
Actualización N° 11/2021 

Modificación. 

● Conforme Resolución 11/2021 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 

el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Actualización del SMVM. 

● Conforme Dto 620/2021 y RG 5076/2021. Modificaciones en el cálculo del impuesto 

a las ganancias. 

● Conforme RG 5008/2021. Se incorpora F.1357 Presentación en formato TXT. 

El texto del Decreto 620/2021, la RG 5076/21 y la postura de Arizmendi respecto a cada 
una la pueden consultar en el mail enviado el día 29/09/2021 con asunto: “IMPORTANTE 
I Postura Decreto 620/2021 y RG 5076/2021” 

Resolución 11/2021 - CNEPSMVM 

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de 

septiembre de 2021, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley 

N° 26.417, será de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 

CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($25.922,42). 

ARTÍCULO 1°.- Fíjase para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de 

Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en el 

Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades 

y organismos del ESTADO NACIONAL que actúe como empleador, un 

Salario Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con 

lo normado en el artículo 140 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, las siguientes sumas:  

A partir del 1° de septiembre de 2021, en PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUATRO 

($31.104,00) para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal 

completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado 

por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, con excepción de las situaciones 

previstas en los artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su 

debida proporción, y de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS 

CENTAVOS ($155,52) por hora para los trabajadores jornalizados. 

A partir del 1° de octubre de 2021, en PESOS TREINTA Y DOS MIL ($32.000,00) para 

todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, 

conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 

(t.o. 1976) y sus modificatorias, con excepción de las situaciones previstas en los artículos 

92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de PESOS 

CIENTO SESENTA ($160,00) por hora para los trabajadores jornalizados. 

A partir del 1° de febrero de 2022, en PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000,00) para 

todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, 

conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 

(t.o. 1976) y sus modificatorias, con excepción de las situaciones previstas en los artículos 



92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de PESOS 

CIENTO SESENTA Y CINCO ($165,00) por hora para los trabajadores jornalizados. 

(...) 

NOTA IMPORTANTE: 
 
Las actualizaciones deben ser siempre implementadas en el mes en que son 
enviadas. 
 
PARA ESTA ACTUALIZACION TENER EN CUENTA: 
 
Aquellas empresas que por cuestiones obvias de tiempo ya hayan acreditado o bien 
no lleguen a implementar la presente actualización, les hacemos saber, que se estará 
enviando un instructivo para realizar una liquidación de ajuste o para que lo puedan 
aplicar directamente en el mes próximo. Para ello pueden darnos aviso a soporte-
tecnico@arizmendi.com 
 
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: 

mailto:soporte-tecnico@arizmendi.com
mailto:soporte-tecnico@arizmendi.com


1. Solicitar a soporte-tecnico@arizmendi.com las tablas a importar del Anexo de la RG 

5076/21 mediante mail de asunto “(Nombre Empresa) - Tablas Anexo - RG 

5076/21”. 

2. 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 - RG 5076-21.csv” (el que fue solicitado a Soporte Técnico 
mediante en un mail con asunto: “(Nombre Empresa) - Tablas Anexo - RG 
5076/21”). 

Por último harán click en el botón PROCESAR obteniendo un resultado  



 

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

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

● Rubro RHE2: Es el equivalente al rubro RHES, pero desde el período 

devengado septiembre de 2021 en adelante. 

● Rubro RHP2: es el equivalente al rubro RHPS, pero desde el período 

devengado septiembre de 2021 en adelante. 

El resto de los rubros se mantiene igual. 

Ambos rubros fueron agregados al reporte de control:  

 

4. La presente actualización contempla el F1357 Presentación en formato TXT para 

subir a AFIP: 

 

La presentación del F1357 correspondiente a liquidaciones finales e informativas del 

período fiscal 2021 se puede realizar hasta el 15/10/2021 inclusive. 


