
Actualización N° 04/2019 

Modificación. 

 Conforme RG 4396/2019. Nuevo formulario de ganancias presentación Nº 1357.  

 Sicore. Nuevo release para su presentación. Versión 8 Release 35. 

 

RG 4396/2019 – Administración Federal de Ingresos Públicos 

ARTÍCULO 1°.-  

(…) 

6. Sustitúyese el Artículo 12, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 12.- Los sujetos mencionados en el artículo precedente podrán consultar e 

imprimir el formulario de declaración jurada F. 1357 “Liquidación de Impuesto a las 

Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia” correspondiente a la liquidación 

anual, final o informativa, según corresponda, confeccionada por el agente de retención 

conforme lo establecido por el Artículo 21, a través del aludido “Sistema de Registro y 

Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”. 

 

El citado formulario se encontrará disponible para su consulta a partir del día inmediato 

siguiente a las fechas de vencimiento previstas -para cada tipo de liquidación- en el 

Artículo 22. 

Cuando se produzca el cambio del agente de retención dentro del mismo período fiscal, el 

beneficiario de las rentas deberá presentar al nuevo agente una impresión de la 

liquidación informativa a que se refiere el inciso c) del Artículo 21, dentro de los DIEZ (10) 

días hábiles contados desde que tal hecho ocurra. 

Asimismo, en el supuesto que al comenzar una relación laboral el beneficiario cuente con 

una liquidación final practicada en el mismo período fiscal conforme el inciso b) del 

aludido Artículo 21, deberá presentar una impresión de la misma al nuevo agente de 

retención, dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados desde el inicio de la nueva 

relación laboral.”. 

7. Sustitúyese el Artículo 15, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 15.- Las obligaciones previstas en el artículo anterior se cumplirán con la 

presentación de declaraciones juradas confeccionadas en la forma que -para cada caso- 

se indican a continuación: 

a) Con relación al detalle de los bienes al 31 de diciembre de cada año aludido en su 

inciso a): mediante el servicio “Bienes Personales Web”. 

b) Respecto del total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones 

sufridas, entre otros, referido en su inciso b): a través del servicio “Ganancias 

Personas Humanas”. 



En este caso, los beneficiarios de las rentas podrán optar por elaborar la información a 

transmitir mediante la opción “Régimen Simplificado” del citado servicio, siempre que 

hayan obtenido en el curso del período fiscal que se declara: 

1. Exclusivamente ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las 

correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del primer 

párrafo, y en el segundo párrafo, del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, o 

2. ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes 

a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del primer párrafo, y en el 

segundo párrafo, del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones, y otras rentas por las cuales el 

beneficiario haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(RS), o resulten exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las 

ganancias. 

La opción prevista en este inciso no procederá cuando se trate de: i) sujetos que sean 

titulares de bienes y/o deudas en el exterior, ii) socios protectores de Sociedades de 

Garantía Recíproca -creadas por la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones- que respecto del 

período fiscal de que se trate, hubieran computado la deducción a que se refiere el inciso 

l) del Apartado D del Anexo II, e iii) inversores en capital emprendedor que hubieran 

efectuado aportes en los términos del Artículo 7° de la Ley N° 27.349. 

El acceso a tales servicios requiere contar con “Clave Fiscal”, con nivel de seguridad 2 

como mínimo, obtenida de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N° 3.713 y 

sus modificatorias. 

Asimismo, las características, funcionalidades y demás aspectos técnicos de los aludidos 

servicios informáticos podrán consultarse en el micrositio 

http://www.afip.gob.ar/gananciasybienes).”. 

8. Sustitúyese el Artículo 21, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 21.- El agente de retención se encuentra obligado a practicar una liquidación 

anual, final o informativa -según corresponda- respecto de cada beneficiario que hubiera 

sido pasible de retenciones en el curso del año fiscal, observando las pautas que a 

continuación se indican: 

a) La liquidación anual será practicada por quien actúe como agente de 

retención al 31 de diciembre del período fiscal por el cual se realiza, a efectos de 

determinar la obligación anual del beneficiario que hubiera sido pasible de 

retenciones durante dicho período. 

 

A tal efecto, deberán considerarse las ganancias indicadas en el Artículo 1º 

percibidas por el beneficiario, los importes de todos los conceptos informados de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 11, las sumas previstas en los incisos a), 

b) y c) del Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 

1997 y sus modificaciones, y los tramos de escala dispuestos en el Artículo 90 de 

la mencionada ley, correspondientes al período fiscal que se liquida. 

http://www.afip.gob.ar/gananciasybienes)


 

Dicha liquidación deberá ser efectuada hasta el último día hábil del mes de abril 

inmediato siguiente a aquél por el cual se está efectuando la liquidación, excepto 

que entre el 1º de enero y la mencionada fecha se produjera la baja o retiro del 

beneficiario, o el cambio de agente de retención, en cuyo caso deberá ser 

realizada juntamente con la liquidación final o informativa –según corresponda- 

que tratan los incisos siguientes. 

El importe determinado en la liquidación anual, será retenido o, en su caso 

reintegrado, cuando se efectúe el primer pago posterior a la fecha en que se 

practique la citada liquidación, o en los siguientes si no fuera suficiente, y hasta el 

último día hábil del mes de mayo del año inmediato siguiente a aquél que se 

declara. 

 

b)      La liquidación final deberá ser practicada por el agente de retención que 

cese en su función como tal, por producirse la finalización de la relación laboral o 

el retiro del beneficiario durante el transcurso del período fiscal, y siempre que no 

existiera otro u otros sujetos susceptibles de reemplazarlo en tal carácter. 

 

En esta liquidación deberán computarse, además de las ganancias indicadas en el 

Artículo 1º percibidas por el beneficiario y los conceptos informados de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 11, los importes en concepto de ganancias no 

imponibles, cargas de familia y deducción especial, así como aplicarse la escala 

del Artículo 90 de la ley del gravamen, consignados en las tablas publicadas por 

este Organismo en el micrositio (http://www.afip.gob.ar/gananciasybienes), 

correspondientes al mes de diciembre del año que se liquida. 

El importe determinado será retenido o, en su caso, reintegrado, cuando se 

produzca el pago a que diera origen la liquidación. 

 

De producirse la extinción de la relación laboral y acordarse el pago en cuotas de los 

conceptos adeudados, se procederá de la siguiente forma: 

1. Si el pago de la totalidad de las cuotas se efectúa dentro del mismo período 

fiscal en que ocurrió la desvinculación, la retención se determinará sobre el 

importe total de los conceptos gravados y se practicará en oportunidad del pago de 

cada cuota en proporción al monto de cada una de ellas. 

2. En el caso de que las cuotas se abonen en más de un período fiscal, no deberá 

efectuarse la liquidación final, sino hasta que se produzca el pago de la última 

cuota. La retención del impuesto, hasta dicho momento, se determinará y 

practicará conforme el procedimiento reglado en el Artículo 7°. Tales retenciones 

serán computables por los beneficiarios de las rentas, en el período fiscal en que 

las mismas se efectúen. 

c)         La liquidación informativa del impuesto determinado y retenido hasta el 

mes en que actuó como agente de retención deberá efectuarla cuando -dentro del 

período fiscal- cese su función en tal carácter, con motivo de: 



1. La finalización de la relación laboral, en la medida que el beneficiario 

perciba rentas gravadas de otro u otros sujetos pagadores. 

 

2. El inicio de una nueva relación laboral en los términos del inciso a) del 

segundo párrafo del Artículo 3°, sin que ello implique el fin de la relación 

laboral preexistente. 

 

En ambos casos se considerarán las ganancias indicadas en el Artículo 1º percibidas por 

el beneficiario y los importes de los conceptos informados de acuerdo con lo establecido 

en el Artículo 11 –excepto aquellos que sólo puedan ser computados en la liquidación 

anual o final-, así como las deducciones personales previstas en el Artículo 23 y los 

tramos de escala dispuestos en el Artículo 90, ambos de la ley del gravamen, hasta las 

sumas acumuladas correspondientes al mes que se liquida, según las tablas publicadas 

por este Organismo en el aludido micrositio. 

A efectos de determinar si corresponde efectuar la liquidación final o informativa previstas 

respectivamente en los incisos b) y c) precedentes, el agente de retención deberá 

considerar lo informado por el empleado a través del “Sistema de Registro y Actualización 

de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR” de acuerdo 

con lo dispuesto por el punto 2. del inciso a) del Artículo 11.”. 

9. Sustitúyese el Artículo 22, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 22.- Las liquidaciones a que se refiere el artículo precedente se 

confeccionarán de acuerdo con la “Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. 

Categoría Relación de Dependencia” cuyo modelo consta en el Anexo III. 

Los agentes de retención deberán presentar ante este Organismo las citadas 

liquidaciones, con “Clave Fiscal”, mediante transferencia electrónica de datos a través del 

servicio denominado “Presentación de DDJJ y Pagos” del sitio “web” institucional, 

conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 1.345, sus 

modificatorias y complementarias, en los casos y plazos que se indican a continuación: 

a) Liquidación anual de los trabajadores que cumplan con la condición prevista en el 

Artículo 14, y de aquellos a los que no se les hubiera practicado la retención total 

del gravamen sobre las remuneraciones abonadas: hasta el último día hábil del 

mes de abril del año inmediato siguiente a aquél que se declara, con la excepción 

dispuesta por el tercer párrafo del inciso a) del Artículo 21. 

b) Liquidaciones final e informativa: dentro de los CINCO (5) días hábiles inmediatos 

siguientes de realizada la liquidación que corresponda. 

Verificada la consistencia de los datos transmitidos, el sistema generará el formulario de 

declaración jurada F. 1357, el que será puesto a disposición del beneficiario a través del 

“Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias 

(SiRADIG) - TRABAJADOR”. 

El diseño de registro del archivo a remitir así como las características y demás 

especificaciones técnicas, podrán consultarse en el micrositio 



(http://www.afip.gob.ar/572web). 

 

Respecto de los beneficiarios no comprendidos en el supuesto previsto en el inciso a) de 

este artículo que hubieran sido pasibles de retenciones del impuesto, el agente de 

retención podrá optar por efectuar la presentación de la liquidación anual mediante el 

aludido servicio con “Clave Fiscal” o entregarle al beneficiario de la renta una copia 

confeccionada siguiendo el modelo previsto en el Anexo III. En este último caso, deberá 

conservarse una copia de la misma a disposición del personal fiscalizador de este 

Organismo.”. 

 (…) 

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. 

 Si al importar la misma muestra el siguiente cartel, favor de obviarlo y continuar. 



 

 

IMPLEMENTACION: 

1) Para dar cumplimiento a lo establecido en la RG.4396/2019 modificatoria de 

la RG.4003-E/2017. Se han realizado 3 reportes: 

 

A continuación se explicaran cada uno de ellos: 

I) Reporte: “F.1357 – LIQ.IG 4TA CAT. (INFO)” 

Este reporte se deberá generar cuando dentro del periodo fiscal el agente de retención 

cese en su función, ya sea por: 

1. La finalización de la relación laboral, en la medida que exista otro 

empleador que pueda continuar actuando como agente de retención. 

2. En el inicio de una nueva relación laboral, sin que ello implique el fin de la 

relación laboral preexistente, siendo ésta nueva relación laboral, el nuevo 

agente de retención designado. 

Este reporte permitirá generarse en los siguientes formatos: PDF – TXT (aplicativo AFIP) 

– Excel – Portal Autogestión, tal como se muestra a continuación y eligiendo la opción que 

corresponda a tal fin. 

 



 

II) Reporte: “F.1357 – LIQ.IG 4TA CAT. (PRES)” 

Este reporte se genera una vez realizada la liquidación anual o final del impuesto. En su 

ejecución el reporte mostrará dos opciones (Anual o Final), a continuación detallaremos 

en qué situación se deberá generar cada una de ellas: 

a) Liquidación anual del impuesto: Una vez practicada la liquidación “DG”, 

la cual se deberá efectuar hasta el último día hábil del mes de Abril (excepto que 

entre el 1 de enero y la mencionada fecha se produjera la baja, en cuyo caso 

deberá ser practicada juntamente con la liquidación final del año actual), y de 

cerrada la Liquidación mensual del período (Q2/LN, según corresponda), deberán 

seleccionar la opción 1. 

 

Luego seleccionar el tipo de formato que desea generar: 

 

 



Luego seleccionar el año: 

 

La cantidad de empleados que desee generar según las opciones que se muestra a 

continuación.  

 

Para el caso de que la opción elegida sea en formato TXT (esta opción es la que se 

debe utilizar para subir el archivo a la página de AFIP), se deberá ingresar la opción 0 

(cero) si se trata de la primera vez y 1 (uno) o el número correlativo si se trata de una 

nueva presentación, siempre de manera secuencial según las presentaciones 

realizadas.  

 

 

¡¡ NOTA IMPORTANTE !! Al momento de generar el archivo con formato (txt), el sistema 

generará automáticamente un nombre específico al archivo. Con este nombre se deberá 

guardar el mencionado archivo. Es muy importante no cambiar el nombre del archivo 

generado ya que AFIP realizará validaciones sobre el mismo, y en caso de 

encontrar errores de formato rechazará la subida del mismo. A modo de ejemplo se 

muestra en la imagen el nombre del archivo para la Liquidación Anual del 2018. 



 

 

b) Para el caso una Liquidación Final del impuesto. Se deberá generar la 

opción 2.  

 

Luego seleccionar el tipo de formato que desea generar: 

 

Y a continuación vera 2 opciones: 

 

 

 

 

 



Opción 1: Permitirá generar el archivo correspondiente a un solo empleados. 

 

Luego ingresar el legajo correspondiente: 

 

Opción 2: Permitirá generar el archivo correspondiente a las bajas según el período que 

ingrese. Se elegirá luego la opción 1 para cuando la fecha de egreso y la fecha de pago 

sean iguales. Por el contrario se elegirá la opción 2 cuando la fecha de pago de la baja 

sea posterior al período en el que se encuentra la empresa. 

 

Independientemente de la opción elegida, se deberá ingresar el período de pago de las 

bajas con el formato que se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Para el caso de que la opción elegida sea en formato TXT (esta opción es la que se debe 

utilizar para subir el archivo a la página de AFIP), se deberá ingresar la opción 0 (cero) si 



se trata de la primera vez y 1 (uno) o el número correlativo si se trata de una nueva 

presentación, siempre de manera secuencial según las presentaciones realizadas.  

 

¡¡ NOTA IMPORTANTE !! Al momento de generar el archivo con formato (txt), el sistema 

generará automáticamente un nombre específico al archivo. Con este nombre se deberá 

guardar el mencionado archivo. Es muy importante no cambiar el nombre del archivo 

generado ya que AFIP realizará validaciones sobre el mismo, y en caso de 

encontrar errores de formato rechazará la subida del mismo. A modo de ejemplo se 

muestra en la imagen el nombre del archivo para la una Liquidación Final de Abril del 

2019. 

 

 

III) Reporte: “F.1357 – LIQ.IG 4TA CAT. (MENS)” 

Este reporte permite generar un control mensual de la liquidación del impuesto a las 

Gcias. de 4ta. Categoría. Se puede generar en 3 formatos distintos: PDF – Excel y Portal 

Autogestión. En este reporte no existe la posibilidad de generar un txt ya que únicamente 

a la AFIP se presentará con formato txt, cuando se trate de una presentación Anual, Final 
o Informativa, según corresponda. 

 



 

2) En el caso que actualmente sus recibos tengan el formulario de ganancias al dorso, y 

deseen seguir manteniendo los mismos, favor de solicitar dicha modificación a soporte-

tecnico@arizmendi.com especificando claramente el reporte utilizado. El formulario se 

mostrará en el siguiente formato: 

 

 

3) El reporte del nuevo release para la presentación de Sicore es:  

 

mailto:soporte-tecnico@arizmendi.com
mailto:soporte-tecnico@arizmendi.com

