
Actualización N° 06/2019 

Modificación. 

 Conforme RG 4493/2019. Actualización del monto mínimo obligatorio para 

presentación del F 1357 y presentación de DDJJ Informativa de Bs. Ps. y 

Ganancias. Periodo 2018 en adelante. 

 

RG 4493/2019 – Administración Federal de Ingresos Públicos 

 

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

complementarias, en la forma que a continuación se indica: 

1. Sustitúyese el tercer párrafo del Artículo 11, por el siguiente: 

“La transferencia electrónica del formulario de declaración jurada F. 572 Web 

correspondiente a cada período fiscal deberá efectuarse anualmente, hasta el 31 de 

marzo inclusive del año inmediato siguiente al que se declara, aún cuando en dicho 

período fiscal no hubiera ingresos, deducciones y/o nuevas cargas de familia a informar.”. 

2. Sustitúyese en el Artículo 14, la expresión “…UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.-)…” 

por la expresión “…UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000.-)…”. 

3. Sustitúyese el inciso b) del Artículo 15, por el siguiente: 

“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 - 

Portal Integrado”. 

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 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 dichas ganancias y alguna de las siguientes rentas: 

1. Obtenidas por actividades por las cuales el beneficiario haya adherido al Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). 

2. Incluidas en los artículos primero, cuarto y quinto, sin número incorporados a 

continuación del Artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 

ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

3. 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.”. 

ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

Asimismo, las disposiciones mencionadas en los puntos 2 y 3 del Artículo 1° resultarán de 

aplicación para el período fiscal 2018 y los siguientes. 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archívese. Maria Isabel Jimena de la Torre 

 

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: 

No se requiere seguir paso alguno en esta actualización, con excepción de importar el 

adjunto al sistema.  

La actualización de las variables se hará automáticamente al realizar la primera 

liquidación del mes (cualquiera sea), esto significa que las variables no se actualizan con 

solo importar la actualización sino que se deberá realizar una liquidación. 

 


