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Guía para resolver en SISTEMA ISIS PAYROLL las pautas de la 
Resolución 219/2020 – Artículos 1 y 2 

 
Liquidaciones a personal comprendido por el “aislamiento social preventivo y 

obligatorio”, quienes realicen trabajos a distancia y aquellos que prestan servicios o 
trabajos “esenciales”. 

 
 
Importante: 
La presente guía está orientada en interpretar, atender y solucionar las cuestiones 
inherentes a la liquidación de los haberes según lo determinado en la Resol. de referencia, 
considerando la información y pautas conocidas hasta la fecha -jueves 25/marzo/2020-. 

Por lo tanto, como resta reglamentar la misma por parte de organismos oficiales, es posible 
que los procedimientos y resultados finales no sean compatibles en su totalidad, en cuanto 
a los requisitos futuros en presentaciones o declaraciones. 

En cuyo caso las posibles diferencias o ajustes en DDJJ y/o presentaciones de Libro Sueldo 
Digital, quizás se deban resolver manualmente. 

 

 
¿Qué establece esta Resolución? 

 
Las normas de aplicación derivadas de la situación de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, en lo que se refiere a las relaciones laborales y los aportes y contribuciones 
previsionales. 
 
A tales efectos, se establece que: 
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1. Los trabajadores que puedan realizar las tareas desde el lugar de aislamiento (en 
domicilio) deberán en el marco de la buena fe contractual establecer con su 
empleador las condiciones en que dicha tarea será realizada. 

2. O quienes realizan tareas “esenciales” y deben concurrir a su lugar de trabajo 

En estos supuestos percibirán su remuneración habitual. 
 

3. Los trabajadores alcanzados por el aislamiento quedarán dispensados del deber de 
asistencia al lugar de trabajo en cuyo caso, las sumas percibidas tendrán carácter no 
remuneratorio excepto respecto de los aportes y contribuciones al Sistema Nacional 
de Seguro de Salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados. 

De esta manera, estos trabajadores quedan dispensados de la obligación de 
concurrir a los lugares de trabajo, como consecuencia del aislamiento, percibiendo 
las retribuciones sin la detracción de los aportes previsionales al tener, las mismas 
carácter no remuneratorio. 

 
En este último escenario, se debe también considerar y dejar indicado la proporcionalidad 
días que realmente se concurrió al domicilio laboral, como aquellos días donde estuvo 
considerado dentro del aislamiento social, preventivo y obligatorio, desdoblando el detalle 
de la liquidación. 
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GUIA SUGERIDA PARA LIQUIDACIÓN REMUNERACIÓN HABITUAL. 
 

Para atender las liquidaciones de quienes desarrollaron sus labores desde su domicilio o 
de manera remota, o son de carácter esencial, no hay cambios en cuanto a las condiciones 
de liquidación, retenciones y contribuciones. 
 
El siguiente es un “modelo ilustrativo”, tomando como supuesto que trabajó normalmente 
hasta el 19 y luego desde el viernes 20 en cuarentena desde su domicilio. O bien, trabajó 
todos los días por ser una actividad esencial. 
 

 
 

Se liquidan los conceptos y días de forma habitual, y hacen todas las retenciones como 
siempre. 
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GUIA SUGERIDA PARA LIQUIDACIÓN INCLUYENDO NO REMUNERATIVO. 
 

1. Mantener los conceptos remunerativos que utiliza regularmente para llevar a cabo 
sus liquidaciones mensuales. 

2. Crear un nuevo concepto dentro del grupo remunerativo (1 a 999) que destinaremos 
para restar los días de no concurrencia. 

Para realizar esta tarea acceder desde el menú principal al módulo CONCEPTOS, y 

dentro del mismo al proceso CONCPETO.  
Ejemplo: 
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 Asignar: Formula 11. 
   Valor 1 = Tipo Coeficiente, valor 0.033334 (para obtener el valor diario 
o sea dividir por 30) 
  Valor 2 = Tipo Otros, valor 1. 
  Conceptos Asociados:  Incluir todos aquellos conceptos que utiliza para 
realizar las liquidaciones habituales. En nuestro ejemplo son aquellos conceptos que están 
en el anterior ejemplo de la liquidación regular. 
 

 
 En la solapa 2 Auxiliar, establecer la condición Invierte Signo en SI, para que el 
resultado del mismo reste al total de haberes remunerativos.  
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3. Crear un nuevo concepto dentro del grupo no remunerativo (1001 a 1999) que 
destinaremos para liquidar los días de no concurrencia. 

Ejemplo: 
 

 
 Asignar: Formula 11. 
   Valor 1 = Tipo Coeficiente, valor 0.033334 (para obtener el valor diario 
o sea dividir por 30) 
  Valor 2 = Tipo Otros, valor 1. 
  Conceptos Asociados:  Incluir solamente: 
   Concepto 990 (creado en punto 2), tipo de Suma Importe (-) 
   Concepto 1000 (Total haberes sujetos a retención), tipo de Suma 
Importe (+) 
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En la solapa 2 Auxiliar, establecer las condiciones estándares. 
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4. Verificar y /o corregir los conceptos de retención y contribución patronal destinados 
a los casos Ley 19032 – INSIJP, y Obras Sociales. 

Ejemplo: 

 
 Asignar: Formula 178. 
   Esta fórmula considera la sumatoria de haberes brutos sujetos a 
retención más conceptos NO Remunerativos. La misma cumple con las mismas condiciones 
que la fórmula 81 que utiliza habitualmente. 
  Conceptos Asociados:  Incluir aquellos conceptos creados como NO 
REMUNERATIVOS destinados para la operatoria Res. 219/20, en nuestro ejemplo el 1600 
explicado en el punto 3. 
  Tipo Valor 1 y 2 como Otros y 1. 
El resto de las condiciones se mantienen. 
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Esta verificación y/o corrección la deben realizar en cada uno de los conceptos de retención 
por obra social que poseen, como así mismo para los casos de las contribuciones (rango 
4001 a 4999) 
 

5. Verificar y /o controlar en cada uno de los Grupos Fijos, que los conceptos de 
retención y contribución patronal destinados a los casos Ley 19032 – INSIJP, y Obras 
Sociales del punto 4, estén acordes a las condiciones de liquidación. La imagen 
siguiente es solo a modo de ejemplo: 

 
 

6. Asignar a cada legajo que le corresponda los nuevos conceptos creados, dentro de 
las novedades regulares para la liquidación. 

Por lo tanto, en el módulo Conceptos, acceder al proceso Conceptos Particulares: 

, y dentro de este seleccionar a cada legajo que debe ser gestionado con 
los nuevos conceptos. 
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Ejemplo: 

 
 
Observar que: 

 Se mantienen las novedades regulares del mes (sueldo, antigüedad, etc.) 
 Se incorpora: 

o Concepto 990 – Tipo variable 1 Cantidad – Variable = 11 por los días de no 
concurrencia. 

o Concepto 1600 – Tipo variable 1 Cantidad – Variable = 11 por los días de no 
concurrencia. 

 
7. Asignar a cada legajo que le corresponda los nuevos conceptos creados, dentro de 

las novedades regulares para la liquidación. 
8. Proceder con la liquidación de manera habitual. 
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9. Resultado final propuesto: 

 

 
 
Donde observamos que: 

 Los haberes sujetos a retención son proporcional por 19 días: 
o Total haberes del mes $ 40.300 / 30 *19 = 25.523.04 

 Haber No Remunerativo Resol/Dec 219/20 es proporcional por 11 días: 
o Total haberes del mes $ 40.300 / 30 *11 = 14.777.95 

 Jubilación, se calculó sobre el total haberes sujetos: 25.523.04 * 11% = 
2.807,53 

 Ley 19032 y Obra Social, se calcularon sobre el total haberes sujetos más 
haberes no remunerativos (25.523.04 + 14.776,96) * 3% = 1.209.00 

 Sindicato, se calculó sobre el total haberes sujetos: 25.523.04 * 2% = 510,46 

 
Lo expuesto y propuesto hasta aquí, está basada en la información conocida hasta ahora, 
todo puede cambiar o mejorarse, si partimos del punto que falta reglamentar, y se requiere 
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con toda urgencia el dictado de la norma complementaria, a través de una resolución 
conjunta entre la AFIP y el Ministerio de Trabajo, cada uno dentro de sus respectivas 
competencias  

 


