
Actualización N° 07/2022 

● Conforme Decreto 714/2022 y RG 5280/2022. Incremento del monto máximo de la 

remuneración y/o haber bruto para la determinación de la deducción especial 

primera y segunda parte, y  la exención del SAC (RG 5008-21). 

● Declaración en Línea. Nuevo release para su presentación. Versión 44 Release 6. 

● SICORE. Nuevo release para su presentación. Versión 9 Release 7. 

 

La postura de Arizmendi respecto al Decreto 714/2022 y la RG 5280/2022 la pueden 

consultar en el mail enviado el día 15/11/2022 con asunto: “IMPORTANTE | Postura 

Decreto 714/2022 y RG 5280/2022” 

 

Decreto 714/2022 - Poder Ejecutivo Nacional 

ARTÍCULO 1°.- Increméntase el monto de la remuneración y/o del haber bruto, previsto en 

el inciso z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 

y sus modificaciones, a PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($330.000) mensuales, 

inclusive. 

A los fines de lo dispuesto en el segundo párrafo del primer artículo sin número a 

continuación del artículo 176 de la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 

texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 

862 del 6 de diciembre de 2019 y sus modificaciones, en lo que hace a la segunda cuota 

del Sueldo Anual Complementario de 2022 deberá considerarse el importe establecido en 

el párrafo anterior y el promedio del segundo semestre calendario de la remuneración y/o 

haber bruto. 

ARTÍCULO 2°.- Para el caso de las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 

82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y 

con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto no supere la suma 

equivalente a PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($330.000) mensuales, inclusive, 

deberán adicionar a la deducción del apartado 2 del inciso c) del artículo 30 de la citada 

norma legal un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta las deducciones 

de los incisos a), b) y c) del citado artículo 30, de manera tal que será igual al importe que 

-una vez computada- determine que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a CERO 

(0). 

Asimismo, y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto supere 

la suma equivalente a PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($330.000) mensuales, pero 

no exceda de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 



Y OCHO ($431.988) mensuales, inclusive, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA, será la encargada de establecer el monto deducible adicional pertinente, 

conforme lo prevé la segunda parte del anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la 

ley del impuesto. 

ARTÍCULO 3°.- La deducción dispuesta por el anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 

30 de la ley del gravamen procederá -de acuerdo con lo establecido en el quinto párrafo del 

primer artículo sin número a continuación del artículo 176 de la reglamentación de la Ley 

de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada por 

el artículo 1° del Decreto N° 862/19 y sus modificaciones- en el supuesto en que, en el 

período fiscal 2022 la remuneración y/o el haber bruto promedio mensual arrojara un monto 

inferior o igual al tramo que correspondiere considerando la suma resultante del promedio 

anual de los siguientes importes: i) vigentes desde el 1° de enero de 2022, inclusive, en el 

mencionado anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen, ii) 

devengados a partir del 1° de junio de 2022, inclusive, según lo dispuesto en el Decreto N° 

298 del 6 de junio de 2022, y iii) devengados a partir del 1° de noviembre de 2022, inclusive, 

conforme lo previsto en el presente decreto. 

ARTÍCULO 4°.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad 

autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, adecuará las disposiciones 

referidas al régimen de retención aplicable, en virtud de las modificaciones introducidas por 

la presente medida. 

ARTÍCULO 5°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el BOLETÍN OFICIAL y resultarán de aplicación para las remuneraciones y/o 

haberes brutos mensuales devengados a partir del 1° de noviembre de 2022, inclusive, con 

excepción de lo dispuesto en el artículo 1°, que surtirá efectos conforme a lo allí previsto. 

ARTÍCULO 6°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del 

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. 

 

RG 5280/2022 - Administración Federal de Ingresos Públicos 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

ARTÍCULO 1°.- A fin de determinar la procedencia de la exención del sueldo anual 

complementario del período fiscal 2022, considerando lo previsto en el inciso z) del artículo 

26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, y 

en el Decreto N° 714 del 27 de octubre de 2022, deberán tenerse en cuenta, en cada caso, 

los montos de remuneración y/o haber bruto mensual que se indican a continuación: 

a) Primera cuota del sueldo anual complementario correspondiente al período fiscal 2022: 

el monto de la remuneración y/o haber bruto que no supere la suma de PESOS 



DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($280.792.-), inclusive, 

resultante del promedio de la remuneración y/o haber bruto mensual del primer semestre. 

La retención practicada, cuando hubiese correspondido, sobre la primera cuota del sueldo 

anual complementario, no será pasible de modificación en oportunidad del pago de la 

segunda cuota correspondiente al período fiscal 2022. 

b) Segunda cuota del sueldo anual complementario correspondiente al período fiscal 2022: 

el monto de la remuneración y/o haber bruto mensual que no supere la suma de PESOS 

TRESCIENTOS TREINTA MIL ($330.000.-) mensual, resultante del promedio de la 

remuneración y/o haber bruto del segundo semestre. 

No resultará de aplicación, excepcionalmente para el periodo fiscal 2022, lo dispuesto en 

los dos últimos párrafos del artículo 21 y en los párrafos segundo y tercero del inciso ñ) del 

Apartado A - GANANCIA BRUTA - del Anexo II, ambos de la Resolución General Nº 4.003, 

sus modificatorias y complementarias. 

DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA 

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de determinar la procedencia y el cálculo de la deducción 

especial incrementada prevista en el penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la Ley 

de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, respecto de 

los sujetos que perciban las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de 

la referida ley, los agentes de retención procederán conforme se indica a continuación: 

a) Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen: 

1) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas hasta el 31 de mayo de 

2022, inclusive: resulta de aplicación el procedimiento dispuesto en el sexto párrafo y 

siguientes, del Apartado E -Deducciones Personales del Anexo II de la Resolución General 

N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, y el monto de PESOS DOSCIENTOS 

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($225.937.-), vigente para dicho 

período. 

2) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 1 de junio de 

2022 y hasta el 31 de octubre de 2022, ambos inclusive: no corresponderá retención alguna 

del impuesto a las ganancias cuando la remuneración y/o haber bruto del mes que se liquida 

o el promedio de las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales a ese mes, el que fuere 

menor, no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS ($280.792.-), inclusive. 

3) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 1 de 

noviembre de 2022: no corresponderá retención alguna del impuesto a las ganancias 

cuando la remuneración y/o haber bruto del mes que se liquida o el promedio de las 

remuneraciones y/o haberes brutos mensuales a ese mes, el que fuere menor, no supere 

la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($330.000.-), inclusive. 

A tal efecto, los agentes de retención computarán, en el mes que se liquida, una deducción 

especial incrementada en un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta 

las deducciones de los incisos a), b) y c) -primer párrafo- del artículo 30 de la ley del 



gravamen, de manera tal que -una vez computada aquélla- la ganancia neta sujeta a 

impuesto sea igual a CERO (0). 

b) Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen: 

1) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas hasta el 31 de mayo de 

2022, inclusive: resulta de aplicación el procedimiento dispuesto en el sexto párrafo y 

siguientes, del Apartado E -Deducciones Personales del Anexo II de la Resolución General 

N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, y los montos de PESOS DOSCIENTOS 

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($225.937.-) y de PESOS 

DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA ($260.580.-) vigentes para dicho 

período. 

2) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 1 de junio de 

2022 hasta el 31 de octubre de 2022, ambos inclusive: en aquellos meses en que la 

remuneración y/o haber bruto del mes que se liquida o el promedio de las remuneraciones 

y/o haberes brutos mensuales a ese mes, el que fuere menor, supere la suma de PESOS 

DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($280.792.-) y resulte 

inferior o igual a PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 

($324.182.-), los agentes de retención computarán, en el mes que se liquida, una deducción 

especial incrementada conforme el tramo en el que se ubique la referida remuneración y/o 

haber bruto mensual o promedio en la tabla que obra en el Anexo (IF-2022-00958988-AFIP-

SGDADVCOAD#SDGCTI) aprobado por la Resolución General N° 5.206. 

3) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 1 de 

noviembre de 2022, inclusive: en aquellos meses en que la remuneración y/o haber bruto 

del mes que se liquida o el promedio de las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales 

a ese mes, el que fuere menor, supere la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL 

($330.000.-) y resulte inferior o igual a PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($431.988.-), los agentes de retención computarán, 

en el mes que se liquida, una deducción especial incrementada conforme el tramo en el 

que se ubique la referida remuneración y/o haber bruto mensual o promedio en la tabla que 

obra en el Anexo (IF-2022-02036872-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que se aprueba y 

forma parte de la presente resolución general. 

Una vez determinada la deducción especial incrementada de la primera o de la segunda 

parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen, del período 

mensual correspondiente a las rentas devengadas a partir del 1 de noviembre de 2022, 

inclusive, a los efectos del cálculo de la retención se sumará dicha deducción especial 

incrementada a las que hubieran sido computadas en períodos anteriores, si las hubiere. 

Asimismo, dicha deducción especial incrementada mensual, deberá ser trasladada a los 

meses subsiguientes aún cuando las remuneraciones y/o haberes brutos del mes o 

promedio de dichas remuneraciones y/o haberes brutos mensuales, excedan los nuevos 

tramos de la primera y segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de 

la ley del gravamen- sin que deba ser nuevamente calculada a los efectos de la 

determinación anual. 



ARTÍCULO 3°.- La Asociación Argentina de Actores, a efectos de determinar el importe de 

la retención del impuesto a las ganancias, conforme lo dispuesto por la Resolución General 

N° 2.442, sus modificatorias y complementarias, deberá tener en cuenta el procedimiento y 

los importes de remuneraciones y/o haberes brutos consignados en los artículos 

precedentes, para aplicar la exención del sueldo anual complementario y determinar la 

deducción especial incrementada correspondientes al período fiscal 2022. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 4º.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de 

su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 

publicación en el Boletín Oficial y archívese. 

 

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. 

¡En Arizmendi nos renovamos! 

Desde el martes 15 de noviembre podrán encontrar las actualizaciones del sistema en 

nuestro nuevo sitio web, en la sección exclusivo clientes. 

Te dejamos acá el link de acceso:  www.arizmendi.ar 

Tengan presente que las próximas actualizaciones solo estarán disponibles en el nuevo 

sitio. 

 

IMPLEMENTACIÓN: 

1) Desde nuestro nuevo sitio web www.arizmendi.ar deben bajar el archivo de 

importación de los tramos de deducción especial incrementada segunda parte 

establecidos en el anexo de la RG 5280/2022. Se encuentra en la sección “Archivos 

de Importación” de la actualización 07/2022 

 

Descargado el archivo anterior, tendrán que abrirlo y agregar el número de la 

empresa donde lo vayan a importar, colocando el número de la empresa en todas 

las filas de la columna “B” 

http://arizmendi.ar/exclusivo-clientes/?utm_source=email_marketing&utm_admin=75422&utm_medium=email&utm_campaign=Archivos_de_Actualizacin_del_Software_de_Liquidacin#accesos
http://arizmendi.ar/exclusivo-clientes/?utm_source=email_marketing&utm_admin=75422&utm_medium=email&utm_campaign=Archivos_de_Actualizacin_del_Software_de_Liquidacin#accesos


 

Tener presente de modificarlo en todas sus filas. 

2) Importación de los Tramos de Escala: 

a) Desde el menú Empresa – Importación de Novedades – Importar 

Novedades. 

 
 

b) Una vez allí, se abrirá la siguiente ventana. En tipo de novedades a importar, 

elegir TE = Tramos de Escala. 



 

c) Una vez seleccionado esto se abrirá una ventana para seleccionar el archivo 

mencionado en el punto 1 de este instructivo. 

 

d) Por último harán click en el botón PROCESAR obteniendo el siguiente 

resultado:  

 

 

3) Para identificar la remuneración y/o haber bruto habitual correspondiente a la tercera 

parte en la que se dividió el año 2022, se agregaron dos rubros nuevos: 

a) RHE3 ⇒ Correspondiente a la remuneración y/o haber bruto de noviembre y 

diciembre de 2022. 

b) RHP3 ⇒ Correspondiente a la remuneración y/o haber bruto promedio de 

noviembre y diciembre de 2022. 

 Estos nuevos rubros, al igual que los anteriores, se muestran en el reporte de 

control: 



IMPUESTO RG 5008-21 

 

4) El reporte del nuevo release para la presentación del F931 a través de Declaración 

en Línea es: 

SICOSS (F931)_V44 R6 

5) El reporte del nuevo release para la presentación de SICORE es: 

SICORE(TXT)_V9 R7 


