
Actualización N° 09/2019 

Modificación. 

 Conforme Resolución 200/2019 de ANSeS. Actualización de bases imponibles de 

aportes. 

 Según Decreto 561/2019 y RG 4558 de AFIP. Devolución de aportes jubilatorios. 

 Según Decreto 561/2019 y RG 4546 de AFIP. Nuevas tablas de deducción de 

ganancias. 

 Declaración en Línea. Nuevo release para su presentación. Versión 41 Release 7. 

 Libro de Sueldos Digital. Nuevo concepto de AFIP asociado. 

 

Resolución 200/2019 – Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) 

ARTÍCULO 1°.- El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de septiembre de 

2019, establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8º de la Ley Nº 26.417, 

será de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE, CON VEINTIDOS 

CENTAVOS ($ 12.937,22.-). 

ARTÍCULO 2º.- El haber máximo vigente a partir del mes de septiembre de 2019 

establecido de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley Nº 26.417 será de 

PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 94.780,42.-). 

ARTÍCULO 3º.- Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del 

artículo 9° de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, quedan establecidas en la 

suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 

NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.499,95.-) y PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA y SEIS CENTAVOS 

($ 146.246,86.-) respectivamente, a partir del período devengado septiembre de 2019. 

ARTÍCULO 4º.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la 

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

3º del Decreto 110/18 Reglamentario de la Ley Nº 27.426, aplicable a partir del mes de 

septiembre de 2019, en la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO DOCE CON TRES 

CENTAVOS ($ 6.112,03) y PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, 

CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 10.349,78.-) respectivamente. 

(…) 

 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 561/2019 – Poder Ejecutivo 

ARTÍCULO 1°.- Encomiéndase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA, a 



reducir la base de cálculo de las retenciones de los sujetos que obtengan las rentas 

mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en una suma equivalente al 

VEINTE POR CIENTO (20%) de los importes de las deducciones contempladas en los 

incisos a) y c) del primer párrafo del artículo 23 de la ley referida, vigentes para el período 

fiscal 2019, que les correspondan. 

La suma que resulte de comparar el importe efectivamente retenido hasta la fecha de 

entrada en vigencia de este Decreto con el que hubiera correspondido retener 

considerando la reducción de la base a la que se refiere el párrafo anterior, en su caso, se 

restituirá de acuerdo con las modalidades y plazos que establezca esa Administración 

Federal. 

(…) 

ARTÍCULO 4º.- El ESTADO NACIONAL financiará el aporte personal de los trabajadores 

en relación de dependencia a que se refiere el inciso a) del artículo 10 de la Ley 

N° 24.241 y sus modificaciones, que se devengue durante los meses de agosto y 

septiembre del año 2019, en una suma equivalente a PESOS DOS MIL ($2.000) 

mensuales o al CIEN POR CIENTO (100%) de su valor, lo que resulte menor. 

Para los contratos a tiempo parcial, el importe consignado en el párrafo anterior se 

proporcionará al tiempo trabajado considerando la jornada habitual de la actividad. 

También deberá efectuarse la proporción que corresponda, en aquellos casos en que, por 

cualquier motivo, el tiempo trabajado involucre una fracción inferior al mes. 

Los empleadores que tengan a su cargo el pago de la remuneración detraerán del 

descuento que les corresponda practicar conforme al inciso c) del artículo 12 de la Ley 

N° 24.241 y sus modificaciones, la suma que resulte de la aplicación de lo dispuesto en 

los párrafos precedentes. 

Lo previsto en este artículo tendrá efectos, exclusivamente, para quienes tengan una 

remuneración bruta mensual devengada en el mes de que se trate de hasta PESOS 

SESENTA MIL ($60.000). 

Las erogaciones que demande el cumplimiento de estas disposiciones se financiarán con 

aportes del TESORO NACIONAL, no viéndose afectados los recursos del SISTEMA 

INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) ni los derechos conferidos a los 

trabajadores por tal sistema. 

La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) será la encargada 

de dictar las normas que resulten necesarias para la aplicación del beneficio. 

Invítase a las Provincias, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los 

Municipios a adherir a estas disposiciones, adoptando en el ámbito de sus jurisdicciones 

una medida similar. 

(…) 

 

 



RG 4546/2019 – Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) 

ARTÍCULO 1°.- Los agentes de retención alcanzados por las disposiciones de la 

Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, a los fines de la 

determinación del importe a retener en concepto de impuesto a las ganancias, con 

relación a las rentas comprendidas en los incisos a), b) y c) - excepto las 

correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- del primer párrafo del 

Artículo 79 de la ley del citado gravamen, deberán utilizar respecto de las remuneraciones 

y/o haberes que se abonen en los meses de septiembre a diciembre de 2019 las tablas 

que se consignan en el Anexo (IF- 2019-00262977-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que 

se aprueba y forma parte de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- La Asociación Argentina de Actores a efectos de determinar el importe de 

la retención del impuesto a las ganancias, conforme lo dispuesto por la Resolución 

General N° 2.442, sus modificatorias y complementarias, respecto de las retribuciones 

que se paguen en los meses de septiembre a diciembre de 2019, deberá considerar los 

importes de las deducciones personales consignadas en las tablas del Anexo de la 

presente, para el mes de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO 3°.- Las diferencias que, por aplicación de las tablas mencionadas en los 

artículos anteriores, pudieran generarse a favor de los sujetos pasibles de retención, se 

reintegrarán en DOS (2) cuotas iguales en los meses de septiembre y octubre de 2019. 

El importe reintegrado deberá ser exteriorizado inequívocamente en los respectivos 

recibos de haberes, bajo el concepto “Beneficio Decreto 561/19”. 

ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día 

de su publicación en el Boletín Oficial. 

(…) 

 

RG 4558/2019 – Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) 

ARTÍCULO 1°.- La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones 

con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social -conforme al procedimiento 

dispuesto por la Resolución General N° 3.834 (DGI), texto sustituido por la Resolución 

General N° 712, sus modificatorias y complementarias-, deberá efectuarse mediante la 

utilización de la versión 41 release 7 del programa aplicativo denominado “Sistema de 

Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”, que se aprueba por la 

presente y estará disponible en la opción “Aplicativos” del sitio “web” institucional 

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

El sistema “Declaración en Línea”, dispuesto por la Resolución General N° 3.960 y sus 

modificatorias, receptará las novedades del nuevo release. 

ARTÍCULO 2°.- La versión 41 release 7 del programa aplicativo mencionado en el artículo 

anterior permitirá elaborar las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 

devengados agosto y septiembre de 2019 considerando, respecto de los trabajadores en 

relación de dependencia cuya remuneración imponible sea inferior o igual a PESOS 



SESENTA MIL ($60.000), las disposiciones del Artículo 4° del Decreto N° 561 del 14 de 

agosto de 2019. 

A tal fin, en el campo “Ajuste Aporte Decreto 561/2019”, se consignará el aporte personal 

a reintegrar al que se refiere el inciso a) del Artículo 10 de la Ley N° 24.241 y sus 

modificaciones, hasta el tope de DOS MIL PESOS ($ 2.000). 

Los contribuyentes que utilicen la herramienta de importación de archivos para la carga de 

los datos de la declaración jurada, deberán consultar el manual de ayuda que contiene el 

aplicativo. 

ARTÍCULO 3°.- En el supuesto de simultaneidad de actividades en relación de 

dependencia para distintos empleadores y siempre que por esos servicios la sumatoria de 

las remuneraciones imponibles no supere el límite aludido en el primer párrafo del Artículo 

2°, el trabajador deberá informar -mediante nota- a cada uno de los empleadores la 

porción del beneficio que corresponde aplicar en función a su remuneración imponible, a 

fin de que dicho beneficio no supere el tope fijado en el Artículo 4° del Decreto N° 561/19. 

ARTÍCULO 4°.- Los empleadores que se encuentren obligados a utilizar el Libro de 

Sueldos Digital previsto en la Resolución General N° 3.781 y su modificatoria, podrán 

consultar en el instructivo habilitado en el micrositio “web” institucional 

(http://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/) la parametrización de los conceptos de 

liquidación involucrados, a efectos de considerar lo dispuesto en el Artículo 2°. 

ARTÍCULO 5°.- La obligación de utilización de la versión 41 release 7 del programa 

aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” o, en su 

caso, del sistema “Declaración en Línea”, comprende asimismo las presentaciones de 

declaraciones juradas -originales o rectificativas- correspondientes a períodos anteriores, 

que se efectúen a partir de la fecha de disponibilidad del nuevo release. 

ARTÍCULO 6°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día 

de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para la generación de las 

declaraciones juradas correspondientes al período devengado agosto de 2019 y 

siguientes. 

(…) 

 

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 - Resolución 200/2019 de ANSeS. Actualización de bases imponibles de aportes. 

 a - No se requiere seguir paso alguno en este punto de la actualización, con 

excepción de importar el adjunto al sistema. 

 Independientemente que el nuevo tope rige desde septiembre, esto puede bajarse 

en agosto ya que la modificación se hará al realizar en la primera liquidación de 

septiembre.  

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

liquidación del mes, esto significa que las variables no se actualizan con solo importar la 

actualización sino que se deberá realizar una liquidación. 

 

2 - Decreto 561/2019 y RG 4558 de AFIP. Devolución de aportes jubilatorios. 

DEVOLUCIÓN DE APORTE $2000 EN LIQUIDACION MENSUAL (“LN”) Y/O 

LIQUIDACIONES QUINCENALES QUINCENAL 1 (“Q1”) Y QUINCENAL 2 

(“Q2”) 

 a – Primero se debe crear un concepto en el rango de los 600 con el nombre que 

se detalla a continuación: 



 

 b – El mismo se debe AGREGAR a los agrupamientos “NRIG”, “NSNR” y “DAJU”. 

 

 c – Se debe dar de alta en “Conceptos a liquidar” en un orden POSTERIOR al 

concepto 700 y ANTERIOR al 896, y colocarle el método “DEV. AP. JUBILATORIO DTO 

561/19” como se indica en la siguiente imagen: 

 

Lo detallado en los puntos a, b y c se deberá aplicar a todos los convenios y 

liquidaciones que corresponda. 

 

DEVOLUCIÓN DE APORTE $2000 EN AJUSTE POSTERIOR A LA 

LIQUIDACION MENSUAL (“LN”) Y/O LIQUIDACION QUINCENAL 2 (“Q2”) 

 a – Repetir los pasos a y b del punto 2. 

 b – Se debe crear la liquidación “DI” desde el menú Empresa – Código de 

Estructuras – Tipo de Liquidación con el nombre que se muestra a continuación: 

 

 c – Una vez creada la liquidación dirigirse a Empresa – Estructura de 

Liquidación – Conceptos a Liquidar, allí no se copiará la liquidación “DI” de ninguna 

liquidación existente, ya que se darán de alta solamente dos conceptos, a saber: 

concepto 680 y concepto 896. 

Los conceptos se deben dar de alta en el orden que se muestra en la siguiente imagen 

con los métodos que figuran en la misma: 

 

Al dar de alta dichos conceptos saldrá un cartel similar al de la siguiente imagen al cual deberán 

contestar que “NO”: 



 

Si la empresa utiliza conceptos de neto como por ejemplo el concepto 30998 también deberán dar 

de alta dicho concepto en la liquidación “DI” como último concepto de la misma con el mismo 

método que el concepto tiene en la “LN”/”Q1”/”Q2”. 

 d – Se deberá cargar la variable de empresa “LIQUIDA AJUSTE DTO 561-2019” 

de la siguiente manera: 

 

Lo detallado en el punto c se deberá aplicar a todos los convenios y liquidaciones 

que corresponda. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

I. Esta devolución se liquidará a los empleados que cobren hasta $60.000 

pesos brutos, los cuales NO se proporcionarán ni a la jornada ni por las 

inasistencias del período.- 

II. La devolución de hasta $2000 pesos se proporcionalizará a la jornada y a 

los días trabajados de la misma manera que la detracción de la 

contribuciones. De requerir una proporcionalización diferente favor de 

contactarnos a Soporte Técnico.- 

III. La devolución de aportes saldrá liquidada en la última liquidación del mes 

(“LN”, “Q2”,”ER”,”ED”,”ET”) 

IV. Se deberá liquidar en los meses de Agosto y Septiembre 2019.- 

 

3- Decreto 561/2019 y RG 4546 de AFIP. Nuevas tablas de deducción de ganancias. 

a - Se debe importar la nueva tabla de “Topes de Deducción”, la cual tendrá el 

incremento del 20% sobre el Mínimo No Imponible y la Deducción Especial: 

Solicitar la misma a Soporte Técnico mediante mail de asunto “Tabla Deducciones 

2019 20%” a soporte-tecnico@arizmendi.com. 

 

b - Crear el concepto 666, el cual será utilizado para la Devolución en cuotas de 

corresponder: 

mailto:soporte-tecnico@arizmendi.com


                           

              El nombre del concepto debe ser exactamente “Beneficio Decreto 561/19” 

 

c - Se debe dar de alta en un orden de liquidación POSTERIOR al concepto 896 y 

ANTERIOR al concepto 670 como se muestra en la imagen a continuación: 

 

 

Se adjunta el ejemplo sobre la “LN” pero de tener quincenales debe darse de alta 

en la liquidación quincena 1 ("Q1") y quincena 2 (“Q2”). 

 

d -  El mismo se debe AGREGAR a los agrupamientos “NSNR” y “DEGS” de la 

siguiente manera: 

                       

 

Lo detallado en los puntos b, c y d se deberá aplicar a todos los convenios y 

liquidaciones que corresponda. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

I – Lo expuesto aplicará a toda liquidación cuya fecha de pago sea septiembre 

2019. Si la empresa liquida agosto con fecha de pago agosto estos cambios NO 

surtirán efecto alguno. 

II – Si existiese una devolución producto del incremento de la tabla de Topes de 

deducción se generará el concepto 666 a devolver en 2 cuotas de meses 

consecutivos.- 

III – En el caso de que haya una devolución que no fuera producto del incremento 

de las tablas de Topes de Deducción sino que se tratara por ejemplo de la 

incorporación de una nueva carga de familia la devolución se reflejará en el 

concepto 670 como se realiza habitualmente.- 

IV – Si aplicando el incremento del 20% de las tablas de Topes de Deducción se 

genera una retención del impuesto NO se reflejará en el concepto de devolución 

666 sino que impactará en una sola cuota en la misma retención, generando una 

retención menor (concepto 896 disminuido). En este caso, ya que no existe un 



concepto que indique que el empleado tuvo el beneficio, se puede incorporar una 

leyenda en el recibo de sueldo cargando la siguiente variable de empresa 

“LEYENDA DEV. GCIAS DTO. 561/2019” y deberán contactar a Soporte Técnico 

indicando el/los reportes de recibos que utilicen. A su vez, favor de 

proporcionarnos de ser posible un legajo ejemplo para verificar el adecuado 

funcionamiento del reporte.- 

V - Bajas: Se aplicarán las tablas de Topes de Deducción de Diciembre 

incrementadas en un 20%. El cálculo del 666, 670 y 896 será el explicado en los 

puntos 2, 3, 4. 

 

4- Declaración en Línea. Nuevo release para su presentación. Versión 41 Release 7 

a - Se enviará junto con el adjunto de la actualización el siguiente reporte: 

 

 

5- Libro de Sueldos Digital. Nuevos conceptos de AFIP asociados. 

Esto solo aplicará para las empresas que utilicen el libro digital: 

a - Para la devolución de aporte jubilatorio se deberá crear la variable de empresa 

que se expresa a continuación: 

 

En el Nivel 1 de la misma favor de especificar el código de convenio. 

En el Nivel 2 de la misma favor de especificar el número de concepto utilizado 

para realizar la devolución del aporte jubilatorio. 

Se deberá ingresar esta variable para cada convenio. 

 

b - Para la devolución de retención de ganancias se deberá crear la variable de 

empresa que se expresa a continuación: 

 

En el Nivel 1 de la misma favor de especificar el código de convenio. 

En el Nivel 2 de la misma favor de especificar el número de concepto utilizado 

para realizar la devolución de ganancias. 

Se deberá ingresar esta variable para cada convenio. 

 


