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

3. Adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión que se constituyan con 

fines de retiro, en los términos que establezca la Comisión Nacional de Valores. 

Las deducciones previstas en este inciso no podrán superar los montos máximos que al 

efecto establezca el Poder Ejecutivo Nacional.”. 

(…) 

 

Decreto 59/2019 

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el monto máximo a deducir por los conceptos indicados 

en los incisos b) y j) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 

en 1997 y sus modificaciones, para cada uno de los períodos fiscales que se detallan a 

continuación, es el siguiente: 

a. Período fiscal 2019: PESOS DOCE MIL ($ 12.000). 



b. Período fiscal 2020: PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000). 

c. Período fiscal 2021: PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000). 

El monto dispuesto para el período fiscal 2021 se ajustará según lo que se establezca en 

la ley que se dicte en función de lo previsto en el artículo 303 de la Ley N° 27.430 y sus 

modificaciones. 

 

ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

Para el período fiscal 2018, deberá considerarse como monto máximo deducible en cada 

uno de los conceptos indicados en el artículo 1°, al establecido en el tercer párrafo del 

inciso b) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y 

sus modificaciones. 

 

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: 

 1 

La actualización de los porcentajes de contribuciones de los contratos de la Ley 25250 y 

la deducción anual del impuesto se harán de forma automática al bajar la presente 

actualización. 

 2  

Modificación del tope de deducción del seguro de vida. 

Desde el menú Tablas Generales – Impuesto a las Ganancias – Topes de Deducción 

 

 

Deberán eliminar los topes de deducción de 2019 y luego importarlos, siguiendo los pasos 

detallados a continuación: 

a- Una vez dentro de la tabla de topes de deducción, hacer click en el botón 

Seleccionar 

 

 

b- Allí se abrirá la siguiente ventana y en la misma colocarán Año = 2019, luego 

harán click en Aceptar. Esto les traerá los topes de deducción correspondientes al 

2019. 



 

 

c- Una vez realizada la selección anteriormente descripta deberá eliminar los mismos 

haciendo click en el botón menos.  

 

d- Allí saldrá un cartel indicando si desea eliminar el registro, en el mismo harán click 

en OK. 

 

 

 

e- Luego saldrá el cartel siguiente, donde deben hacer click en SI, de este modo se 

eliminara todos los registros generados para el 2019, y estarán en condiciones de 

importar los nuevos. 

 



 

 

 

Importar nuevos topes de deducción: 

Desde el menú Empresa – Importación de Novedades – Importar Novedades 



 

a- Una vez allí, se abrirá la siguiente ventana. En tipo de novedad a importar, elegir 

TD = Topes de Deducción 

 



b- Una vez seleccionado esto se abrirá una ventana para seleccionar el archivo a 

importar (el cual debe ser solicitado a soporte-tecnico mediante el asunto 

“Topes 2019 – Seguro de Vida”). 

 

c- Por último harán click en el botón PROCESAR. Obteniendo un resultado igual al 

siguiente: 

 

 

 

NOTA: Recordar solicitar a soporte-tecnico@arizmendi.com los archivos de 

importación de topes de deducción. 

En el mismo, previamente a ser importado, deberán colocar en la columna 

“EMPRESA” el número de su empresa para que pueda ser procesado 

correctamente por el sistema. 

mailto:soporte-tecnico@arizmendi.com


 


