
Actualización N° 08/2021 

Modificación. 

● Conforme Ley 27617. Modificaciones en el cálculo del impuesto a las ganancias. 

● Conforme Decreto 336/2021. Modificaciones en el cálculo del impuesto a las 

ganancias. 

● Conforme RG 5008/2021. Modificaciones en el cálculo del impuesto a las ganancias. 

El texto de las diferentes normas y la postura de Arizmendi respecto a cada una la pueden 
consultar en el mail enviado el día 22/06/2021 con asunto: “IMPORTANTE I Postura 
Arizmendi Ley 27617, Decreto 336/2021, y RG 5008/2021” 

 

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. 

 

IMPLEMENTACIÓN: 

1. Ingresar al Menú Empresa – Estructura de Liquidación - Estructura de 
Conceptos. 

 
 
Crear el siguiente concepto para cada uno de los convenios que tengan en la 
empresa “671 - Dev.Ing.Trab.Per.Rel.Dep.RG 5008-21”: 

  

 
 
 
 

2. Desde el menú Empresa – Estructura de Liquidación – Agrupamiento de 
Conceptos: 



 
 
Agregar el concepto a los agrupamientos DEGS y NSNR. El concepto debe quedar 
en los siguientes agrupamientos: 
 

 
Nota: verificar que el mismo no se encuentre en el agrupamiento NRIG. 
 

3. Desde el menú Empresa – Estructura de Liquidación – Conceptos a Liquidar: 

 
 



Dar de alta al concepto 671 en las liquidaciones Q1, Q2 y LN. El mismo debe darse 
de alta en un orden inmediato anterior al concepto 896 y el método a asignar es: 
DEV.CUOTAS RG 5008-21 
 

 
 
 
En caso que la primera liquidación que hagan, luego de bajada esta actualización, 
no sea ni la Q1, ni la Q2, ni la LN (por ejemplo AA, AJ, etc.). Deberán dar de alta el 
concepto 671 en esa liquidación, y agregar la siguiente variable de empresa 
“LIQUIDACION REM. HABITUAL” con tipo de valor “T”, todos los niveles vacíos, y 
valor igual a la liquidación que vayan a realizar. Esto se realiza desde el menú 
Empresa – Variables de Empresa   
 

 
 

4. En el caso que la empresa deba presentar su F 931 a través del Libro de Sueldo 

Digital, deberán vincular el nuevo concepto (671) con el concepto de AFIP 810008. 

Para ello deberán dar de alta la variable de empresa “CONCEPTO AFIP”, como ya 

fue explicado a las empresas que se encuentran bajo esta modalidad. 

A modo de ejemplo se muestra en la siguiente imagen la vinculación del concepto 

671, donde el nivel 1 será el convenio de cada empresa y el nivel 2 el número de 

concepto: 

 

5. Contabilidad. Imputar contablemente el nuevo concepto a las mismas cuentas que 

el concepto de devolución de impuesto a las ganancias (concepto 670). Esto se 

realizará desde el menú Empresa – Contabilidad – Imputaciones al Plan de 

Cuentas: 



 

6. Solicitar a soporte-tecnico@arizmendi.com las tablas a importar del Anexo 2 de 

la RG 5008/21 mediante mail de asunto “Tablas Anexo 2 - RG 5008/21”. 

7. Desde el menú Empresa – Importación de Novedades – Importar Novedades. 

 
 

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

TE = Tramos de Escala. 



 

Una vez seleccionado esto se abrirá una ventana para seleccionar el archivo a 
importar “Anexo 2 - RG 5008-21.csv” (el que fue solicitado a Soporte Técnico 
mediante el asunto “Tablas Anexo 2 - RG 5008/21”). 

Por último harán clic en el botón PROCESAR obteniendo un resultado  

 

 

8. Al realizar la primera liquidación, una vez bajada esta actualización y hecha la 

primera liquidación, se generan los siguientes rubros de ganancias liquidadas: 

● Rubro RHES: muestra la remuneración percibida en ese mes la cual se 

utiliza para determinar si no corresponde la retención de impuesto del 

empleado o la aplicación de las escalas del Anexo 2 de la RG 5008-21. 

Forman parte de este rubro todos los conceptos remunerativos abonados 

(gravados o exentos), y todos los conceptos no remunerativos (gravados, no 

alcanzados o exentos). 

● Rubro RHPS: muestra la remuneración promedio percibida por el trabajador 

hasta ese mes. Se utiliza para determinar si no corresponde la retención de 

impuesto del empleado o la aplicación de las escalas del Anexo 2 de la RG 

5008-21. 

Es el promedio de lo detallado en el rubro RHES. 

Recordar que para determinar si no corresponde retención de impuesto o si corresponde 

aplicación de las escalas del anexo 2 de la RG 5008-21 se utiliza el menor de los rubros 

RHES o RHPS 



● Rubro DE4A: refleja el incremento de la deducción especial primera parte. 

Para trabajadores con una remuneración mensual o promedio menor a 

$150.000. Si corresponde o no aplicar esta deducción se determina en base 

al menor valor de los rubros RHES y RHPS. 

● Rubro DE4R: refleja el incremento de la deducción especial segunda parte. 

Para trabajadores con una remuneración mensual o promedio mayor a 

$150.000 y menos de $173.000. Si corresponde o no aplicar esta deducción 

se determina en base al menor valor de los rubros RHES y RHPS 

Estas deducciones se mostrarán unificadas en el F1357 Mensual bajo el rubro “Deducción 

Especial”. En una próxima actualización se enviará el F1357 con el nuevo modelo del Anexo 

I de la RG 5008-21 

Para trabajadores con remuneración mensual y promedio mayor a $173.000 no aplica 

ningún beneficio. 

● Rubro GSNI: es la ganancia neta sujeta a impuesto real sobre la que se 

calculó el impuesto. 

● Rubro GNSP: es la ganancia neta sujeta a impuesto original al mes de pago 

de la liquidación de mayo 2021. Previa a esta actualización. 

● Rubro GNSC: es la ganancia neta sujeta a impuesto con beneficios sobre la 

que se calculó la devolución de ganancias en cuotas 

● Concepto 671: esta fila no es un rubro sino que se muestra el monto total a 

devolver en cuotas por aplicación del Art. 5 de la RG 5008-21 (suma de las 

5 cuotas). 

Todos estos rubros pueden consultarlos desde Ganancias Liquidadas de cada 

legajo o también pueden generar el siguiente reporte desde el menú 

Reportes/Métodos - Reportes - Reportes: 

 

 


