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RG 4558/2019 v1.0 

Consideraciones preliminares 

 
Tomando en cuenta lo indicado en el artículo 4 del Decreto N° 561/2019 y reglamentado por                
la RG AFIP 4558/2019 se establece que: 

● El Estado Nacional financiará el aporte SIPA en una suma equivalente a PESOS DOS MIL               
($2.000) mensuales o al CIEN POR CIENTO (100%) de su valor, lo que resulte menor. 

● Esta financiación solo alcanzará a los empleados que tengan una remuneración imponible            
mensual, menor o igual a PESOS SESENTA MIL ($60.000). 

● Esta medida estará vigente para los períodos devengados agosto y septiembre 2019. 
 

Aplicativos SICOSS y Declaración en línea 
Está disponible la versión 41 release 7 de los aplicativos SICOSS y Declaración en línea. 

El empleador deberá informar las bases imponibles de cálculo, sin cambios respecto al             
procedimiento actual. 

Para los períodos 08/2019 y 09/2019 estará habilitado un nuevo campo para completar el              
valor de financiación del aporte SIPA denominado “Ajuste Aporte Dec. 561/2019”. Este valor             
será el menor entre $2.000 y el aporte de seguridad social determinado con destino al SIPA. 

En caso de trabajadores a tiempo parcial, el valor máximo a registrar será de $1.340. 

El sistema “Declaración en Línea” receptará las novedades del nuevo release 

 

Generación de declaración jurada mediante importación 
No variará el diseño del archivo de importación. 

Se utilizará el campo denominado “Importe Excedentes Aportes SS” ubicado en la posición             
121 y de longitud 9 (6 enteros y dos decimales separados por coma) para registrar el ajuste                 
del aporte. 

Generación de F931 con servicio Libro de Sueldos Digital 
Los contribuyentes que se encuentren obligados a generar la declaración jurada de seguridad             
social con este servicio, deberán crear un nuevo concepto en la parametrización. El mismo              
debe asociarse al concepto 810.011 – Ajuste aporte Dec. 561/2019. 
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Alta de concepto de Ajuste aporte Dec. 561/2019. 

Sueldos Astor | Archivos | Liquidación | Conceptos de liquidación 
 
Será necesaria la incorporación de un nuevo concepto de retenciones cuyo cálculo deberá             
poder establecer el reintegro sobre los aportes jubilatorios de los meses de agosto y              
septiembre 2019 teniendo en cuenta que su importe determinado debe ser el menor valor              
entre $2000 y el aporte liquidado correspondiente a las obligaciones de seguridad social. 
Como condición adicional verificar que el importe de las remuneraciones imponibles no supere             
los $60.000 mensuales. 
 

 
Deberá estar parametrizado de la siguiente manera: 
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En la solapa SICOSS, debe estar seleccionado el campo “Afecta SICOSS” y en tipo de 
retención seleccionar “Seguridad Social” 
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En la solapa Impuesto alas ganancias, debe estar afectado al impuesto y en tipo de retención 
asignar “Seguridad Social” 
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Actualización de vigencia de los conceptos a utilizar 

Sueldos Astor | Archivos | Empleados | Conceptos particulares | Actualización 
global de conceptos particulares 
 

Se debe actualizar el concepto para los meses de agosto y septiembre de 2019. 
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Generación de declaración jurada a través de aplicativos SICOSS o 
Declaración en línea. 
Sueldos Astor | Archivos | Empleados | Datos de empleados para SICOSS 
 

En Datos para empleados para SICOSS, solapa “Importes”, se incorpora el campo “Concepto             
ajuste S.S”, que permite vincular el concepto de liquidación de retenciones de tipo “seguridad              
social” creado anteriormente para informar su valor liquidado a través del archivo de             
importación de cargas sociales. 
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Actualización masiva del concepto de ajuste de seguridad social. 

Procesos generales | Empleados | Actualización masiva de legajos 
 

Mediante este proceso se permite actualizar el código de concepto asociado al campo 
“Concepto ajuste S.S.”, de forma masiva, evitando la actualización individual del mismo. 

 

En la siguiente pantalla del asistente, asociar el concepto de ajuste liquidado al campo 
seleccionado. 
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Generación de archivo para SICOSS – Declaración en línea. 

Sueldos Astor | Procesos periódicos | Generación a SICOSS - Declaración en 
línea 
 

Realizando el proceso habitual de generación de archivo para realizar la presentación del F              
931, se podrá verificar, seleccionando la opción de “visualiza los registros para edición” que en               
el campo “Ajuste” del apartado “Seguro social” se visualiza el importe de ajuste liquidado el               
cual se informa en valor absoluto. 
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Generación de F931 con servicio Libro de sueldos digital 

Sueldos Astor | Archivos | Liquidación | Conceptos de liquidación 
 

En la solapa “Libro de sueldos digital”, del concepto utilizado para aplicar el reintegro de               
aportes jubilatorios, vincular el concepto interno de AFIP: 810011 – Ajuste aporte Dec.             
561/2019. 
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En la parametrización de conceptos de Libro de sueldos digital, se visualiza de esta forma: 

 

Al tratarse de un ajuste de carácter mensual, aquellos empleadores que realicen más de una               
liquidación por CUIL para un mismo período, deberán tener presente la sumatoria de “Bases              
Imponibles 1” de cada una de las liquidaciones, de forma tal que, dependiendo de lo que                
totalizan, puedan identificar si corresponde o no la aplicación del beneficio.  

La funcionalidad de este concepto es que se le acredite al empleado el aporte a SIPA retenido                 
como un crédito. A su vez el mismo concepto puede usarse como un débito, si se debe                 
realizar un ajuste en una posterior liquidación. 
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