
 

Novedades 

Visual Sueldos 5.70 
Envío de recibos a miLegajo.com 

Hemos integrado nuestro sistema con la plataforma de miLegajo.com para 
que todos los asociados a dicho servicio puedan subir al sitio los recibos 
generados por Visual Sueldos 5.70 

 

 

Envío de recibos por email a los empleados. 

Si el personal tiene registrado un email en su legajo, puede realizarse la 
generación y envío masivo de recibos, en formato PDF.  

 

  

Envío a miLegajo 

Envío por email 



 

 

Nombre de los archivos PDF individuales 

Ahora cuenta con la posibilidad de formatear y personalizar el nombre de 
los archivos en la generación de PDFs individuales. 

 

 

Firma Digital de los archivos a enviar por email 

Puede incluir la firma digital de los PDF.  

 

 

  

Personalización de nombres PDF 

Firma digital 



 
La firma puede configurarse para que sea visible o no, así como posición, 
color, etc. 

 

 

Ganancias - Nuevas disposiciones 

Se incluye soporte para RG 5008/21, se calcula la Deducción Especial 
Incrementada tramos 1 y 2, Remuneración Promedio, topes de tramos 1 y 2 
modificables en Configuración > Ganancias. 

 
  

Nuevos 
campos 



 
Ajuste de topes de tramos 1 y 2 (RG 5008/21) 

 

 

Actualización masiva de datos del personal. 

Permite actualizar masivamente datos del personal, tales como la 
importación de CBU, email, etc. a la nómina de empleados ya existente en 
el sistema, desde una planilla Excel. 

 

 

Recibos - Botón “Valor Variables” 

Se ha agregado un nuevo botón en Recibos que despliega una ventana con 
los valores de las variables más utilizadas, de cada empleado en la 
liquidación activa, lo que permite analizar el resultado de las fórmulas para 
localizar errores y diferencias en los resultados de los cálculos. 

Nuevos topes 



 

 

 

Recibos - Botón “Información” 

Ahora además de mostrar la información de la ficha del empleado, permite 
modificar la “Información F931” del empleado desde la liquidación, 
aplicando los cambios a la liquidación activa o a la ficha del empleado sin 
tener que ingresar al legajo del personal. 

 

  



 

Exportación a F1357 v5 

Soporte para el nuevo “Formato 500”. 

 

 

Reportes - Libro de sueldos. 

Nuevas opciones y formatos de impresión del “Libro de sueldos”. 

 

  



 

Reportes - Nuevos Recibos de Sueldo 

Nuevos modelos de Recibos de sueldo. 

 

 

Reportes - Personal. 

1- Nuevo listado de “Todos” los empleados de la empresa activa 

2- Exportación a Excel de datos de empleados. 

 

  



 

Reportes - Aportes y contribuciones. 

Nueva exportación a Excel de Aportes y Contribuciones con formato 
editable. 

 

 

Reportes - Libro de sueldos digital. 

Nueva opción para la “Exportación a Excel de la planilla F931” con formato 
editable para mejor control de la información. 

 

  



 

Conceptos - Conceptos de cálculo. 

Al crear una nueva Empresa se asignan a la misma los conceptos de cálculo 
básicos del sistema necesarios para la exportación al F931 y Libro de 
sueldos digital. 

 

 

Empresas - Nómina de actividades actualizada. 

Se ha actualizado el nomenclador de Actividades de AFIP 

 

Empresas - Departamentos. 

En las versiones anteriores los departamentos cargados en el sistema eran 
comunes a todas las empresas, ahora son específicos de cada empresa. 

 



 
Empresas - Tablas de Antigüedad, Contribuciones 
patronales y Categorías. 

Ahora las diferentes tablas pueden copiarse de una empresa a otra. 

 


