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CONTRIBUCIONES PATRONALES. 
DETRACCIÓN PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 
814/2001. ACTUALIZACIÓN A 

PARTIR DE ENERO DE 2019. 
RESOLUCION (SEC. SEGURIDAD 
SOCIAL NACIONAL) 3/2018 BO: 

26/12/2018

A partir del 1 de enero de 2019, se eleva el monto total del mínimo no imponible previsional a 
detraer para el cálculo de las contribuciones patronales.
Para aquellos que utilizan la escala gradual, el importe a detraer será de $ 7.003,68, mientras 
que para aquellas actividades que tienen permitido aplicar el monto total del mínimo no 
imponible previsional, como por ejemplo, la industria del calzado, textiles y cueros, el importe 
se eleva a $ 17.509,20.
Recordamos que el artículo 4 del decreto 814/2001 señala que el monto del mínimo no 
imponible se actualizará desde enero de 2019, sobre la base de las variaciones del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
considerando las variaciones acumuladas de dicho índice correspondientes al mes de octubre 
del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior.
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RECURSOS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. RENTAS DEL TRABAJO 
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 

JUBILACIONES, PENSIONES Y 
OTRAS RENTAS. ADECUACIONES 

OPERATIVAS, NUEVAS 
DEDUCCIONES APLICABLES Y 

OTRAS DISPOSICIONES
RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. 

FED. INGRESOS PÚBLICOS) 4396. 
BO: 03/01/2019

Se introducen modificaciones y adecuaciones en el régimen de retención del impuesto a las 
ganancias sobre rentas de trabajadores en relación de dependencia y otros, entre las cuales 
destacamos:
 
- Los agentes de retención deberán presentar obligatoriamente, a través de transferencia 
electrónica de datos, el formulario de declaración jurada F. 1357 “Liquidación de Impuesto a 
las Ganancias - 4ta. Categoría Relación de Dependencia” de aquellos beneficiarios de rentas 
que obtengan en el período fiscal que se declara ingresos brutos superiores a $ 1.000.000. 
Para aquellos que perciban menos de $ 1.000.000, el empleador podrá optar por presentarlo 
de forma electrónica. En caso de que no lo haga de forma electrónica, deberá entregarle una 
copia al beneficiario de la renta y conservar otra copia en su poder, a disposición del personal 
fiscalizador de la AFIP.
 
- Aquellos beneficiarios por los cuales los empleadores presenten su “Liquidación de Impuesto 
a las Ganancias - 4ta. Categoría Relación de Dependencia” de forma electrónica podrán 
consultar la misma a través del “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del 
Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - Trabajador”.
 
- Se aclara el tratamiento en el impuesto a aplicar para quienes se desempeñen en cargos 
directivos y ejecutivos en el caso de indemnizaciones o acuerdos de retiro voluntario y otros 
que superen los montos indemnizatorios mínimos previstos para despidos sin causa, y los 
supuestos en los que quedarán exceptuados de presentar la declaración jurada anual y de 
inscribirse para autodeterminar el impuesto./
 
- Para el caso de los corredores y viajantes de comercio, cuando utilicen auto propio, se elimina 
el límite del 40% de las deducciones relativas a la amortización y los intereses por la 
adquisición del mismo, y se establece la forma de proporcionar el gasto cuando además se 
utilice el rodado para uso particular.
 
- Se incorporan como deducciones los aportes correspondientes a los planes de seguro de 
retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, seguros mixtos que cubran el riesgo de muerte y primas de ahorro, y la 
adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión con fines de retiro y se determina 
que su  periodicidad de computo será en la liquidación final o anual. Asimismo modifica con 
este mismo criterio al cómputo de primas de seguro para casos de muerte.
 
- Son deducibles los gastos realizados por la adquisición de indumentaria y/o equipamiento 
para uso exclusivo en el lugar de trabajo con carácter obligatorio y que, debiendo ser provistos 
por el empleador, hubieran sido adquiridos por el empleado en virtud de los usos y costumbres 
de la actividad en cuestión, y cuyos costos no fueran reintegrados.
 
- Se aclara que las detracciones a computar respecto del impuesto determinado (ej.: impuesto 
sobre los débitos y créditos bancarios) solo procederán cuando el beneficiario de las rentas no 
sea también contribuyente inscripto en el impuesto a las ganancias.
 
- Se deja sin efecto la obligación por parte de los trabajadores de informar mensualmente a 
través del SiRADIG los beneficios derivados de regímenes que impliquen tratamientos 
preferenciales que se efectivicen mediante deducciones.
 
Señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 10/1/2019; no 
obstante, el “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias 
(SiRADIG) - Trabajador” se encontrará habilitado a partir del 1/3/2019 para que los empleados 
puedan informar las nuevas deducciones incorporadas por la presente correspondientes al 
período fiscal 2018 y siguientes.
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NOVEDADES DE LEGISLACIÓN. 

PROCEDIMIENTO. RÉGIMEN DE 
INFORMACIÓN. CONCEPTOS NO 
REMUNERATIVOS INCLUIDOS EN 

LA RETRIBUCIÓN DE 
TRABAJADORES EN RELACIÓN 

DE DEPENDENCIA. 
ADECUACIONES

RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. 
FED. INGRESOS PÚBLICOS) 4398. 

BO: 15/01/2019

Se modifica el plazo previsto para cumplir con el régimen de información por parte de los 
empleadores comprendidos en el Sistema Único de la Seguridad Social respecto de los 
conceptos no remunerativos que abonan a sus trabajadores.
En tal sentido, se determina que la información deberá suministrarse por período mensual y 
deberá cumplirse hasta la fecha de vencimiento general establecida para la presentación de la 
declaración jurada determinativa de los aportes y contribuciones con destino a los subsistemas 
de la seguridad social.
En caso de que el empleador rectifique la declaración jurada determinativa indicada en el 
párrafo anterior, en la cual se modifique el monto de los conceptos considerados no 
remunerativos abonados en un período, corresponderá presentar una nueva Declaración 
Jurada Informativa de Conceptos No Remunerativos (DJNR) por dicho período.
La presente normativa entra en vigencia el 15 de enero de 2019.

RECURSOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS. SE ESTABLECEN LOS 
MONTOS MÁXIMOS A DEDUCIR 
POR SEGUROS PARA CASOS DE 

MUERTE, SEGUROS MIXTOS Y 
POR LOS PLANES DE SEGURO DE 

RETIRO PRIVADOS
DECRETO (PODER EJECUTIVO) 

59/2019. BO: 21/01/2019

Se establecen los montos máximos a deducir por seguros para casos de muerte, seguros mixtos 
(riesgo de muerte y ahorro) -art. 81, inc. b)-, adquisición de cuotapartes de fondos comunes de 
inversión constituidos con fines de retiro y por los aportes correspondientes a los planes de 
seguro de retiro privados -art. 81, inc. j)-, según el siguiente detalle:
- Período fiscal 2019: $ 12.000.
- Período fiscal 2020: $ 18.000.
- Período fiscal 2021: $ 24.000.
Asimismo, se establece que el monto dispuesto para el período fiscal 2021 será ajustado 
cuando se dicte la ley que establezca la cantidad de UVT correspondientes a la actualización de 
cada parámetro monetario.
Por último, señalamos que para el período fiscal 2018 deberá considerarse como monto 
máximo a deducir para los conceptos mencionados precedentemente la suma de $ 996,23.

ESTATUTOS, CONVENIOS Y 
ESCALAS. EMPLEADOS DE 

COMERCIO, CCT 130/1975. 
ESCALA SALARIAL DESDE EL 

1/1/2019, 1/2/2019 Y 1/3/2019
RESOLUCION (SEC. TRABAJO) 

90/2019.

Se homologa el Acuerdo salarial suscripto en el marco del CCT 130/1975.
Por el citado Acuerdo, se establece un nuevo incremento salarial del 20% sobre las 
remuneraciones vigentes al mes de marzo de 2018, que se abonará conforme al siguiente 
cronograma:
- 7% en enero de 2019;
- 7% en febrero de 2019; y
- 6% en marzo de 2019.
Asimismo, se aclara que el bono no remunerativo dispuesto por el decreto 1043/2018 
mantendrá dicho carácter.

Por cualquier consulta o inquietud referida a esta notificación, por favor comuníquese con 
nosotros al mail admin@convexia.com.ar
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