
  Actualización N° 01/2020 

Modificación. 

 DNU 34/2019 (B.O. 13/12/2019) - Doble indemnización. 
 

 Ley 27.346 y RG.4003-E/2017 y sus modificatorias, se actualizan los topes de 
deducciones y tramos de escala establecidos en los Art.23 y Art.90 LIG. 
 

 Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. 
 
 

DNU 34/2019 

 

El Decreto NU 34/2019 (B.O. 13/12/2019) dispuso que en caso de "despido sin justa 
causa" (Art. 2) notificado durante su vigencia, que comenzó esa misma fecha (Art. 5) y se 
extenderá durante 180 días corridos (Art. 1) "el trabajador afectado tendrá derecho a 
percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación 
vigente".  
 
La duplicación comprende "todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la 
extinción incausada del contrato de trabajo" (Art. 3). Esta parte de la norma requiere ser 
interpretada para determinar sus alcances.  
 
Entendemos que son aplicables estas pautas:  
 
• Comprende la indemnización del Art. 245 de la LCT, ya que este artículo es el que 
contempla el supuesto de "despido sin justa causa". Es condición necesaria para la 
aplicación del decreto que el trabajador haya prestado servicios durante, al menos una 
fracción de tiempo mayor de tres meses. 
 
• Si el empleador omitió otorgar el preaviso, la duplicación también comprenderá a la 
indemnización sustitutiva (LCT, Art. 232). Otro tanto ocurrirá si, además de cumplirse las 
dos condiciones anteriores, el despido es notificado en una fecha no coincidente con el 
último día del mes, con el rubro indemnizatorio "Integración de mes de despido" (LCT, Art. 
233). Cabe agregar que estas dos indemnizaciones proceden en casos, precisamente de 
despidos sin causa.  
 
La misma regla será aplicable a los trabajadores comprendidos en estatutos profesionales 
que contemplen indemnizaciones por las mismas causas (despido sin causa y, en su 
caso, omisión de preaviso), como es el caso de los trabajadores rurales permanentes -
continuos o discontinuos-, cuyo régimen extintivo se rige directamente por las 
disposiciones de la LCT o el caso del Personal de Casas Particulares regulado en la Ley 
26.844.  
 
 
La duplicación no es aplicable:  
 
A la indemnización del Art. 156 de la LCT -vacaciones no gozadas- ya que este concepto 
se abona en cualquier supuesto de extinción de la relación laboral. 



A la extinción de la relación laboral dispuesta por el empleador dentro del período de 
prueba, por las razones arriba expuestas.  
 
A las indemnizaciones previstas en estatutos profesionales por causas distintas al despido 
sin causa (clientela, Art. 14 de la Ley 14.5456 en el caso de los viajantes) o cuyo régimen 
extintivo es incompatible con el previsto en la LCT (Personal de la Industria de la 
Construcción, Ley 22.250).  
 
A los agravamientos indemnizatorios previstos en normas cuyos "bienes jurídicos" a 
proteger no son tampoco, el despido sin causa, como las previstas en los Art. 80, 132 bis, 
181 y 213 de la LCT,1 y 2 de la Ley 25.323, u, 8,9, 10 y 15 de la Ley 24.013.  
 
A modo resumen, los conceptos indemnizatorios a los que se les aplica el El 
Decreto NU 34/2019 son los siguientes:  
 

I) Indemnización por antigüedad. Art 245 LCT.  

II) Sac S/Indemnización por antigüedad (si corresponde por jurisdicción).  

III) Indemnización Sustitutiva de preaviso. Art 232 LCT.  

IV) Sac S/ Indemnización Sustitutiva de preaviso.  

V) Integración mes de despido. Art 233 LCT. 

VI) Sac S/ Integración mes de despido.  

 
En materia impositiva (Ganancias cuarta categoría), se entiende que el recargo sobre la 
indemnización por antigüedad (Art. 245 LCT), estará exento del gravamen, existiendo 
opinión del fisco sobre la materia en el Dictamen DAL 76/2002. 

 

 

GANANCIAS  
 
Ley 27346 y RG.4003-E/2017 y sus modificatorias, se actualizan los topes de 
deducciones y tramos de escala establecidos en los Art.23 y Art.90 LIG. 
 
 
ARTÍCULO 23 DE LA LEY 27.541 
 
Se estableció la posibilidad de una detracción de $10.000 mensuales para los 
empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados.  
  
 
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 – DNU 34/2019. 

a - Ingresar al Menú Empresa – Estructura de Liquidación - Estructura de 

Conceptos. 

 



b - Crear los siguientes conceptos para cada uno de los convenios que tengan en la 

empresa.  

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 
   I - La imagen anterior muestra el caso donde el SAC sobre la indemnización se 

liquida en concepto aparte, en el caso de que el SAC lo liquiden dentro del concepto 

indemnizatorio no deberán crear los conceptos 492 y 494. 

  II - En el caso que la empresa liquide SAC sobre la indemnización de antigüedad 

(de acuerdo a su jurisdicción), deberá también crear un concepto adicional que se 

llamara “SAC Indem. Antigüedad Dto 34/2019” y respetar toda la configuración que 

posea su concepto original.  

       III - En el caso de que los conceptos de la imagen anterior ya se encuentren 

creados, asignar nuevos números en el rango mayor a 470 y menor a 500, respetando 

los siguientes puntos. 

 

c - Una vez creados los conceptos anteriores, darlos de alta en conceptos a liquidar, 

para la liquidación LN, Q1 y Q2 en todos los convenios. Tener en cuenta que los 

nuevos conceptos deberán darse de alta en un orden posterior a los conceptos 

habituales de indemnización. Asignar los métodos que se muestran en la siguiente 

imagen desde el menú Empresa – Estructura de Liquidación–Conceptos a Liquidar 

 

 

En caso de tener SAC S/Indemnización por antigüedad el método a asignar es: “INDEM. 

SAC S/ANTIG. DNU 34-2019”. 

 

d - Desde el menú Empresa – Estructura de Liquidación – Agrupamiento de 

Conceptos 



 

Agrupar los nuevos conceptos que hayan creado en los mismos agrupamientos que los 
originales.  

I - Tener en cuenta que el concepto de Indemnización de Antigüedad y su 
SAC (si tuviese) debe quedar en los siguientes agrupamientos: 

 

Verificar que no se encuentren en NRIG. 

II - El resto de los conceptos Indemnizatorios y sus SAC, deben quedar en 
los siguientes agrupamientos: 

 

e – En el caso que la empresa deba presentar su F 931 a través del Libro de Sueldo 
Digital, deberán vincular los nuevos conceptos con el mismo concepto de AFIP a los que 
vincularon los conceptos originales, creando la variable de empresa “CONCEPTO 
AFIP”, como ya fue explicado a las empresas que se encuentran bajo esta modalidad.  



A modo de ejemplo se muestra en la siguiente imagen la vinculación del concepto 474, 
el estándar de la indemnización de antigüedad, donde el nivel 1 será el convenio de 
cada empresa y el nivel 2 el número de concepto: 

 

f - Contabilidad. Imputar contablemente los nuevos conceptos a las mismas cuentas que 
los conceptos originales. Esto se realizará desde el menú Empresa – Contabilidad – 
Imputaciones al Plan de Cuentas.  

 

g - Desde el menú Empresa – Variables de Empresa 

 



se deberán crear las siguientes variables (siempre y cuando no utilicen los conceptos 
indemnizatorios estándar detallados en el apartado NOTA IMPORTANTE): 

CONCEPTO INDEMNIZACION INT. MES DESPIDO 

CONCEPTO INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD 

CONCEPTO INDEMNIZACION PREAVISO 

CONCEPTO SAC S/INDEMNIZACION INT. MES 

CONCEPTO SAC S/INDEMNIZACION PREAVISO 

 

En el valor de la variable se deberá informar el número de concepto original utilizado de 
forma habitual para el pago de las indemnizaciones. 

NOTA IMPORTANTE:  

 I – Si la empresa paga SAC Sobre indemnización por antigüedad la variable a 
ingresar es “CONCEPTO SAC S/INDEMNIZACION ANTIGUEDAD” con tipo de valor “C”. 

 II –  Si la empresa utiliza los conceptos estándar de indemnizaciones detallados a 
continuación no es necesaria la carga de las variables detalladas en este punto. 

474 – Indemnización por antigüedad. 

487 – Indemnización sustitutiva de preaviso. 

489 – Integración mes de despido. 

492 – Sac S/ Indemnización sustitutiva de preaviso 

493 – Sac S/ Integración mes de despido. 

496 – Sac S/ Indemnización por antigüedad. 

 

2 - GANANCIAS  

a - Topes de Deducción. Nuevas tablas de deducción de ganancias ART 23 LIG 2020:  



I - Desde el menú Tablas generales – Impuesto a las Ganancias – Topes de 
Deducción 

 

Verificar:  

 Si en la tabla topes de deducción ya tiene generado los registros para el 2020, 
deberá colocar en la columna “ACCIÓN” del archivo de importación que le 
enviamos por email el código “3”. 

 Si en la tabla topes de deducción no tiene generado los registros para el 2020, 
deberá colocar en la columna “ACCIÓN” del archivo de importación que le 
enviamos por email el código “2”. 

II - Colocar en la columna “EMPRESA” del archivo de importación enviado el 
número de su empresa.  

 

        III – Importar nuevos topes de deducción  

 Desde el menú Empresa – Importación de Novedades – Importar Novedades. 



 

 Una vez allí, se abrirá la siguiente ventana. En tipo de novedades a importar, elegir 
TD = Topes de Deducción. 

 

Una vez seleccionado esto se abrirá una ventana para seleccionar el archivo a importar 
“Topes 2020 importar.csv” (el que fue solicitado a Soporte Técnico mediante el asunto 
“Tablas de Deducciones y Tramos 2020”). 

Por último harán click en el botón PROCESAR obteniendo un resultado  

 

 

 



NOTA IMPORTANTE: 

Solicitar las tablas mediante mail de asunto “Tablas de Deducciones y Tramos 
2020” a soporte-tecnico@arizmendi.com. 

 

2 – Tramos de Escala. Actualización de tablas del Art. 90. 

I - Si en la tabla Tramos de Escala ya tiene generado los registros para el 2020, 
deberá eliminar los tramos del 2020 y luego importarlos, realizando los siguientes pasos: 

 Una vez dentro de la tabla Tramos de Escala hacer click en el botón Seleccionar 

 

 Allí se abrirá la siguiente ventana y en la misma colocarán Año=2020, luego 
harán click en ACEPTAR. Esto le traerá los tramos correspondientes al año 
2020.   

 

 Una vez realizada la selección anteriormente descrita deberá eliminar los mismos 
haciendo click en el botón menos. 

 

 Allí saldrá un cartel indicando si desea eliminar el registro, en el mismo harán 
click en OK. 
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 Luego saldrá el siguiente cartel, donde deben hacer click en SI, de este modo se 
eliminará todos los registros generados para el 2020, y estarán en condiciones 
de importar los nuevos.  

  

II - Ya eliminados los tramos de escala del 2020 deberá colocar en la columna 
“EMPRESA” del archivo de importación enviado el número de su empresa.  

 

        III - Importar nuevos Tramos de Escala  

 Desde el menú Empresa – Importación de Novedades – Importar Novedades. 

 

 Una vez allí, se abrirá la siguiente ventana. En tipo de novedades a importar, 
elegir TE = Tramos de Escala. 



 

 Una vez seleccionado esto se abrirá una ventana para seleccionar el archivo a 
importar “Tramos 2020 importar.csv” (el que fue solicitado a Soporte Técnico 
mediante el asunto “Tablas de Deducciones y Tramos 2020”). 

 

 Por último harán click en el botón PROCESAR obteniendo un resultado  

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Solicitar la misma mediante mail de asunto “Tablas de Deducciones y Tramos 
2020” a soporte-tecnico@arizmendi.com. 

 

3 - Artículo 23 de la Ley 27.541 

Para aplicar lo expuesto en este artículo, se deberá crear la variable de empresa 
“APLICA ART 23 LEY 27541”, con tipo de valor “I” y valor “1” tal como se muestra en la 
siguiente imagen:  

 

Siempre y cuando posean una nómina de hasta 25 empleados y se encuentren 
beneficiados por este artículo. 
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