
Actualización N° 06/2021 

Modificación. 

 SICORE: Nuevo release. Versión 9.0 Release 3. 

 Declaración en Línea. Nuevo release para su presentación. Versión 42 Release 11 

 Conforme Decreto 242/2021. Empleadores actividades de salud. Exenciones.  
 

 F.1357 Versión 4: para la generación de declaraciones juradas anuales desde el 

año 2020 e informativas y finales desde el año 2021.  

 

F.1357 Nueva Versión. Versión 4 

Se contemplan las devoluciones que se pudieran llegar a recibir mediantes SIRADIG, 

correspondiente a los siguientes movimientos: 

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso a) 

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso b) 

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso c) 

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso d) 

PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso e) 

PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos - sobre 
movimientos de fondos propios o de terceros 

PAGOS A CUENTA - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - 
Cancelaciones en Efectivo - Servicios de transporte terrestre, aéreo 
y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país 

 
 

 
Decreto 242/2021 - (B.O. 19/04/21) 

 
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, a partir de la fecha 
de su vencimiento, la vigencia de las disposiciones del Decreto N° 34 del 22 de enero de 
2021. 
 
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, a partir de la fecha 
de su vencimiento, la vigencia de las disposiciones del artículo 2° del Decreto N° 300 del 
19 de marzo de 2020, prorrogado por sus similares Nros. 545 del 18 de junio de 2020, 695 
del 24 de agosto de 2020, 953 del 27 de noviembre de 2020 y 
1052 del 28 de diciembre de 2020. 
 
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL. 

https://www.afip.gob.ar/572web/documentos/Manual-1.357-V4.pdf
https://www.afip.gob.ar/572web/documentos/Manual-1.357-V4.pdf


ARTÍCULO 4°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del 
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 
 
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. 
 
 
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. 

 

 

 

 



IMPLEMENTACION: 

No se requiere seguir paso alguno en esta actualización, con excepción de importar el 

adjunto al sistema.  

La actualización de las variables se hará automáticamente al realizar la primera liquidación 

del mes (cualquiera sea), esto significa que las variables no se actualizan con solo importar 

la actualización sino que se deberá realizar una liquidación. 

 


