
Actualización N° 05/2019 
Modificación. 

● Conforme RG 4470/2019. Presentación DDJJ de Sicore. 

 

RG 4396/2019 – Administración Federal de Ingresos Públicos 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- Los beneficiarios de las rentas comprendidas en las Resoluciones Generales Nros. 

2.442 y 4.003, sus modificatorias y complementarias, podrán -con carácter de excepción- efectuar la 

presentación del formulario de declaración jurada F. 572 Web a través del servicio “Sistema de 

Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - 

TRABAJADOR”, correspondiente al período fiscal 2018, hasta el 30 de abril de 2019, inclusive. 

ARTÍCULO 2°.- Los agentes de retención realizarán la liquidación anual correspondiente al 

aludido período hasta el 17 de mayo de 2019, inclusive. 

El importe determinado en dicha liquidación anual, será retenido o, en su caso reintegrado, cuando 

se efectúe el primer pago posterior o, en los siguientes si no fuera suficiente, y hasta el 10 de junio 

de 2019, inclusive. 

Asimismo, deberá informarse e ingresarse el referido importe hasta las fechas de vencimiento 

previstas para la presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante que operan en 

el mes de junio de 2019, del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), previsto por la 

Resolución General N° 2.233, sus modificatorias y complementarias, informándolo en el período 

mayo de 2019 y consignando como fecha de retención el 31 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia el día de su publicación en 

el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. Leandro Germán Cuccioli 

 

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. 

IMPLEMENTACIÓN: 

1) Sicore: El nombre del mismo se mantiene, sólo se modifica el período de presentación de las 

retenciones y devoluciones que se hayan realizado a partir del 1° de junio 2019 y correspondan 

al impuesto del  período fiscal del 2018, en cuyo caso la fecha para ingresar la 

retención/devolución de impuesto es el 31 de mayo. 

 

2) Reporte anual de ganancias (nuevas consideraciones): F.1357 - LIQ. IG 4TA CAT. (PRES). 

La presente actualización contempla las nuevas validaciones que realiza la AFIP, las cuales 

recordamos que el vencimiento es el 17/05/2019 para las declaraciones del 2018, a saber: 

a) El archivo incluirá todas las bajas independientemente del periodo en que se liquidaron y 

ésta considerará sólo la fecha de pago ingresada. Este cambio se realizó conforme a que se deberá 

presentar siempre en la última secuencia el total de las bajas del período, según fecha de pago. 

b) Se incorpora la siguiente validación para evitar subir alguna baja que no corresponda, por 

ejemplo una simulación: 

 

Seleccionando: 

La opción “T” para todas las bajas indistintamente si se encuentran conformadas o no. 

La opción “N” para todas las bajas que se encuentran desconformadas (ver imagen): 

 


