
 Actualización N° 14/2021 
● Conforme Ley 20628 TO Decreto 824/2019 y RG 4003-E/2017 y sus modificatorias, 

se actualizan los topes de deducciones y tramos de escala establecidos en los Art. 
30 y Art. 94 LIG respectivamente. 

 

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. Topes de Deducción . Nuevas tablas de deducción de ganancias ART 30 LIG: 
 

a. Desde el menú Tablas generales – Impuesto a las Ganancias – Topes de 

Deducción 

 

Verificar: 

· Si en la tabla topes de deducción ya tiene generado los registros para el 

2022, deberá colocar en la columna “ACCIÓN” del archivo de importación 

que le enviamos (Topes de Deducción 2022 importar.csv) el código “3”. 

· Si en la tabla topes de deducción no tiene generado los registros para el 

2022, deberá colocar en la columna “ACCIÓN” del archivo de importación 

que le enviamos (Topes de Deducción 2022 importar.csv) el código “2”. 

Completar el código ACCION con 2 o con 3 según corresponda en todas las 

filas hasta la 11. 

 

b. Colocar en la columna “EMPRESA” del archivo de importación enviado 

(Topes de Deducción 2022 importar.csv) el número de su empresa. 



 

Agregar el número de empresa en todas las filas hasta la 11. 

 

c. Importar nuevos topes de deducción.  

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

Novedades. 

 

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

importar, elegir TD = Topes de Deducción. 



 

Una vez seleccionado esto se abrirá una ventana para seleccionar el 

archivo a importar “Topes de Deducción 2022 importar.csv” (el que 

fue solicitado a Soporte Técnico mediante el asunto “Tablas de 

Deducciones y Tramos 2022” y modificado según lo indicado en el 

punto a) y b) del instructivo.). 

 

iii. Por último harán click en el botón PROCESAR obteniendo un 

resultado 

  

  

NOTA IMPORTANTE: 

Solicitar las tablas mediante mail de asunto “Tablas de Deducciones y Tramos 2022” a 

soporte-tecnico@arizmendi.com. 

  

2. Tramos de Escala. Actualización de tablas del Art. 94 LIG y Deducción Especial 

Tramo 2. 

Art 94 LIG 

             Se detectó para el mes de Enero 2022, en la línea del tramo del 35%, 

inconsistencias en el valor informado por AFIP. Hasta tanto dicho error sea subsanado se 

mantendrán los valores por nosotros calculados. 



 

Se mantiene el valor calculado por nosotros, más precisamente: 

 

 



Deducción Especial Tramo 2 

       Se detectó un rango repetido y uno faltante en lo publicado por AFIP. Hasta 

tanto dicho error sea subsanado por el organismo, el rango repetido se excluye y se 

incorpora el rango faltante: 

Tabla publicada por AFIP valor repetido 

 

Corrección hecha en la tabla para el tramo repetido (ver resaltado en verde) 

 

Tabla publicada por AFIP valor omitido 

 

Corrección hecha en la tabla para el tramo omitido (ver resaltado en verde) 

 

 

a. Si en la tabla Tramos de Escala ya tiene generado los registros para el 2022, 

deberá eliminar los tramos del 2022 y luego importarlos, realizando los 

siguientes pasos: 



i. Ingresar a la tabla Tramos de Escala desde: 

 

ii. Una vez dentro de la tabla Tramos de Escala hacer click en el botón 

Seleccionar 

 

iii. Allí se abrirá la siguiente ventana y en la misma colocarán Año=2022, 

luego harán click en ACEPTAR. Esto le traerá los tramos 

correspondientes al año 2022.  

 

iv. Una vez realizada la selección anteriormente descrita deberá eliminar 

los mismos haciendo click en el botón menos. 

 



v. Allí saldrá un cartel indicando si desea eliminar el registro, en el 

mismo harán click en OK. 

 

vi. Luego saldrá el siguiente cartel, donde deben hacer click en SI, de 

este modo se eliminará todos los registros generados para el 2022, y 

estarán en condiciones de importar los nuevos. 

 

 

b. Colocar en la columna “EMPRESA” del archivo de importación enviado 

(Tramos de Escala 2022 importar.csv y Deduccion Especial Tramo 2.csv) el 

número de su empresa. 

 

Agregar el número de empresa en ambos archivos. 

 

c. Importar nuevos Tramos de Escala // Deducción Especial Tramo 2 

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

Novedades. 



 

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

importar, elegir TE = Tramos de Escala. 

 

iii. Una vez seleccionado esto se abrirá una ventana para seleccionar el 

archivo a importar “Tramos de Escala 2022 importar.csv” // 

Deduccion Especial Tramo 2.csv (el que fue solicitado a Soporte 

Técnico mediante el asunto “Tablas de Deducciones y Tramos 

2022”).  

 

iv. Por último harán click en el botón PROCESAR obteniendo un 

resultado 

 



 

Una vez concluido esto repetir los pasos del punto “c” en adelante con el archivo 

“Deduccion Especial Tramo 2.csv” en la sección “iii”. El mismo se importa desde el 

mencionado menú de Tramos de Escala 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Solicitar las tablas mediante mail de asunto “Tablas de Deducciones y Tramos 2022” a 

soporte-tecnico@arizmendi.com. 

mailto:soporte-tecnico@arizmendi.com

