
Actualización N° 12/2021 

Modificación. 

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

a las ganancias. 

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” 

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. Si la liquidación de septiembre de 2021 la realizaron con la actualización 11/2021 

descargada deben obviar este paso.  

Si no hicieron la liquidación de septiembre de 2021 con la actualización 11/2021 

descargada, la presente actualización contempla el ajuste en el cálculo del 

impuesto. 

El ajuste se realiza directamente la primera liquidación normal que realicen 

(Q1/Q2/LN). En caso que prefieran realizar en una liquidación por separado deben 

dar de alta la siguiente variable de empresa “LIQUIDACION REM. HABITUAL 

AJUSTE” con tipo de valor “T” y valor igual a la liquidación en la que hagan el ajuste 

(“AG”, “AJ”, o la que utilicen): 

 

 

Si no van a hacer el ajuste en una liquidación por separado no deben cargar la 

variable anterior. 



2. Los rubros RHE2 y RHP2 se actualizan, de septiembre a diciembre, de acuerdo al 

criterio de lo devengado. Y en base a estos rubros se determina si al trabajador le 

corresponde: 

● El incremento de la deducción especial primera parte por cobrar 

remuneraciones devengadas y/o promedio en el mes menores o iguales a 

$175.000.  

● El incremento de la deducción especial segunda parte por cobrar 

remuneraciones devengadas y/o promedio en el mes mayores a $175.000 

pero menores a $203.000.  

● Ningún beneficio por cobrar remuneraciones devengadas y/o promedio en el 

mes mayores a $203.000 

Estos rubros se contemplan en el reporte de control:  

 

3. Si tienen conceptos fuera de rango (mayores al 900) que estén sujetos a impuesto 

(seguro de vida, beneficios sociales, diferencia de plan, etc), incorporar estos 

conceptos en el agrupamiento “NRFG”. Además, enviar un mail a soporte técnico 

(soporte-tecnico@arizmendi.com) con asunto “´Número de Empresa - Nombre de 

Empresa - Actualización NRFG ” indicando el número de concepto, esto a los fines 

de actualizar este agrupamiento con los valores históricos del concepto. 

Habitualmente los conceptos mencionados en el punto anterior son conceptos 

mayores al 900 que se encuentran en NRIG (a excepción del 30000, este concepto 

no debe agregarse a NRFG). 
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