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SAC  RG 3413/2012 

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la RG 3413/002, que obliga a los empleadores que actúan 

como Agentes de Retención a identificar el importe respectivo –resultante de aplicar las disposiciones 

del Dto. 2191/2012-bajo el concepto “Beneficio Decreto Nº 2.191/12; sugerimos la aplicación del 

siguiente circuito: 

 

Previo a seguir los pasos de este instructivo debe: 

 Haber instalado los HF anteriores según su versión para implementar lo establecido por el 

Dto. 2191/2012: 

o 9.90 .003.1820 (Para versiones 9.90.003) 

o 9.91.000.8120 (Para versión 9.91) 

Y haber seguido implementado las instrucciones de dicho HF. 

 

 Instalar el Hotfix que corresponda a su versión: 

o 9.90 .003.2092 (Para versiones 9.90.003) 

o 9.91.000.8381 (Para versión 9.91) 

 

INSTRUCCIONES A SEGUIR 

 

PARAMETRIZACION PRELIMINAR 

1- Definir los siguientes conceptos: 
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Nota: Ambos deben estar parametrizados como AFECTA GANANCIAS=NO y tildado las 

liquidaciones en las que intervienen. 

Si liquida SAC conjuntamente con la Mensual, marque Mensual. Si lo hace por separado, 

marque solo SAC. 

 

Los números de  conceptos 41001 y 41002 son a modo de ejemplo, y tenga en cuenta que por 

ejemplo la formula 41001  hace referencia al concepto 95002 (definido en el instructivo del HF  

anterior).  

 

LIQUIDACION DE CONCEPTOS 

Liquide el SAC .  

Ejecute el proceso de Liquidación (Individual o Globalmente), SIN TILDAR LA OPCION “Liquida 

Impuesto a las Ganancias”. 
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Tilde la opción MOSTRAR CONCEPTOS AUXILIARES, para poder verificar los cálculos de los conceptos 

95001 y 95002 

 

LIQUIDACION DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Ejecute el proceso de Liquidación de Impuesto a las Ganancias (Individual o Globalmente) y consulte los 

valores obtenidos. 

Sabiendo que para 12/2012, el valor de la Deducción Especial es de $ 62208.00; en aquellos casos que 

correspondiera aplicar el Dto. 2191/2012; dicho monto se verá incrementado por la suma neta de SAC 

(importe calculado a través del concepto 95002). 

 

 

 

BORRADOR DE LIQUIDACION  

En este momento, y a modo de control sugerimos emitir un borrador de liquidación en donde 

quedarán expuestos los valores de la retención que hubiera sufrido el legajo sin la aplicación del 

decreto 2191/2012 (en este ejemplo los conceptos  41001 y 41002). También se encuentra expuesto el 

concepto 90000 que refiere a la retención de impuesto con la aplicación del decreto 2191/2012. 
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Recuerde que si los conceptos 41001 y 41002 se resuelven en cero es porque el legajo no se ve 

afectado  por el beneficio. 

Importante: Tenga en cuenta que esta información será modificada en el paso siguiente. Sugerimos 

guardarla como control. 

 

 

 

EJECUCION DE HERRAMIENTA PARA EXPOSICION EN EL RECIBO DE SUELDOS SEGÚN RG 3413/2012 

Desde  el directorio de instalación del sistema (C:\Program Files (x86)\TANGO GESTION 

990\Cliente\Aplicaciones ejecutar el archivo AXCORRECCIONLIQUIDACION.EXE 
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Aquí se le presenta la siguiente pantalla, donde debe elegir la empresa sobre la cual aplicar esta acción: 
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Luego  aparecerá la siguiente pantalla donde deberá completar los siguientes datos: 

 

 

En la opción dato fijo, seleccione aquel donde liquidó los conceptos de SAC. 

Al aceptar esta herramienta procederá a calcular la diferencia entre el impuesto retenido  y el que 

hubiera sido liquidado sin el decreto 2191/12 actualizando los valores de los conceptos 41001 y 41002  

exponiendo de esta forma el importe neto del beneficio en el recibo correspondiente. 

 

ACLARACIONES IMPORTANTES 

Recuerde que esta  herramienta debe ser ejecutada una sola vez  por cada empresa sobre la cual va a 

aplicar este procedimiento. 

En caso de ejecutarse dos veces, los valores serán incorrectos. Para solucionarlo , reliquide y vuelva  

a correr la herramienta. 

Esta herramienta es de aplicación global por lo que cualquier ajuste que deba efectuar a la 

liquidación deberá hacerlo para todos los legajos (Liquidación global) para luego ejecutar 

nuevamente la corrección. 


