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1 Nuevos campos en los datos para el cálculo de ganancias 

Salary 5.80 cuenta con nuevos campos para el cálculo de retención a las ganancias. Estos son:  

 Otras ganancias 2. 

 Ganancias otros empleos 2 

 Otras deducciones 2 

 Régimen teletrabajo Ley 27555 

 Personal militar Ley 19101 

 

Figura 1 

1.1. Otras ganancias 2 

Se puede configurar los rótulos de Otras ganancias y de Otras ganancias 2, ingresando a Archivos – 
Impuesto a las ganancias – Otras ganancias. (Figura 2) 
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Figura 2 

Arrojando como resultado una pantalla semejante a la siguiente: 

 

Figura 3 
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1.2. Ganancias otros empleos 2 

Se incorporaron los campos detallados en la Figura 4. 

 

Figura 4 

1.3. Otras deducciones 2 

Se puede configurar los rótulos de Otras deducciones y de Otras deducciones 2, ingresando a 
Archivos – Impuesto a las ganancias – Deducciones de tipo Otras (Figura 5) 



Salary Easy Soft  

Versión 1 – Vigencia 19/11/21 5 

 

Figura 5 

Arrojando como resultado, la siguiente ventana. (Figura 6) 

 

Figura 6 
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2 Planilla de Ganancias, Formulario 1357 versión 5 

2.1. Importación del formato de impresión y exportación. 

Para incorporar el formato de impresión y exportación, es necesario importar el mismo a través del 
Lanzador de utilidades. 

Para ello ir a los programas de Windows, seleccionar la carpeta “Salary Easy Soft” y luego “Lanzador 
de Utilidades” (Figura 7) 

 

 

Figura 7 

Completar el cuadro que se detalla a continuación (Figura 8) con la siguiente instrucción: 
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Figura 8 

Luego de -E ingresar el nombre de la empresa en la que se está trabajando, en este caso la empresa 
EJEMPLO. 

 

Importante: No dejar espacios en blanco luego del -E, ingresar el nombre de la empresa a 
continuación. 

 

Cuando finaliza el proceso arroja el siguiente mensaje. (Figura 9) 

 

 

Figura 9 

Luego de utilizar el Lanzador de utilidades, se incorpora un nuevo formato de impresión denominado 
F1357V5 de la Planilla de Ganancias que permite generar el informe que se entrega al empleado 
(impreso, PDF, entre otros) y el nuevo formato de exportación del Formulario 1357 V5. 

2.2. Emisión de la Planilla de Ganancias, Formulario 1357 versión 5 

Importante 

Modificar la fórmula de ganancias si se utilizan los nuevos campos definidos en los datos para el 
cálculo de Ganancias. 

 

La nueva fórmula de Ganancias se encuentra disponible dentro de la empresa Ejemplo en el 
concepto 510, la cual puede copiar y/o adaptar al concepto de Ganancias definido en su empresa. 

 

Para poder emitir la Planilla de Ganancias ir a Informes – Planilla de Ganancias, seleccionar en el 
campo” Planilla de Ganancias” la opción “F1357V5”. (Figura 10) 
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Figura 10 

2.3. Exportación de la Planilla de Ganancias por formulario 1357 versión 5 

Se modificó el formato de exportación .TXT del formulario de ganancias Planilla 1357, de acuerdo a 
las especificaciones de la versión 5.0 de AFIP. 

 

En Informes – Planilla formato 1357, se observa el campo “Planilla para Ganancias”, seleccionar 
A1357V5, con el nuevo formato que se debe seleccionar, para generar el TXT exportable a la 
aplicación de AFIP (no se puede generar con los formatos de planillas anteriores). Figura 11 
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Figura 11 

 

NOTA: El formato nuevo es estándar, responde a las posiciones de los datos en empresa Ejemplo.  

Para el uso en su empresa lo deberá configurar adaptándolo a sus datos. 
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