
Actualización N° 13/2020 

Modificación. 

 Conforme RG 4849/2020. Declaración en Línea. Nuevo release para su 

presentación. Versión 42 Release 7. 

 

Resolución General 4849/20 - AFIP 

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

con destino a 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 del release 7 

de la versión 42 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°.- Modificar la Resolución General N° 3.834 (DGI), texto sustituido por la 

Resolución General N° 712, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se 

indica a continuación:  

- Incorporar en la Tabla T03 “Códigos de Situación de Revista” del Anexo IV, el siguiente 

código:  

50      Decreto 792/2020 – art. 24  

ARTÍCULO 3°.- Para los trabajadores declarados con el código de situación de revista 

citado en artículo 2°, se calcularán sobre la remuneración imponible los aportes 

personales y las contribuciones patronales correspondientes a la Obra Social y al Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -INSSJP- Leyes Nros. 

23.660, 23.661 y 19.032.  

ARTÍCULO 4°.- Los empleadores que se encuentren obligados a utilizar el Sistema 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 1°.  

ARTÍCULO 5°.- 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 (F.931) correspondientes al período devengado octubre de 2020 y 

siguientes.  

Asimismo, la obligación de utilización del release 7 de la versión 42 del programa 

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

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



juradas -originales o rectificativas- correspondientes a períodos anteriores, que se 

efectúen a partir de la referida fecha de vigencia. 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 

publicación en el Boletín Oficial y archívese.  

Mercedes Marco del Pont 

 

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)  La presente actualización es para poder generar el TXT del F931 a partir del 

octubre 2020 habiendo liquidado la compensación NR del Decreto 792/20.    

En primer lugar deben tener presente que para poder presentar el F931 habiendo 

liquidado la compensación No Remunerativa del Art. 24 del Decreto 792/20 no pueden 

haber liquidado nada remunerativo adicional para el trabajador en el mismo mes (ni 

premios ni ajustes ni ningún concepto remunerativo). 

 En caso de liquidar en el mismo mes la compensación no remunerativa más algo 

remunerativo, no podrá validarse la presentación del F931 ni en Declaración en Línea ni 

en Libro de Sueldos Digital.  

 Esto se debe a una restricción de AFIP, porque la compensación NR se informa en 

el F931 en el campo Sueldo como un concepto remunerativo, que al informar situación de 

revista 50 AFIP solo calculará aportes y contribuciones de Ley 19032 y OS, más 

contribución de ART. Si informáramos algún concepto remunerativo adicional AFIP 

calcularía aportes y contribuciones solo sobre estos subsistemas sin incluir aportes de 

jubilación ni contribución de jubilación, asignaciones familiares y fondo nacional de 

empleado, lo cual sería incorrecto. 

 

2)  Si liquidaron en el mes de octubre 2020 la Compensación NR del Art. 24 del 

Decreto 792/20 se deberá modificar el cálculo de la contribución de ART (consultar el mail 

enviado el día 06/11/2020 de asunto: "IMPORTANTE I Postura Arizmendi - Decreto 

792/2020 (B.O. 12/10/2020): ACLARACIÓN"). 

 El ajuste se puede realizar de dos maneras (solo una se debe elegir): 

a) Luego de realizadas todas las liquidaciones del mes:  

  I) En este caso se debe crear una liquidación de ajuste (o usar una 

  ya creada). 

  II) Utilizar el concepto habitual de contribución ART. Y dar de alta 

  dicho concepto en la liquidación de ajuste con método:     

  AJ CONTRIB. A.R.T.  DTO 792-20.  

  III) Verificar que el único concepto que se liquide en este ajuste sea 

  el de la contribución de ART, solo a trabajadores a los que se les pagó en 

  el período la compensación NR, y el unitario de este ajuste debe ser igual a 

  la diferencia entre el unitario (remuneración habitual) y el importe pagado 

  de Compensación No remunerativa. 

b) Otra forma de ajustarlo es dentro de la Q2, en cuyo caso deberán: 

  I) Crear un concepto de ajuste de contribución de ART. 



  II) Verificar que se encuentre en los mismos agrupamientos que la 

   contribución de ART habitual.  

  III) En conceptos a liquidar se debe dar de alta con método   

  AJ CONTRIB. A.R.T. DTO 792-20 y en un orden de liquidación   

  inmediato anterior al concepto de compensación NR de la    

  actualización 12/2020. 

Nota: Si tienen la posibilidad de reliquidar la LN/Q1/Q2, la presente actualización 

contempla el cambio y no deben hacer luego ninguna liquidación de ajuste. 

 

3)   Desde el menú Empresa - Variables de Empresa: 

 

 Deberán dar de alta la siguiente variable de empresa " CODIGO INASISTENCIA 

ART 24 DTO 792/20" con tipo de valor "I" y valor igual al código de inasistencia creada en 

la actualización 12/2020 para el pago de la compensación no remunerativa del Art. 24 del 

Decreto 792/20. 

 

 

 

 

 



4)  

Empresas con Libro de Sueldos Digital (únicamente) 

 Esta parte del instructivo solo deben implementarla quienes estén utilizando Libro 

de Sueldos Digital. 

 Deben vincular el concepto de compensación No Remunerativa del Art. 24 del 

Decreto 792/20 con el concepto de AFIP 111000 - Sueldo (Concepto Libre) 

 Recuerden que la vinculación de los conceptos con los correspondientes 

conceptos de AFIP se realiza a través de las variables de empresa “CONCEPTO AFIP” 

donde el Nivel 1 corresponde al número de Convenio, el Nivel 2 corresponde al número 

de concepto a vincular (siempre lleva 3 dígitos), tipo de valor “T”, y en valor el concepto de 

AFIP al que deseamos vincular nuestro concepto. 

 Por ejemplo si necesitamos vincular el concepto 575 del convenio 999 quedaría de 

la siguiente manera: 

 

 
Nota: la imagen es a modo ejemplo, el concepto a vincular es el que hayan creado para el 

pago de la compensación NR en la actualización 12/2020. Deben cargar esta variable 

para cada convenio. 

 

5)  El nuevo reporte para generar el TXT del F931 en Declaración en Línea es: 

 

 

 Para quienes utilicen Libro de Sueldos Digital los reportes siguen siendo los 

mismos: 

 

  


