
Actualización N° 09/2020 

Modificación. 

 Conforme RG 4725/20 – Modificaciones en el Formulario 1357 

 Conforme Ley 27549 – Exención Transitoria Impuesto a las ganancias Tareas 

Esenciales 

 Conforme Decreto 528/20 – Ampliación del plazo por 180 días del Decreto 34/19 

 Conforme Decreto 545/20 – Prórroga Decreto 300/20 por 60 días. 

 

RG 4725/20 - AFIP - (B.O. 28/05/20) 

ARTÍCULO 1°.- La liquidación anual de las rentas comprendidas en las Resoluciones 

Generales N° 2.442 y N° 4.003, sus respectivas modificatorias y complementarias, que 

deben efectuar los agentes de retención a efectos de determinar la obligación anual del 

beneficiario correspondiente al período fiscal 2019, podrá ser cumplida -con carácter de 

excepción- hasta el 3 de julio de 2020, 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 agosto de 2020, 

inclusive. Asimismo, deberá informarse e ingresarse el referido importe hasta las fechas 

de vencimiento fijadas para la presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo 

resultante correspondientes a la primera quincena de julio de 2020 del Sistema de Control 

de Retenciones (SICORE), previsto por la Resolución General N° 2.233, sus 

modificatorias y complementarias, consignando como fecha de retención el día 3 de julio 

de 2020.  

ARTÍCULO 2°.- Las liquidaciones finales o informativas por cese de la relación laboral o 

cambio del agente de retención, cuya presentación por parte de los agentes de retención 

–de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Resolución General N° 4.003, sus 

modificatorias y complementarias– debió efectuarse en los meses de enero, febrero, 

marzo, abril y mayo de 2020, se considerarán en término si se presentan hasta el 30 de 

junio de 2020, inclusive.  

ARTÍCULO 3°.- Sustituir el Anexo III (IF-2017-03031456-APN-AFIP) de la Resolución 

General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, por el Anexo (IF-2020-

00298910-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que se aprueba y forma parte de la presente 

 

 

 



 

Ley 27549 - (B.O. 08/06/20) 

CAPÍTULO I 

Exención transitoria en el Impuesto a las Ganancias 

Artículo 1°- Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado 

por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 

30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en 

forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-

19, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza 

y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de 

las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la 

Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de 

residuos patogénicos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria 

establecida por Decreto N° 260/2020 y las normas que lo extiendan, modifiquen o 

reemplacen. 

Artículo 2°- El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar estas exenciones en tanto lo 

considere necesario y no más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria 

definida en el artículo 1°. 

Artículo 3°- El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que 

tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber identificarán el 

beneficio de la presente con el concepto “Exención por Emergencia Sanitaria COVID-19”. 

 

Decreto 528/20 - (B.O. 10/06/20) 

ARTÍCULO 1°.- Amplíase por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la 

entrada en vigencia del presente decreto, la emergencia pública en materia ocupacional 

declarada por el Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019, y en consecuencia durante 

la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora 

afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización 

correspondiente de conformidad con los términos del artículo 3° del Decreto N° 34/19 y la 

legislación vigente en la materia. 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con 

posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional 

definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del 

régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, 

empresas o entidades que lo integran. 



 

Decreto 545/20 - (B.O. 19/06/20) 

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase por el plazo de SESENTA (60) días a partir de la fecha de su 

vencimiento la vigencia de las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto N° 300 

del 19 de marzo de 2020.  

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el 

BOLETÍN OFICIAL 

 

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 
 
INSTRUCTIVO ACTUALIZACION SAC EXENTO PARA FORMULARIO 1357 

PERIODOS 2019/2020: 

 
A) Crear una liquidación de ajuste (la cual se hará en junio y antes de la liquidación 

de aguinaldo ya sea “AA” o “LA” según la empresa) de tipo “SX”: 
 
Para ello deben ir a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hacer click en “+”: 
 

 
 
Creamos la liquidación “SX” de nombre “Ajuste SAC Exento” y confirmando con el tilde.- 
 

 
 
En la liquidación creada solo van a dar de alta el concepto, para ello dirigirse a: 
 

 



En este ejemplo se ofrece el concepto: 
 
1825: Sac Exento Formulario 
 
(Si está ocupado utilizar el inmediatamente siguiente) 
 
Crearlo en TODOS los convenios y verificar que el concepto no se encuentre en 
ningún agrupamiento: 
 

 
 

 
B) La segunda parte del presente instructivo consta de asignar el método 

correspondiente al concepto creado en el punto anterior y darlo de alta en 
Conceptos a Liquidar: 

 
Para ello dirigirse a: 
 

 
 
Nos paramos en el primer registro de la tabla (sea cual sea, puede que no coincida con la 
imagen siguiente) y hacemos click en “+”: 
 



 
 
Recibiremos una alerta como la siguiente y haremos click en “No”: 
 

 
 
Luego parados en la columna “Liquidación” haremos un click para que aparezcan los “…” 
que se muestran a continuación: 
 

 
 
(imagen a modo de ejemplo, puede que la liquidación junto a los “…” no coincida en 
vuestra empresa) 
 
Hacemos click en los “…” y aparecerá la siguiente caja de opciones donde elegiremos la 
liquidación creada en el punto 1 (liquidación “SX”) 

 

 
 

C) Asignar el método “ACTUALIZA SAC EXENTO 19-20” al concepto 1825 creado: 

 

 
 

 
 



D) Crear la siguiente variable de empresa y en valor colocar el tipo de liquidación 
creada, para el ejemplo colocar “SX”. 

 

 
 

E) Realizar la liquidación “SX” y cargarle como fecha de pago y acredito el último día 

del mes.- 

 

F) El SAC exento se podrá controlar una vez liquidado desde Ganancias Liquidadas 

dentro de los rubros: 

- S1EX 

- S2EX 

Para ellos vamos a: 

 

Y filtramos los rubros expuestos (S1EX S2EX) 

 



Aplicamos el siguiente filtro: 

“RubroLiquidado = S1EX o RubroLiquidado = S2EX” 

 

También lo podrán ver reflejado en los formularios que se detallan en el punto 3. 
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LEY 27549 - EXENCIÓN TRANSITORIA IMPUESTO A LAS GANANCIAS PARA 

PERSONAL ESENCIAL 

A)  Aquellas empresas que posean personal encuadrado en dicha ley deberán dar 

aviso a Soporte enviando un mail a soporte-tecnico@arizmendi.com. Es muy 

importante que nos comuniquen esto antes de la liquidación de aguinaldo.- 
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RG 4725/20 - MODIFICACIONES EN EL FORMULARIO 1357 

A) Se modificaron los formularios 1357 mensual, y presentación. Este último incluye 

los formularios de la liquidación anual y final. 
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DECRETOS 528/20 y 545/20  

A) La ampliación de los plazos de los Decretos mencionados se aplicarán 

automáticamente al bajar esta actualización sin necesidad de realizar un paso 

adicional. 

 

 

 

mailto:soporte-tecnico@arizmendi.com

