
Actualización N° 03/2019 

Modificación. 

 Conforme RG 4396/2019: Nuevas deducciones para ganancias, y modificaciones 
en deducciones existentes. 

 Declaración en Línea. Nuevo release para su presentación. Versión 41 Release 5. 

 

RG 4396/2019 – Administración Federal de Ingresos Públicos 

ARTÍCULO 1°.-  

(…) 

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.”. 

Modificación/Nuevas Deducciones 

 Se entiende que el tope del Dto 59/2019 se toma en conjunto por las 

tres deducciones de seguros anteriores ya que se encuentran en un 

mismo inciso. 

 

14. Sustitúyese el inciso f) del Apartado D del Anexo II, por el siguiente: 

“f) Para el caso de corredores y viajantes de comercio, cuando utilicen auto propio: la 

amortización impositiva del rodado y, en su caso, los intereses por deudas relativas a la 

adquisición del mismo.  

En el supuesto de que el rodado se destine, en parte, al uso particular u otros, deberá 

indicarse la proporción de tales conceptos que corresponda afectar a la actividad de 

corredor o viajante de comercio.”. 

Modifica deducción: 

 No se admiten más los gastos estimativos de movilidad y viáticos. 



 No se establece tope respecto a la deducción por amortización 

impositiva del rodado y, en su caso, los intereses por deudas relativas 

a la adquisición del mismo.  

 

15. Sustitúyese el primer párrafo del inciso o) del Apartado D del Anexo II, por el 

siguiente:  

“o) Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el 

empleador, en los importes que fije el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente a la 

actividad de que se trate o -de no estar estipulados por convenio- los efectivamente 

liquidados de conformidad con el recibo o constancia que a tales fines provea éste al 

empleado, hasta un máximo del CUARENTA POR CIENTO (40%) de la ganancia no 

imponible establecida en el inciso a) del Artículo 23 de la ley del gravamen.”. 

Modifica deducción: 

 Se actualiza el texto de la norma incorporando la entrega del recibo o 

constancia al empleado que acredite este concepto. 

 

16. Incorpórase como inciso p) del Apartado D del Anexo II, el siguiente: 

“p) Aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por 

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

Nueva Deducción 

 El tope a aplicar fue aplicado en el Dto. 59/2019. 

 

17. Incorpórase como inciso q) del Apartado D del Anexo II, el siguiente:  

“q) Gastos realizados por la adquisición de indumentaria y/o equipamiento para uso 

exclusivo en el lugar de trabajo con carácter obligatorio y que, debiendo ser provistos por 

el empleador, hubieran sido adquiridos por el empleado en virtud de los usos y 

costumbres de la actividad en cuestión, y cuyos costos no fueron reintegrados.”. 

Nueva Deducción 

 La normativa no determina tope para la presente deducción. 

(…) 

 

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) Se incluye en la presente actualización el nuevo formulario 1357 de ganancias 

mensual: 

 

Cabe aclarar el formulario incluido es para el control mensual, en una próxima 

actualización se enviará el F1357 anual para la presentación al empleado. 

2) Las nuevas deducciones de ganancias se informarán a través de SIRADIG y los 

códigos asignados tanto en ganancias declaradas como liquidadas para las 

mismas son: 



SEGM: 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. 

SEGF: 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. 

SEGR: Aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados 

administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros 

de la Nación.”. 

INDU: Gastos realizados por la adquisición de indumentaria y/o equipamiento 

3) En el nuevo formulario 1357 se discrimina en una línea por separado a las horas 

extras gravadas, las mismas se detallaban en el rubro de ganancias liquidadas 
EXTB. 

4) En caso de contar con viáticos exentos incorporarlos al agrupamiento VIEX. 
Quedarán reflejados en ganancias liquidadas bajo el mismo rubro. 

5) El reporte del nuevo release para la presentación del F 931 es: 

 


