
Actualización   N°   09/2021   
Modificación.   

● Conforme  Ley  27.617.  Exención  Bono  Produc�vidad,  Fallo  de  Caja  y  Conceptos  de  Similar               
Naturaleza.   

● Conforme  Decreto  336/2021.  Exención  Bono  Produc�vidad,  Fallo  de  Caja  y  Conceptos  de              
Similar   Naturaleza.   

● Conforme  RG  5008/2021.  Exención  Bono  Produc�vidad,  Fallo  de  Caja  y  Conceptos  de              
Similar   Naturaleza   y   Nuevo   modelo   F1357   (Mensual).   

● Conforme  Decreto  475/2021  y  Resolución  154/2021.  Cómputo  de  �empo  de  servicio  de              
licencia   por   excedencia.     

● Conforme  Resolución  6/2021  del  CNEPSMVM  -  Nuevos  valores  del  Salario  Mínimo  Vital  y               
Móvil.   

El  texto  de  las  diferentes  normas  y  la  postura  de  Arizmendi  respecto  a  cada  una  la  pueden                   
consultar  en  el  mail  enviado  el  día  22/06/2021  con  asunto:  “ IMPORTANTE  I  Postura               
Arizmendi   Ley   27617,   Decreto   336/2021,   y   RG   5008/2021”   

  

NOTA   IMPORTANTE :     

Las  actualizaciones  deben  ser  siempre  implementadas  en  el  mes  en  que  son              
enviadas.  En  caso  que  hayan  procesado  la  liquidación  pueden  aplicarla  el  mes  que               
viene  sin  inconvenientes  y  sin  ningún  proceso  adicional  a  los  pasos  indicados  en  el                
presente   instructivo.   

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) Los  pasos  a  seguir  para  implementar  la  exención  de  bono  productividad,  fallo  de               
caja   y/o   conceptos   de   similar   naturaleza   son:   

a) Desde   el   menú    Empresa   –   Variables   de   Empresa:   

  

  

  



Agregar  la  siguiente  variable  de  empresa  “APLICA  EXENCION  BONO           
PROD”   con   tipo   de   valor   “I”   y   valor   igual   a   “1”.   

  

b) Desde  el  menú   Empresa  –  Estructura  de  Liquidación  –  Agrupamiento            
de   Conceptos:   

  

i) Si  la  exención  aplica  para  un  concepto  de  Bono  Productividad            
deben   agregar   este   concepto   al   agrupamiento   “BOPR”.   

ii) Si  la  exención  aplica  para  un  concepto  de  Fallo  de  Caja  deben              
agregar   este   concepto   al   agrupamiento   “FCAJ”.   

iii) Si  la  exención  aplica  para  un  Concepto  de  Similar  Naturaleza  deben             
agregar   este   concepto   al   agrupamiento   “CSNT”.   

c) En  la  primera  liquidación  que  realicen  luego  de  bajada  la  actualización,  y              
aplicados  los  dos  pasos  anteriores,  se  computará  la  exención  del  concepto             
histórico   liquidado   y   de   las   exenciones   a   computar   desde   este   mes.   

d) Se  incorporan  los  siguientes  rubros  de  ganancias  liquidadas  vinculados  a            
esta   exención.   

Descripción   Bono.   Prod  Fallo   Caja   Con.   Sim.   NAt  
Rubro   que   totaliza   los   montos   abonados   bajo   este   
concepto   

BOPR   FCAJ   CSNT   



Estos  rubros  se  incorporaron  al  reporte  “ IMPUESTO  RG  5008-21 ”  enviado  en  la              
actualización   anterior.   

2) El  F1357  mensual  es  el  mismo  reporte  que  se  emite  actualmente  donde  se               
contempla   el   nuevo   modelo   establecido   en   la   RG   5008/21   -   Anexo   1.   

El  F1357  de  los  recibos  se  imprimirá  con  el  formato  anterior  ya  que  no  entra  al                  
dorso,  unificando  en  la  fila  de  Deducción  Especial  a  la  Deducción  especial              
habitual,  más  la  correspondiente  a  primera  y  segunda  parte.  Tampoco  estará  la              
apertura   del   bono   productividad,   fallo   de   caja   y   conceptos   de   similar   naturaleza.   

3) El  TXT  del  F931  por  Declaración  en  Línea  o  Libro  de  Sueldos  Digital  contempla  el                 
cómputo   de   tiempo   de   servicio   de   la   licencia   por   excedencia.   

Rubro   que   totaliza   los   montos   abonados   bajo   este   
concepto   y   que   son   aplicables   a   la   exención   (donde   la   
remuneración   mensual   del   trabajador   es   menor   a   
$300.000)   

BOPA   FCAA   CSNA   

Rubro   que   totaliza   el   monto   total   abonado   bajo   este   
concepto   que   está   sujeto   a   impuesto.   

BOPG   FCAG   CSNG   

Rubro   que   totaliza   el   monto   total   abonado   bajo   este   
concepto   que   está   exento   de   impuesto.   

BOPE   FCAE   CSNE   


