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Consideraciones preliminares  
 

Conforme al decreto 298/2022 y RG 5206/2022, se establece la vigencia de los nuevos topes de beneficios 

respecto a las liquidaciones de rentas devengadas a partir del 1° de junio 2022. 

Bajo este marco, es posible la existencia de escenarios donde convivan liquidaciones del mes de mayo 

percibidas durante junio que deben mantener los topes de beneficios anteriores a los indicados en las 

normas antes descriptas y la liquidación del SAC también percibida en dicho mes la cual deberá tomar en 

cuenta los nuevos valores de tope. 

 

Para considerar estos casos se han realizado las siguientes modificaciones que detallamos a 

continuación: 

 

Implementación en Tango  
Topes de beneficios para ganancias  
 

Se incorpora un nuevo campo denominado “Tope exentos SAC”. 
El mismo será utilizado por el sistema para determinar la exención del aguinaldo como renta gravada. 
 
 Casos a considerar:  

 
1.- Devengado o percibido con fecha de pago en el mismo mes que se liquida. 
 
En el presente escenario la fecha que se deberá consignar como “Periodo desde” es 06/2022 
Indicar en el campo “Incremento fijo según RG” la opción RG5206. 
 
Los topes de exentos, exentos SAC y beneficiados deben corresponder a los indicados en el decreto 
298/2022 y RG 5206/2022. 
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2.- Percibido con fecha de pago en el mes posterior al que se liquida. 
 
Este es el escenario a evaluar en particular, donde se debe mantener como base los valores asignados 
para el registro de enero 2022. 
 
Como solución sugerida es posible modificar el importe del registro correspondiente al mes 01/2022 del 
campo Tope exentos SAC por el valor de $280.792. 

 

 
 
O bien crear un registro para 06/2022 duplicando los valores asignados en el mes de enero, pero 
modificando el valor de tope exentos SAC como en el caso anterior. 
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Cualquiera sea la opción seleccionada en el punto 2, será necesario además crear un nuevo registro con 
“Periodo desde” 07/2022 donde se establezcan los importes de topes en base a las últimas normativas 
vigentes. 
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