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La AFIP publicó la RG 5074/21 que reglamenta el Decreto 620/21. En la misma establece
el incremento del nivel de ingresos salariales a partir del cual las trabajadoras y los
trabajadores empiezan a pagar Impuesto a las Ganancias.

La modificación comenzará a regir con los salarios de Septiembre 2021 que se pagan en
octubre. De esta forma, quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta
$175.000 no se verán alcanzados por el tributo.
La normativa también contempla que las personas con remuneraciones mensuales
entre $175.000 y $203.000 brutos afronten una menor carga tributaria.
Para determinar la remuneración y/o haber bruto, se tomará la del mes que se liquida o el
promedio de las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales desde el 1 de septiembre
hasta el 31 de diciembre de 2021, a ese mes, el que fuere menor.

La medida también exime del pago del Sueldo Anual Complementario a las
trabajadoras y los trabajadores cuya remuneración promedio mensual del segundo
semestre no supere los $175.000.

A continuación, mostramos un ejemplo para que usted pueda implementar los cambios
mencionados en su Sistema de Sueldos y Jornales de MEMOSOFT.

Para acceder a la totalidad del Convenio ingrese aquí:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/250086/20210927

Recuerde que los ejemplos siempre están basados en los conceptos de la empresa inicial
vigente. Cada usuario deberá adaptarlos a los conceptos que tenga implementados y es
responsabilidad del mismo corroborar que ellos estén acordes con la legislación vigente y con
los respectivos convenios colectivos.
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¿Cómo lo implementamos?
Antes de comenzar, sugerimos cerrar los períodos anteriores para no correr el
riesgo de reliquidarlos y realizar resguardo de sistema completo.

1. Modificar Tabla Especial
Ingresar a:
Archivos -> Definición de conceptos -> Tabla especial
Vamos a modificar las Tablas 8041 y 8042 con los nuevos Topes de los tramos de las
remuneraciones.

También necesitamos cargar los nuevos valores de la tabla de la Deducción Especial
Incrementada Segunda parte.
Para ello, debemos dar de baja el Escalafón actual y dar de alta el nuevo Escalafón.

2. Eliminar Escalafón
Ingresar a:
Archivos -> Definición de conceptos -> Escalafones -> Baja Masiva
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3. Agregar Escalafón
Esto puede hacerse manualmente o puede solicitar a soporte que realice esta tarea.
Para cargarlo manualmente, ingresar a:
Archivos -> Definición de conceptos -> Escalafones -> Mantenimiento

4. Modificar Concepto
Ingresar a:
Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos
Vamos a modificar el concepto 8904 para que calcule el promedio a partir del mes se
Septiembre.
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Concepto 8904 – Bruto Promedio

FORMULA:
LIQ('2021.09','2021.12','8903',0,'SUM','M','S','P') /
GV1(VAL(STR(MONTH(F07.D7FEPA)-8)))

También vamos a modificar el concepto SAC se calcule solo si el promedio es menor a $
175000.

Concepto 8905 – Bruto Promedio

FORMULA:
GV1(MEN(LIQ('','','8903',0,'SUM','M','S','P'), CON('8904'))) * 0 +
IIF(CON('8904') <= TAB('8041'), 0, 1)
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Concepto 8241 – Deducción Increm. 1ra parte

FORMULA:
IIF(V1C('8905')<=TAB('8041') .AND. CON('8141')>0, CON('8141') , 0)
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