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Menu del Sistema

 Con las opciones de este menú  podemos hacer uso del sistema, así debemos seleccionar la  
opción con la cual vamos a trabajar 

BARRA DE MENÚS
Estructura
La estructura del menú se basa en la agrupación por conceptos funcionales. Asimismo, para los 
casos que corresponda, los mismos se subdividen en subconceptos

Los iconos del menú pueden ocultarse/visualizarse a elección del usuario haciendo clic derecho 
sobre la barra de menús.

Los mismos se encuentran subdivididos en:

Archivos
 Legajos
 Conceptos
 Datos empresa
 Tablas
 Listado de Tablas



Procesos
 Parámetros de Liquidación
 Conceptos a liquidar
 Efectuar Liquidación
 Consulta de Recibos
 Transportar Plantillas
 Actualizar Mejor Sueldo
 Calcular Conceptos Especiales
 Emisión de Recibos
 Consulta de recibos múltiples
 Carga rápida de conceptos
 Planilla de Novedades
 Calcular Vacaciones

Listados
 Libro de Sueldos
 Registro Único de Personal
 Liquidaciones
 Planilla de Novedades
 Impresión de Encabezados
 De Conceptos
 De Totales
 De cambio

SIAP - SICOSS
 Exportación SICOSS
 Exportación Su Declaración
 Consulta SICOSS

Módulos
 ANSES
 Exportación a Bancos
 Emisión de Notas
 Importar Horas Reloj
 Recibos PDF

Utilitarios
 Mantenimiento de Archivos

o Generar Backup de Datos
o Recuperar Backup de Datos
o Verificar Estructura de Datos
o Copia de Tablas

 Importar datos
 Ayuda
 Acerca de …



Indice
Legajos

Al seleccionar el ítem archivos\legajos se desplegara una ventana con una grilla en la que 
aparecerán  los registros cargados. Para crear un nuevo registro pulsar sobre el icono  

La opción  te permite elegir que legajos visualizar -Inactivos, son los que tienen fecha 
de egreso- y los datos que se muestran en la consulta.

La opción   establecer  un ordenamiento por más de un campo y determinar 
como es la búsqueda en la base:



Cuando se establece un ordenamiento por más de un campo - se indica Orden 2 y 
puede  ser  también  Orden  3-  no se  puede  cambiar  el  ordenamiento desde  la  misma 
Consulta de la Base.

Búsqueda: la opción desde el comienzo solo buscar coincidencias desde el principio del 
campo y la opción en cualquier ubicación busca la coincidencia en cualquier lugar del 
campo y dentro de las palabras
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Solapa EMPRESA

Aquí cargara los datos generales del empleado relacionados con la empresa. 

Legajo: Ingrese un código de legajo. No permitirá duplicados.
CUIL: numero de cuil. El sistema lo valida, reportando si no fuera permitido y sugiriendo 
un digito final posible. Controla si otro legajo tiene el mismo cuil -ver legajos inactivos-.
Apellido y Nombre: se cargan por separado.
Foto: es posible asignar la foto del empleado. 
Categoría: número de categoría a la que pertenece. Ver tabla Archivos \Tablas \Categorías 
$S1 o ver. Tabla Archivos \Tablas \Antiguedades Categorías $TA. Es la tabla que contiene 
los importes de los sueldos básicos.
Sección: numero de sección a la que pertenece. Ver tabla Archivos \Tablas \ Secciones.
Grupo: agrupación de empleados según características o conveniencia del empleador. 
Convenio: código  de  convenio  al  cual  pertenece.  Si  no  se  define  correctamente  el 
convenio,  no  se  liquidara  bien  el  sueldo  del  empleado.  Ver  tabla  Archivos  \Tablas 
\Convenio.
Forma de liquidación: mensual, quincenal o todos.



Jornada Laboral: permite  indicar si trabaja medio día,  día completo,  jornada 4, 6 u 8 
horas; el valor que se coloque puede ser usado en las formulas como $JR para cálculos.
Código Postal Laboral: es la localidad donde desarrolla las tareas el empleado. Campo a 
exportar en convenio Uocra.
Afiliado: si es afiliado informar el código de concepto de la cuota sindical, si no es afiliado 
dejar ninguno.
Tarea Desempeñada: describir la tarea que corresponda.
Obra social: trae por defecto el código de obra social del empleado anterior, o bien puede 
digitarse  el  código  en  el  campo  respectivo  o  seleccionar  la  correcta  con  la  opción  de 
consulta -la búsqueda dentro de la consulta es por cualquier parte del campo nombre de 
Obra Social-. Ver tabla Archivos \Tablas \ Tablas Afip\Obras Sociales
Fecha Ingreso: fecha de inicio de la relación laboral.
Fecha Egreso:  para indicar la fecha de egreso se debe tildar  al  lado de la misma y se 
habilita para colocar la fecha de egreso que corresponda.

 Botón Historial  para registrar los periodos de ingreso y egreso del empleado trabajo 
en la empresa y también los cambios de categoría.

El historial es la base de cálculo de las Certificaciones de Servicio -control de los periodos 
del empleado en la empresa y la asignación de las categorías que a tenido en los mismos-.  
Entre las fechas de ingreso y fechas de egreso registradas se debe contemplar todo el o los 
periodos trabajados sin excepción. 
En el campo categoría se debe colocar la que corresponde al periodo indicado. El 
comentario es un dato interno. 
Liquidar: cliquear  la  pestaña  si  dicho  legajo  se  incluirá  o  no  en  el  proceso  de 
liquidaciones.
Exporta SICOSS: si el legajo se incluye o no en la exportación al SICOSS-Anses.
Meses Antigüedad acumulada: se utiliza en los casos que al empleado se le reconozca la 
antigüedad acumulada por el periodo anterior trabajado en la empresa.
Remuneración Recibo: es el importe que se imprime en el recibo. Puede ser el valor de 
cualquier concepto o de las variables  $S1 o $TA; si en el proceso se liquidan conceptos 
con variable $S1 y $TA se imprime en el recibo el valor de la variable $TA o $S1 -en ese 
orden o la que tiene valor-. 
Es el importe que se guarda en el concepto 10 de la liquidación procedada.
Comentario Impresión recibo: son 2 líneas de comentarios que se pueden imprimir en el 
recibo, el formato del recibo debe estar diseñado para esto.



 Botón Historial de Vacaciones muestra información de las vacaciones calculadas y 
liquidadas en los distintos anos.
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Solapa PERSONALES

Para la carga de datos personales del empleado.

Sexo: si selecciona Femenino se habilita el posterior campo Apellido de Casada
Fecha Nacimiento  controla los a
Documento: seleccione un tipo del cuadro desplegable
Número: número documento
Localidad: seleccione una de la tabla.
Nacionalidad: seleccione una de la tabla.
Estado civil: seleccione una de la tabla.
Dirección, Número, Piso, Dpto.
Teléfono: número de TEL
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Solapa FLIARES A CARGO

Se detallan los familiares a cargo del empleado y los datos necesarios para ser informados 
al  organismo pertinente,  además se debe ingresar la vigencia del concepto.  Esto último 
permite que conceptos tales como asignaciones por hijo, escolaridad y otras que si bien se 
liquidan durante un lapso prolongado, en determinado momento dejan de abonarse, como 
en el caso de  la asignación por hijo,  pueda determinarse a partir de que fecha deban dejar 
de liquidarse.

Detalle-SICOSS: Es  muy  importante  esta  definición  porque  la  utiliza  el  sistema  para 
informar al Siap.
Parentesco: adherente, esposa, hijo, otro. 
Documento: tipo documento, seleccione una de la tabla..
Numero: de documento
Desde, Hasta: en el caso de que sea un hijo, el sistema pondrá por defecto -en desde- la 
fecha de nacimiento y en hasta, 18 años mas desde la de nacimiento.
Escolaridad: ninguna, general, no aplicable, polimodal, seleccione una de la tabla.
Concepto: Es  el  código de  concepto  por  el  cual  se  va a  liquidar  -la  lista  desplegable 
consulta los conceptos generados en la tablas Archivos \Conceptos. Los únicos códigos de 



conceptos que acepta son los que se generaron con el campo Ingresar Datos de Familia 
seleccionado.
Una vez  cargado los  datos  del  fliar  a  cargo pulsar  sobre  el  botón Grabar  situado a  la 
izquierda,  el  cual  permitirá  agregarlo  automáticamente  en la  grilla  ubicada  arriba.  Para 
eliminar  dicho  registro  debe  seleccionarlo  desde  la  grilla  y  pulsar  sobre  Quitar  Fliar. 
Ingrese uno nuevo con Nuevo Fliar y luego cargue los datos.
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Solapa AFIP

Aquí se introducen los datos que serán necesarios para exportar al SICOSS.
La opción Copia Datos AFIP Legajo Anterior  permite incorporar los mismos datos que el legajo 
anterior, agilizando la carga de esta solapa.

Situación: ingrese alguna de las situaciones posible. Ver Tabla (Afip) de Situaciones de Revista. 
Siniestrado:  seleccione una de la tabla.
Modalidad de Contratación: ver tabla (Afip) Modalidad de Contratación.
Actividad: código de actividad desarrollado por el empleado. Ver tabla (Afip) Actividad.
Zona  Geográfica:  código  de  zona  donde  se  desarrolla  la  actividad.  Ver  tabla  (Afip)  Zonas 
Geográficas.
Condición: código de condición del empleado. Ver tabla (Afip) Condiciones.
Zona Asignaciones fliares: código de zona donde se desarrolla la actividad.
Reducción (%): cuando corresponda por zona y pago en término.
Aporte Adicional %: se informa en el caso de que el empleado quiera hacer un aporte adicional.  
Es el dato que se informa en la pestaña Aportes Seguridad Social del aplicativo Sicoss en el campo  
Porcentaje Aporte Adicional.



Trabajador Convencionado: si esta en convenio colectivo de trabajo.
Informa sin Liquidar: se exporta al SICOSS aunque la liquidación este en 0 o no este liquidado,  
debe corresponderse con una situación de revista que no implique una información obligada de 
remuneraciones.

También se imprime el recibo de sueldo y sale en la emisión del Libro de sueldos aunque 
no este liquidado.
Seguro de vida obligatorio: tildar si corresponde para el legajo el seguro.
Régimen: determinar si es de reparto o capitalización.
Legajo no Liquidado: permitir la exportación al Sicoss y/o la inclusión en el libro de sueldos de 
los legajos que no se han liquidado, el caso de licencia sin goce de sueldos, reserva de puesto, etc.

  Copiar los datos de esta solapa del ultimo legajo cargado.  

  Para controlar los datos por defecto que deberian tener los legajos exportados al Sicoss. Al 
momento de generar el archivo de exportacion el sistema da un informe de todos aquellos legajos  
con informacion distinta a la indicada por defecto.

Para  activar  este  control  ir  a  Archivos-Datos  Empresa-Legajos  Control  Sicoss-Su 
Declaracion
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Solapa VARIOS

Permite la carga de datos relativos al pago en cuenta bancaria, adhesión del empleado a 
AFJP y conceptos que se liquidaran dependiendo de la  fecha de liquidación y tipo de 
liquidación -ej. Prenatal, prestamos que se descuentan en x meses, etc.-

Banco: 
Sucursal:
Tipo Cta.:
Nº Cuenta:
 Permite hasta 2 cuentas bancarias por legajo para el caso de que se acrediten sueldos y fondos 

de desempleo en distintas cuentas. Ver Exportación Bancos  

La grilla a la derecha de la ventana permitirá ingresar conceptos que se liquidaran en las fechas que  
se establezcan previamente (desde a hasta) y en el tipo de liquidación especificado. En el cuadro  
desplegable de la parte inferior aparecerán los conceptos cuya campo Ingresa vigencia (ver tabla 
Archivos\Conceptos) este seleccionado. Con los botones ABM consulta los conceptos existentes, 
con Grabar Concepto inserta el concepto seleccionado y con Quitar lo elimina. Deberá a su vez,  
establecer fecha Desde y Hasta y el tipo de liquidación.
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Muestra los valores de las variables: Mejor Sueldo ($MS), Proporción de Tiempo trabajado 
dentro  del  semestre  ($MA o $MP),  estos  para  el  calculo  del  aguinaldo.  Ver  Actualizar  Mejor 
Sueldo.

El Valor Mayor ($C?MA), Valor Menor ($C?ME), Valor Promedio ($C?PR), Sumatoria de 
Valores ($C?SU), donde ? puede tomar valor de 1 hasta 9.  Ver Calculo Conceptos Especiales.

Estos valores varían cada vez que se ejecutan los procesos que lo calculan, pero tenemos la  
posibilidad  de fijar  aquellos  valores  que  no deseamos  que  cambien  efectuando una tilde  en  la 
columna Fijo.

Para eliminar los conceptos previamente se deben tildar en la columna Eliminar y ejecutar  
…Eliminar Conceptos Seleccionados… 
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Solapa RECORDATORIO
 
En esta solapa podrá agregar distintas anotaciones relacionadas al empleado. Deberá situarse en el 
próximo registro vació y cargar la fecha y la descripción.  

Para rehabilitar o deshabilitar avisos, con solo tildar donde corresponda.



Para ver mas sobre avisos Ir a Avisos  
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Conceptos

Se definen los conceptos que se utilizaran el la liquidación (Sueldo Básico, Hs.Extras, Retenciones, 
Salario Fliar., etc.)

Código de Concepto: Código de Identificación del concepto. Recomendamos a los fines prácticos 
la definición de los conceptos de la siguiente manera:
                        De       A
                     1001   1998     Conceptos de Tipo de Remuneración 1
                     2001   2998     Conceptos de Tipo de Remuneración 2
                     3001   3998     Conceptos de Tipo de Remuneración 3
                     4001   4998     Conceptos de Tipo de Remuneración 4
1999: Total Tipo 1, 2999: Total Tipo 2, 3999: Total Tipo 3, 4999: Total Tipo
4000: Total Tipo 1 + 2 + 3,
5999: Neto a Cobrar (4000 – 4999).
Conceptos Reservados
Codigos de conceptos reservados del 1 al 10 inclusive.
Concepto 10. se guarda automaticamente el importe de la Variable o Concepto indicado
en el campo Remun. Recibo del legajo para la liquidacion procesada. Si se reprocesa una 
liquidación el concepto 10 toma el importe ACTUAL de la variable o concepto.



Detalle: Nombre del Concepto (Descripción que aparecerá en pantalla y en el recibo al efectuar la 
liquidación).
Equivalencia Impresión: reemplaza en la impresión del recibo el detalle del concepto por el 
detalle del campo referenciado –Categoría, Tarea, Obra social- que corresponde al legajo. El tilde 
en el signa mas indica que agrega al detalle del concepto el detalle del campo referenciado.
Tipo de Concepto:
Esta determinada por la siguiente tabla:

0 Conceptos Generales
1 Remuneración con Aportes     3 Salario Familiar      7 SICOSS
2 Remuneración Sin Aportes      4 Retenciones           9 Totales

Los conceptos de tipo 0 se liquidan siempre sin necesidad de incorporarlos a la liquidación. Se 
usan para cálculos intermedios o comparaciones de mínimo, etc. Tener cuidado que se sumarían 
dentro de un rango de conceptos. Nunca serian conceptos dentro del rango de los 1000 al 5000.
Los conceptos de tipo 1, 2, 3 y 4 se liquidan solo si se incorporan a la liquidación. Son los 
conceptos que se imprimen en el recibo.
Los conceptos de tipo 9 se liquidan solo si se incorporan a la liquidación, son similares a los 
conceptos de tipo 0. Una excepción de estos tipos de conceptos son los que se encuentran en el 
convenio, se liquidan sin incorporarse a la liquidación y son los totales que se imprimen en el 
recibo. 
Los conceptos de tipo 7, se liquidan siempre, son los que contienen datos y valores que se exportan 
al SICOSS.
Muestra Unidades: se pueden indicar dos variables o código de concepto que quiero se visualice e 
imprima en el recibo. Si en la formula existe $NN la primer variable debe ser esta.
Ingresar Vigencia: Permite que un concepto pueda ser utilizado para ser liquidado en un rango de 
fechas determinado.
Ingresar datos flia: Permite que un concepto pueda ser utilizado para el modulo de fliares a cargo 
(ver Legajos).
Fórmula: Se determina la expresión aritmética para el cálculo del concepto detallado. Una vez 
escrita la formula se puede grabar con el botón Guardar.
Convenio: Se puede asignar un convenio al concepto esto hará que al momento de agregar 
conceptos en la opción Conceptos a Liquidar solo muestre los conceptos que corresponda al 
convenio del legajo y aquellos conceptos que no tengan asignado ningún convenio.
Concepto Activo: para visualizarlo en la consulta o no, para aquellos conceptos que no se usan.

Cuando estoy en la consulta con el icono  puedo seleccionar la visualización de los conceptos 

eliminados o inactivos 
Restricciones:
-Si la Formula contiene $NN no se puede incluir @OTRA, @ACTU o @ANTE.
-Si la Formula contiene $NN el campo 'Muestra Unidades' debe ser $NN o nada.
-Si la Formula contiene @OTRA, @ACTU o @ANTE el campo 'Muestra Unidades' debe ser vació.



 Permite consultar los convenios cargados en el sistema.

Sintaxis y uso en formulas:

Suma de varios conceptos
[xxxx,yyyy] Sumatoria de un rango de conceptos entre xxxx e yyyy.  Por ejemplo, el total de 
remuneraciones con aporte siguiendo la recomendación del punto anterior, la formula del concepto 
1999 será la siguiente: [1001,1998]
Sintaxis: códigos de conceptos entre corchetes separados por una coma. 
[xxxx;yyyy;zzzz] Sumatoria de los valores de los conceptos xxxx + yyyy +  zzzz , no se determina 
un rango como la función anterior sino que se sumarian los importes de los conceptos de manera 
puntual. Los conceptos dentro de esta función pueden ser más de 3.
Sintaxis: códigos de conceptos entre corchetes separados por punto y coma.

También se pueden utilizar las siguientes variables:
$S1   Se refiere al importe de la categoría.
$TA   Se refiere al importe de la categoría según antigüedad -ej. Empleado de comercio-.
$T6  Obtiene el importe dentro de la tabla de categoría/años ($TA) según la antigüedad de la 
categoría que reviste el legajo.
$T7 Importe de la categoría asociada a la categoría del legajo
$T8 Importe del adicional de la categoría asociada a la categoría del legajo
$T9  Obtiene el importe dentro de la tabla de categoría/años ($T1) según la antigüedad de la 
categoría que reviste el legajo.
$JR    Es el valor del campo Jornada del legajo; el valor por defecto es 1.
$AD   Se refiere al Adicional de la categoría.
$DM  Cantidad de días del mes de la liquidación.
$H1   Cantidad de horas por mes establecidas en el convenio.
$D1   Cantidad de días por mes establecidas en el convenio.
$NN   Variable que se carga al momento de especificar los conceptos a liquidar para cada 
empleado.
@PN(codigoconcepto) devuelve el valor del la novedad $NN del codigo de concepto indicado.
$A0 o $A1  Cantidad  de Años de Antigüedad, impresión en recibo.
$MEA Cantidad de meses de antigüedad.
$MS   Selecciona el mejor sueldo de los últimos 6 meses, para utilizarlo en la liquidación del 
aguinaldo.
$MA  Es la cantidad de días trabajados en el periodo indicado al ejecutar la opción de Actualizar el 
Mejor Sueldo. Si trabajo menos de 30 días computa 30 días.
$MP  Es la cantidad de días trabajados en el periodo indicado al ejecutar la opción de Actualizar el 
Mejor Sueldo. Computa los días reales trabajados aunque trabaje menos de 30 días.
$VA   Es la cantidad de días de Vacaciones a liquidar.
$VM   Es la cantidad de días de Vacaciones del mes que se liquida.
$Ri (i=1,5) Redondeo con i decimales.
$Ei       Redondeo para arriba
$T1...$T5 Referencia la Tabla de Antigüedades.
$FC  Cónyuge
$FH Cantidad de Hijos
$FA Cantidad de Adherentes
$C?MA El Valor Mayor, Valor Menor ($C?ME), Valor Promedio ($C?PR), Sumatoria de Valores 
($C?SU), donde ? puede tomar valor de 1 hasta 9.



$ME  Es la cantidad de días trabajados en el periodo indicado al ejecutar la opción de Calcular 
Conceptos Especiales.
$D2 para Fondo de desempleo, es el porcentaje restante para cumplir el año de trabajo en el periodo 
que se liquida.
$D3 para Fondo de desempleo, es el porcentaje sobrante, posterior a cumplir el año del periodo que 
se liquida.
@SH1([]) =guarda el valor del concepto indicado sumarizando las liquidaciones menores a la 
que,liquida.
@SH2([]) = guarda el valor del concepto indicado sumarizando todas las liquidaciones menos la 
que liquida.
$RG Variable que se carga  automáticamente con el modulo de retención de ganancias. Ver   
Ganancia 4ta Categoría  

   Otras Variables
    $X1    Categoría
    $X2    Sexo
    $X3    Nacionalidad
    $X4    Convenio
    $X5    Estado Civil
    $X6    Grupo
    $X7    Sección
    $X8    Actividad
    $X9    Zona Geográfica
    $Y1    Situación de Revista
    $Y2    Código de Siniestrado
    $Y3    Código de condición
    $Y4   Código de Obra Social

Las Fórmulas aceptan hasta 9 niveles de paréntesis y los operadores suma (+), resta (-), 
multiplicación (*) , división (/) y exponencial (^).
Los conceptos pueden formar parte de la formula, deben ir entre corchetes [], el código de concepto 
incluido NUNCA debe ser superior, ya que la liquidación se realiza concepto por concepto de 
menor a mayor.  

Ejemplos de Formulas de Conceptos
SUELDO BASICO mensual y definido en la tabla de Categorías. 

$S1  o  $TA
HORAS NORMALES sueldo por hora, valor de la hora en Tabla de Categoría

$S1*$NN
Donde $NN serán las cantidad de horas informadas
Horas Extras al 50%: $S1*$NN*1.5

ANTIGUEDAD - porcentaje fijo por año sobre el sueldo básico
[1001]*$A0*.01

Donde [1001] es el concepto que almacena el sueldo básico
$A0    son los años de antigüedad del empleado
.01    porcentaje fijo de 1 %, si el porcentaje varía según el ano usar Tabla de 

Antiguedades
JUBILACION 11%: [1999]*.11    donde
                            [1999] es el Total remuneraciones. C/Aporte
                            .11    es el % de retención de Jubilación



NETO A COBRAR:  [4000]-[4999]  donde

                            [4000] es el Total de Remuneraciones. C/Aporte
                                   S/Aporte y Asignaciones Fliares.
                            [4999] es el Total de Retenciones.

REDONDEO (Ri / Ei)

     Ri: redondea -en más o en menos- el importe al decimal -de 1 a 2 decimales- indicado.
@Ri(x,[4000]-[4999])

x es al numero decimal a redondear, puede valer de 1 a 2.
Cuando vale 1 se redondea el 2do decimal.
Cuando vale 2 se redondea al entero.
[4000]-[4999] es el valor a redondear, seria el neto a pagar antes del redondeo.

      Por ejemplo:
      1-Si el valor a redondear [4000]-[4999] es 423,35 y x es igual a 1

El redondeo seria 0.05 negativo, sumado al importe original  423.30
      2-Si el valor a redondear [4000]-[4999] es 423,86 y x es igual a 1

El redondeo seria 0.04 positivo, sumado al importe original  423.90

      1-Si el valor a redondear [4000]-[4999] es 423,35 y x es igual a 2
El redondeo seria 0.35 negativo, sumado al importe original  423.00

      2-Si el valor a redondear [4000]-[4999] es 423,86 y x es igual a 2
El redondeo seria 0.14 positivo, sumado al importe original  424.00

     Ei: redondea -en MÁS - el importe al decimal indicado.
@Ei(1,[4000]-[4999])
x es al numero decimal a redondear, puede valer de 1 a 2

1-Si el valor a redondear [4000]-[4999] es 423,35 y x es igual a 1
El redondeo seria 0.05 positivo, sumado al importe original  423.40

      2-Si el valor a redondear [4000]-[4999] es 423,86 y x es igual a 1
El redondeo seria 0.04 positivo, sumado al importe original  423.90

      1-Si el valor a redondear [4000]-[4999] es 423,35 y x es igual a 2
El redondeo seria 0.65 positivo, sumado al importe original  424.00

      2-Si el valor a redondear [4000]-[4999] es 423,86 y x es igual a 2
El redondeo seria 0.14 positivo, sumado al importe original  424.00

    Se debe definir:
      1-Concepto a redondear, que será un Neto a Cobrar antes del Redondeo
      2-Concepto que guardara el redondeo
      3-Concepto que guardara 1 + 2.



      1- Concepto a Redondear: definimos el concepto 5000 como
                                [4000]-[4999]  donde

                            [4000] es el Total de Remuneraciones. C/Aporte
                                   S/Aporte y Asignaciones. Fliares.
                            [4999] es el Total de Retenciones.

      2- Concepto Redondeo: definimos el concepto 5001, se redondea el
                             Concepto 5000 al 2 decimal.

                      @RI (1, [5000])   o   @RI (1, [4000]-[4999])

      3- Concepto Neto a Cobrar Redondeado: definimos el concepto 5002

                      [5000]+[5001]
 
El concepto 5001 -Redondeo- debe estar en la tabla de convenio  .

AGUINALDO - S.A.C.           $MS*$MA /360  o  $MS*$MP /360  donde
     
                          $MS es la variable que contiene el mejor sueldo. 
                          $MA es la variable que contiene los días trabajados por el empleado, si trabajo 
menos de 30 días computa 30 días.

$MP es la variable que contiene los días trabajados.

Para que estas variables tomen valor debe ejecutarse la opción Actualizar Mejor Sueldo.

EVALUACION CONDICIONAL  @SI(…….;……;…..)

  Permite obtener distintos valores en función del resultado de una operación lógica.

Sintaxis:       @SI (evaluación; resultado si; resultado no)

  En la evaluación
   - los operando pueden ser:
       [cccc]       conceptos (la suma de sus importes)
       $vv          variables (el valor que representan)
       Números      importes o cantidades

  Usar paréntesis () para agrupar cuando existen mas de un concepto u operaciones de conceptos y 
variables.
   - los operadores pueden ser:
       =    igual
       <    menor que
       >    mayor que
       #    distinto

   Los resultado si y resultado no pueden ser: importes o formulas



  Usar paréntesis () para agrupar cuando existen mas de un concepto u operaciones de conceptos, 
variables, @SI anidados. 

  Si no se especifican "resultado si y no"   Ej.: @SI([1999]>120)  el resultado de la formula por SI 
(evaluación verdadera) será uno y por NO (evaluación falsa) será cero.

 Ej. 1: @SI([1005]=0;([1001]*.0833))    liquidar el presentismo, si no tiene inasistencias.  (1005 es 
el concepto de Inasistencias y el cálculo del presentismo es el 8,33% del básico) Si el concepto 
1005 es cero (no tiene inasistencia) el resultado provendrá del calculo [1001]*.0833.  Si el concepto 
1005 no es cero, el resultado será cero.

 Ej. 2: @SI([1999]>189;([1999],189))*.03    base de calculo de obra social cuando el sueldo no 
llega al mínimo. Si la condición es verdadera la función toma el importe del concepto1999 (Total 
Remuneraciones con Aporte), caso contrario toma el importe 198 y luego lo multiplica por 3%.

Como obtener el valor del concepto de otra liquidación:
Con la función @ACTU($LT,[CONCEPTO]) podemos obtener el valor de un concepto liquidado 
del mismo mes pero diferente liquidación.
Donde: @ACTU carácter de comienzo y fin de la función

$LT se carga como novedad  el Tipo de liquidación
, separador
CONCEPTO Código del concepto a extraer

Por ejemplo si estamos en la liquidación 2 de Mayo del 2005 y necesito liquidar el concepto 
Gratificación que se calcula como el 20 por ciento del sueldo básico pagado en la liquidación  1 de 
Mayo 2005.

Sueldo Básico es el concepto 1001
La formula Gratificación será  @ACTU($LT,[1001])*.20  y en novedades se informa 1 para 

que $LT tome el valor 1

La función @ANTE($LT,[CONCEPTO])  podemos obtener el valor de un concepto liquidado el  
mes anterior al que se esta liquidando.
Donde: @ANTE carácter de comienzo y fin de la función

$LT se carga como novedad  el Tipo de liquidación
, separador
CONCEPTO Código del concepto a extraer

Con la función @OTRA($LT,[CONCEPTO])  podemos obtener el valor de un concepto liquidado 
en cualquier liquidación, mes y año liquidado.
Donde: @OTRA carácter de comienzo y fin de la función

$LF se carga como novedad  el Tipo de liquidación=un digito, 
MM=mes y AAAA=año.

, separador
CONCEPTO Código del concepto a extraer

Por ejemplo si estamos en la liquidación 2 de Mayo del 2005 y necesito liquidar el concepto 
Gratificación que se calcula como el 20 por ciento del sueldo básico pagado en la liquidación 1 de 
Enero 2005.

Sueldo Básico es el concepto 1001
La formula Gratificación será  @OTRA($LT,[1001])*.20  y en novedades se informa 

1012005 para que $LT tome el valor correspondiente.

CONTROL DE ASIGNACION POR HIJO  - TABLAS ESPECIALES



1- Genere en Tablas Especiales la tabla 01 -por ejemplo- indicando en cada renglón las 
escalas por hijo según el monto de remuneración:

2- El concepto de Hijo  será 3002=$T01([1999])*$FH donde
$T01 hace regencia a la Tabla Especial 01
[1999] es el concepto que guarda el importe de las remuneraciones.
$FH es la cantidad de hijos que la calcula y liquida automáticamente.

Esto permite controlar el valor de la asignación tomando en cuenta la remuneración 
([1999]).
La cantidad de hijos ($FH) no es necesario informarla, la calcula automáticamente 
(= cantidad de Hijos (H) cargados en el Mantenimiento de Fliares a Cargo).

    CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACION AL SICOSS

         Se deben ingresar obligatoriamente, respetando el orden de cada  uno (Ej.: en el concepto 
7502 debe ir como formula el concepto que  refleje en esta empresa la Remuneración 4 Aportes 
Obra Social y FSR).



Tener en Cuenta en la confección e información de estos conceptos:

7528-Sueldo: sueldo básico
7527-Premios: gratificaciones, participación en las ganancias, presentismo, participación en 
la recaudación, comisiones por cobranzas, comisiones por ventas, etc.



7532-Adicionales: se  incluyen antigüedad, función, título, vivienda, refrigerio, horario 
nocturno, tareas diferenciadas, etc.
7533 o 7544 Cantidad de días trabajados, importante para la certificación de servicios por la web, lo 
mismo sobre la información del tipo de servicio. Se debe informar solo uno de los 2.
7530 y 7538 se informan en forma conjunta; si uno es distinto de 0 el otro también debe ser distinto 
de 0.
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Parámetros de Liquidación 

Para iniciar una Liquidación de Sueldos es NECESARIO definir y grabar estos parámetros.

Tipo de Liquidación:
 De 1 a 9. Permite para un mismo periodo de Liquidación realizar hasta 9 liquidaciones distintas.
Por ejemplo, se realiza la liquidación de sueldos -tipo de liquidación = 1- y a posteriori se liquidan 
vacaciones del mismo mes pero con -tipo de liquidación = 2 -.  Esto me permite identificar distintas 
liquidaciones en un mismo mes.
El sistema liquida de la misma forma cualquiera sea el tipo de liquidación (1....9).
Mes, Año, conjuntamente con el tipo de liquidación identifican la liquidación propiamente dicha. Es 
única.
Descripción: es el detalle del mes y concepto que se liquida, sale impreso en el recibo.
Fecha Pago, Lugar de Pago, datos que deben salir en la impresión del recibo.
Forma Liquidación: Se refiere a los empleados que se van a liquidar.
Mensual solo liquidara los empleados que en el legajo estén definidos como mensuales.
Quincenal, liquida los legajos definidos como quincenal
Todos, liquida todos los legajos.
Numero Recibo: es el número de recibo que se va  a asignar al legajo a liquidar.
Procesa Asignación  Familiar: Si la empresa esta incluida en Suaf -Ver Datos de la Empresa- esta 
opción se presenta desactivada, en el caso de que la liquidación lo requiera tildar la opción. 
Chequea y liquida los familiares cargados en la solapa Fliares a Cargo de Legajos.

Banco Depósito, Periodo Depósito, Fecha Depósito: Datos correspondientes a la liquidación 
depositada en banco. Si estos datos no se quieren informar tildar No Informar.



Transportar Parámetros de otra Liquidación:
Se refiere a si incorpora los conceptos COMUNES y FIJOS de una liquidación anterior -por 
ejemplo los parámetros de la liquidación del mes anterior-.
Si liquidamos por primera vez no será posible porque no existen liquidaciones anteriores.
Si existen liquidaciones anteriores y queremos incorporar los conceptos comunes y fijos a la nueva 
liquidación, clickleamos y seleccionamos la liquidación deseada.
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Conceptos Comunes

 Estos conceptos solo se pueden ingresar en Parámetros de Liquidación  . Estos conceptos se liquidan 
si o si a todos los legajos sin excepción, si existe un legajo al que no se tiene que liquidar alguno de 
los conceptos comunes se debe quitar este concepto como común y cargarlo a cada legajo como 
concepto Fijo.
Es posible ingresar una cantidad / valor Ejemplo: días mes en curso = 31. Los conceptos, 
recordamos, pueden ser transportados a otras liquidaciones y a su vez, desde allí, modificar los 
valores de Cantidad/Valor.
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Conceptos a liquidar

En esta ventana podrá visualizar, legajo por legajo, cada uno de los conceptos que se van a liquidar.
La Liquidación debe ser seleccionada y el número de recibo fue asignado por defecto según el 
ultimo utilizado, este numero puede ser  cambiado por el usuario, el sistema no controla si existen 2 
recibos con igual numero. Para renumerar todos los recibos de una liquidación ver la opción 
Efectuar Liquidación

 En la solapa FIJOS-VARIABLES se cargan como fijos aquellos que mantienen durante mas de 
un liquidación y son los que se transportan de una liquidación a otra, mientras que los variables son 
aquellos que solo se liquidaran en la liquidación en curso. El tilde en el campo Fijo determina la 
categoría del mismo.
Solo los conceptos cuya formula sea $NN, $LF Y $LT habilitara el campo para que se le ingrese 
una cifra en la columna Cantidad / Valor. Si no es así, durante el ingreso de un nuevo concepto, 
salteara este campo ubicándolo en la columna Fijo.

 Esta opcion tildada permite que al pasar con las flechas  lo haga en orden 

alfabetico, sino lo hace por numero de legajo.



Prioridad el Calculo del Concepto: si un mismo concepto esta incorporado a la liquidación como 
COMUN, FIJO y VARIABLE el valor único que toma es el del VARIABLE, si estuviera como 
COMUN y FIJO el valor que toma es el del FIJO.

Los conceptos con la descripción en color rojo están indicando que tiene un dato generado  en las 
planillas de carga de novedades y automáticamente incorporan la cantidad/valor correspondiente.
Es posible modificar el valor directamente escribiendo en la novedad, para recuperar el valor que 
esta en la planilla de novedad se debe primero poner el valor en 0 y después posicionarse en el 
código del concepto y presionar enter -seria como volver a seleccionarlo-.  

En la parte inferior de la pantalla se presentan las distintas opciones:



                                                                                                                                                

Los botones   y  permiten agregar o quitar conceptos a liquidar de ese legajo.
Al agregar conceptos solo muestra los que se corresponden con el convenio del legajo, para 

visualizar todos los conceptos hacer click en .

El botón  permite agregar o quitar un concepto en todos o algunos legajos de la 
liquidación activa.

Cuando se agrega: si el concepto tiene en la formula $NN se habilita el campo Importe/Valor; y 
además se puede indicar que el tipo de concepto sea fijo.

El botón   permite traer los conceptos de una plantilla de conceptos prearmada.

El botón   permite traer los conceptos de otro legajo e incorporarlos al legajo seleccionado.

Los dos primeros botones  permiten 
 Cargar y Consultar Novedades por Legajos y
 Cargar y  Consultar Novedades por Conceptos. 

Cargar y Consultar Novedades por Legajos



Permite cargar, para la liquidación en curso, las novedades diarias por Legajo que se presenten. 
Deberá seleccionar el legajo y en la parte inferior cliquear sobre Columnas \ Agregar para agregar 
los conceptos -hasta 7- que se informaran. 
Para cargar las novedades se debe ingresar en la columna DIA (apareciendo la descripción en la 
siguiente) y el/los conceptos agregados. Después Grabar.
Lo cargado en estas planillas se captura en el campo Cantidad/Valor del concepto respectivo ya 
cargado.
NO AGREGA EL CONCEPTO EN LA LIQUIDACION, DEBE ESTAR YA CARGADO.

:

La opción Transportar copia para ese legajo los conceptos con sus respectivas novedades ($NN) a 
otra liquidación indicada  por el usuario:



Cargar y Consultar Novedades por Concepto.

Permite cargar, para la liquidación en curso, las novedades diarias del concepto seleccionado, por 
día y por legajo. 
Deberá seleccionar el concepto en la parte superior.
 Para cargar las novedades se debe ingresar en la columna DIA (apareciendo la descripción en la 
siguiente) y el legajo. Una vez cargados todos los datos  Grabar.
Lo cargado en estas planillas actualizan el campo Cantidad/Valor del concepto respectivo ya 
cargado..
NO AGREGA EL CONCEPTO EN LA LIQUIDACION, DEBE ESTAR YA CARGADO.
La opción Transportar copia ese concepto con sus respectiva novedad ($NN) y a los legajos 
indicados a otra liquidación indicada  por el usuario.



El botón  permite ingresar a Carga rápida de conceptos.
                                                                                                                                                                 
En la parte superior derecha el botón Liquidar. Pulsando sobre el generara la liquidación 
correspondiente al legajo actual, apareciendo una ventana con la leyenda “El proceso de liquidación 
ha finalizado satisfactoriamente” y luego la  ventana Recibos Liquidación.  

La solapa COMUNES contendrá los conceptos comunes cargados en la Plantilla de Conceptos 
Comunes de la ventana Parámetros de Liquidación. Si desea modificar algún valor hacerlo desde 
aquella opción.
En la solapa S.I.J.P.  Se cargan las tres posibles situaciones de revista que se presentara al Siap. En 
Situación de revista 1 (siempre) seleccionar la misma opción que la que se selecciono en Legajos 
-para ese mismo empleado-.

  La presencia de este icono indica la existencia de un recordatorio para ese legajo, con un clic 
sobre el mismo veremos el mensaje. 



Indice
Carga Rápida de Conceptos

Permite cargar novedades a conceptos en forma rápida y eficiente, solo se permite cargar 
los conceptos que tiene en la formula $NN y hasta 7 conceptos.
Se usa para la carga de Horas Normales, Horas Extras, Premios y Gratificaciones, etc.
Los conceptos informados se incorporan directamente en los conceptos a liquidar de cada 
legajo y en la liquidación indicada y con la condición de fijo o variable determinada.
Solo se incorporan en los legajos que tienen el tilde.
Una vez indicados los conceptos se pueden seleccionar los legajos; con el cursor en el 
campo Legajo de la grilla indicando directamente el numero de legajo o presionando F7  
para buscar y seleccionar el legajo, otra forma es cargar todos los legajos en la grilla 

 estos pueden cargarse por ordenados por el numero de legajo o alfabetico 

indicando 

Los legajos que se cargaran en la grilla pueden ser solo de una determinada seccion, grupo 
eso lo indicas Por Grupo o Por Seccion, seleccionando la que corresponda.
para que aparezcan directamente en la grilla y solo se debe cargar las novedades en los 
conceptos.



Solo se exportan a los legajos TILDADOS.
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Modulo: Importar Novedades de Archivo Excel   

Permite importar desde un archivo de Excel los conceptos y las novedades de los mismos.
Se debe seleccionar el archivo a importar, en la pantalla se muestran todos los archivos.
Hay que seleccionar la liquidación que se incorporan estos conceptos y si los mismos se 
incorporan como fijos o variables.

El menu para importar es el siguiente:

En 1 se debe seleccionar el archivo excel que contiene las novedades a importar.

Haciendo doble click sobre el archivo Excel a importar o en el icono  abrimos el 
archivo.

En 3 se selecciona la liquidacion en la que se van a agregar esos conceptos. Tambien se 
indica si el o los conceptos que se importan seran en calidad de Fijos o Variables  -tildar lo 
que corresponda-.



En 2 se debe indicar en que columna se esta el codigo o cuil del legajo y en que fila 
comienza dicho valor, en el ejemplo el codigo del legajo esta en la columna A y el 
codigo=cuil comienza en la fila 2.
Si se quiere importar de a 1 concepto =Concepto Unico- se puede tildar este campo e 
indicar en la celda Valor la columna que contiene la novedad, por ejemplo:

el concepto a importar es el 1009 y el valor de la novedad 
en la columna D.
La 4 permite indicar mas de 1 concepto a importar indicando cada codigo en que columna 
se encuentra el valor del mismo.

Una vez configurado, los pasos son los siguientes:

Con  el sistema lee el archivo de Excel y muestra los datos a incorporar en la ventana 

informe, los mismos se pueden imprimir con el icono  . 

Si el archivo es leido satisfactoriamente se habilita el icono , ejecutando este icono se 
incorporan los registros, solo los que tengan numero de legajo y código de concepto 
validos; se genera un reporte con los registros inválidos.

El importador agrega los conceptos y valores al legajo indicado; en caso de importar más 
de una vez se sobrescribe con el nuevo valor importado. 



Planilla de captura de Datos

Con  se puede imprimir y/o crear una planilla de Excel para la captura de datos de las 
novedades de los distintos legajos.

Los campos de titulo se completan manualmente de acuerdo a los datos a tomar. 

Para generar la planilla de Excel ejecutar. 

Para imprimir directamente la planilla ejecutar.
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Efectuar Liquidación

Esta opción le permite llevar a cabo la liquidación en forma masiva. Ingrese los datos de una ya 
previamente creada - con el botón lupa puede levantar las existentes-.
Recibo: permite numerar o renumerar los recibos, se le indica el numero de recibo inicial y a partir 
de ese numero asigna a cada recibo el nuevo numero.
Cuando se le indica un número de recibo aparece la leyenda Se Renumeraran los Recibos
Tendrá 3 formas de hacerla: X Legajos estableciendo el rango a partir del número de legajos

       X Grupos estableciendo el rango a partir del número de grupos
       X Secciones estableciendo el rango a partir del número de secciones

Procesar datos SIJP o SICOSS: opción para la exportación de los datos de la liquidación al Siap.
Liquidación Directa: opción de liquidación rápida, solo liquida los legajos con conceptos 
informados en Conceptos a Liquidar. Si se quita el tilde el sistema recorre todos los legajos de la 
base y liquida los que tienen conceptos incorporado como comunes y en Conceptos a Liquidar.
Procesar Salario Fliar: si la empresa esta incluida en Suaf -Ver Datos de la Empresa- esta opción 
se presenta desactivada, en el caso de que la liquidación lo requiera tildar la opción. chequea y 
liquida los familiares cargados en la solapa Fliares a Cargo de Legajos.
Si hay más de una Liquidación elegir en cual se opta por Si para no duplicar el pago de las 
asignaciones familiares.
Liquidar conceptos mayores a:: esta opcion permite recalcular los conceptos a partir del código 
indicado. Por ejemplo si la liquidación e impresión de recibos fue realizada y se tuvo que modificar 
alguna formula de los códigos 7000 –que se exportan al sicoss- se ejecutaría esta opción con la 
indicación de Liquidar conceptos mayores a 7000. 
Tener en cuenta que si los conceptos –en este ejemplo, mayores que 7000- tienen en las formulas 
variables que cambiaron de valor del momento de la liquidación original a esta el valor que va a 
tomar también cambiara; por ejemplo si la formula del concepto 7505 es $S1 –valor de la categoría- 
al momento de la liquidación original su valor era de 1000 y lo cambiamos por 1200 al ejecutar 
tomara el nuevo valor.
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Recibo de Sueldos

Permite consultar e imprimir la liquidación efectuada por legajo y parámetros de 
liquidación. Allí veremos en la parte izquierda de la grilla los conceptos remunerativos y a la 
derecha las retenciones de la liquidación. Al final de la misma, los importes totales.

Las flechas a la altura del Legajo me permiten ver los recibos de los legajos anterior y 
posterior al seleccionado y las flechas a la altura del Tipo-Periodo me permiten para ese 
legajo ver los recibos de las liquidaciones anteriores y posteriores.

Imprimir: imprime el recibo en la impresora y formato de recibo indicado en el pie de la 
ventana, doble clic con el Mouse sobre los mismos permite seleccionar una nueva 
impresora o un nuevo formato de recibo.
Ayuda: ayuda de la opción.
Ganancias 4ta Categoría: muestra informe anual del legajo. Ver Ganancia 4ta Categoría  
Consultar: muestra las distintas liquidaciones realizadas.
Calculadora: calculadora jaque.
Consulta SICOSS: muestra los datos que se exportan al sicoss; tener en cuenta que esta 
información es la acumulada del mes. 

Problemas: 
- No se ven los importes totales. Solución: ver si el legajo tiene asignado convenio y 

si el convenio tiene asignado los conceptos correspondientes.
- No se ven las retenciones. Solución: ver en la formula del concepto de la retención 

si el concepto usado esta en el convenio o esta incluido para su calculo.  



- La suma de los conceptos no coincide con el total. Solución: a)ver las formulas de 
los totales si están correctas, b) ver si hay conceptos de tipo 0 que estén dentro del 
rango de los totales.

- Vista previa del recibo, si esta desfasado el detalle del concepto con el importe del 
mismos, achicar el detalle del concepto que causa el problema.
Ver Tabla de Convenios     
Ver Tabla de Conceptos  
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Consulta Múltiple de Recibos

Esta consulta permite visualizar de a un legajo los últimos 3 meses liquidados del mes 
seleccionado. Es un control de liquidación por comparación entre meses.
La columna de los meses pueden contener mas de 1 liquidación, haciendo click sobre el 
campo de las columnas que indican los meses -09/2006- `

Permite ver las liquidaciones y doble click en ellas me muestra el recibo.  
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Emision de Recibos

La emisión de los recibos puede agruparse por legajo, grupo o sección, permitiendo 

listar todos o acotar la impresión a determinados legajos. Ingresando a la opción  podrá 
elegir los legajos a imprimir y el número recibo.

El orden de la impresión será alfabético, por numero de legajo o por numero de 
recibo.

.

La liquidación a imprimir debe estar debidamente seleccionada; y los datos relativo 
a fecha de pago, lugar de pago y concepto son los que se cargaron al dar de alta la 
liquidación pero que se pueden modificar solo para la impresión en curso.

Problema: si en la vista previa del recibo, si esta desfasado el detalle del concepto 
con el importe del mismos, achicar el detalle del concepto que causa el problema



Debajo del dato concepto se identifica el formato de recibo a imprimir y en el pie de la 
pantalla la impresora seleccionada para la emisión de los recibos, para cambiar la misma, ir al Datos 
de la Empresa

El comentario se mantiene para todas las liquidaciones y sirve para dejar aclaraciones de 
cómo ejecutar esta opción para esta empresa determinada por ejemplo “Imprimir por grupo: Grupo 
1 indicar Lugar de Pago=Bahía Blanca y Grupo 2=Mar del Plata.
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Plantillas de Conceptos   Fijos / Variables - Transportar

Las plantillas sirven para asignar 1 o varios conceptos a 1 o varios legajos, tiene justificación 
cuando la cantidad de legajos es importante y se debe asignar a un grupo de estos 1 o varios 
conceptos. Evita ingresar legajo por legajo y asignar conceptos a cada uno.
Ejemplo de plantilla:

Transportar

Con esta opción podrá transportar los conceptos cargados en la tabla Plantillas (ver Archivos / 
Tablas / Plantillas Transporte) a una liquidación creada previamente. A su vez puede limitar su 
alcance estableciendo rango por secciones y/o por legajo. 
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Actualizar Mejor Sueldo 

Esta opción permite guardar para cada legajo el mejor sueldo (variable $MS) y los días trabajados 
desde la fecha de ingreso (variable $MA y $MP).

El mejor sueldo resulta de comparar el valor, que tiene la formula definida para cada convenio, en 
los distintos meses y liquidaciones seleccionados.

Ejemplo:
      Periodo Liquidación
     Desde Año......................:2006
     Hasta  Año......................:2006

     Mes Inicial...........:Enero                     Tipo Liq. Inicial....:1
     Mes Final.............:Junio                      Tipo Liq. Final......:9
     Detalla Periodos: muestra los meses y valor obtenido del concepto calculado.
     Legajos Inactivos: si incluye los legajos con fecha de egreso -inactivos- de ese periodo. 



 Al ejecutarse la opción buscara entre la liquidación inicial 1-012006 hasta la 9-062006 , esto 
incluye las liquidaciones realizadas el 022006 ,032006 , 042006 , 052006 y 062006 y cualquier tipo 
de liquidación de 1 a 9 y obtendrá el mejor sueldos según la formula [1998]-[1012]

   Pasos a seguir para liquidación de SAC:
     1- Efectuar la liquidación del mes, sin incluir el Concepto SAC.
     2- Ejecutar la opción de Actualizar el mejor sueldo.
     3- Reliquidar el mes incluyendo el concepto SAC, si queremos un recibo único de Sueldo y 
SAC.
        b. Genero una nueva liquidación (tipo de Liquidación), que incluye únicamente el SAC. 
Imprimo 2 recibos uno para Sueldos y otro SAC.

          El listado además incluye la fecha de ingreso y los días de permanencia en la empresa ($MA 
y $MP).
        Consideraciones para el $MA y $MP:

1- Si el empleado trabajo menos de 30 días,  $MA es igual a 30 (días); $MP es igual a los 
días trabajados.

2- Si el empleado trabajo los 6 meses, $MA y $MP es igual a 180 (días).
3- Por cada mes completo trabajado, $MA y $MP es igual a 30 (días).
4- Si el empleado trabajo 2 meses completo + fracción de mes, $MA y $MP es igual a 

60+los días trabajados que corresponden a  esa fracción.

Los resultados pueden visualizarse posteriormente en la ficha del legajo en la Solapa Valores.
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Vacaciones 

Para calcular automáticamente los días de vacaciones que corresponden a cada legajo se debe:
1-Cargar la tabla de Parametros.
2-Calcular Vacaciones

-Tabla de Parámetros
  Permite configurar para cada convenio o para todos los convenios una tabla con los días 
que le corresponde de vacaciones según la antigüedad en la empresa.

Es una escala que debe indicar para tantos meses trabajados le corresponden tantos días de 
vacaciones; la tercer columna es para los periodo menores en que el calculo de días de 
vacaciones es por días hábiles trabajados. 

-Calcular Vacaciones

Esta opción calcula las vacaciones que le corresponde a cada empleado según los años de 
antigüedad/días trabajados y la configuración de la tabla de vacaciones.

La antigüedad la calcula hasta fin de año.
Distintas opciones permiten ajustar los días trabajados para determinar los días de vacaciones que le 
corresponden: trabaja días sábados; usa fecha real de ingreso –sino toma desde principio de mes el 
ingreso-; conceptos de días de ausencia/inasistencia –hasta 3 códigos-.



La opción de usa Formula, permite al tildar ingresar una formula de calculo para determinar los dias 
trabajados.

Un ejemplo de formula podría ser convertir  horas trabajadas en días.

La  opción  completa la grilla con la información YA grabada, si previamente no fue grabada 
no completa la información.

La opción   calcula los días de vacaciones y completa la grilla o bien RECALCULA y 
sobrescribe la información preexistente.

A partir del campo Vac inclusive los datos se pueden modificar:
Vac = dias de vacaciones calculadas por el sistema. 
Liq = dias de vacaciones ya liquidados o preparados para liquidar.
Ini Vac = fecha de inicio de las vacaciones. 
Fin Vac = fecha de fin de las vacaciones.
Reintegro = fecha de reintegro a la empresa..
Comentario.

La opción   permite asignar a un concepto los días de vacaciones –campo Liq- como novedad, 
esto implica que el $NN de la formula se carga con el valor de los días de vacaciones. 

Se selecciona la liquidación, el concepto que contiene la novedad $NN –días de vacaciones- y los 
legajos que se les asignara ese  concepto; el valor que tomara $NN serán los que correspondan a la 
columna Liq.

La opción  permite imprimir los legajos seleccionados o todos.

La opción  graba los registros seleccionados.

La opción  regresa a la grilla principal.



Asignación y consulta de Vacaciones

Permite consultar  el historial de vacaciones por legajo y asignar los días que se iran tomando las 
mismas permitiendo administrar los días tomados durante el año.

Vista de cada uno de los años cargados con los días de vacaciones y días asignados o tomados.

Consulta puntual de un año, que permite ir asignando los días que se va tomando el empleado:



Automáticamente asigna a cada mes los días de vacaciones liquidados o a liquidar.
Al ejecutar este proceso se graban en el sistema para cada legajos 2 variables:
$VA total de días de vacaciones = 14 días
$VM total de días de vacaciones según el mes de liquidación; para Enero seria 12 y para Febrero 
seria 2.

Listado de Vacaciones

Permite listar los legajos con los días de vacaciones calculados, tomados y pendientes de tomar.



La opción Con cantidad de días pendiente > a: permite filtrar legajos con x días de vacaciones no 
tomados.
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Calculo de Conceptos Especiales

 Este proceso guarda los valores de las siguientes variables:
El Valor Mayor  en la variable $C?MA, el Valor Menor en $C?ME, el Valor Promedio en 

$C?PR y la Sumatoria de Valores en $C?SU, donde ? puede tomar valor de 1 hasta 9.
Se indica el periodo en el cual efectúa el proceso año, mes y tipo de liquidación; la opción    

Detalla Periodos: muestra los meses y valor obtenido del concepto calculado.
Legajos Inactivos: si incluye los legajos con fecha de egreso -inactivos- de ese periodo. 
Se puede acotar por legajo, grupo o sección.
En formula se pueden usar lo mismo que en carga de concepto -conceptos, variable, signos 
operaciones- como cuando se carga una formula, una vez ejecutado guarda los 4 valores descriptos 
-estos valores se pueden visualizar en la solapa Valores de Legajos-.

Este valor calculado esta disponible para ser usado en las formulas.      
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Emisión Libro de Sueldos

Se emite el libro de sueldos de acuerdo a las exigencias legales de presentación e 
información.

 Se debe seleccionar el mes o las  liquidaciones a emitir; si es un mes completo se 
tilda sobre el margen izquierdo del mes correspondiente y automáticamente selecciona 
todas las liquidaciones de ese mes; si solo se quiere emitir una o mas liquidaciones de un 
mes se debe ingresar con doble click del mouse sobre el mes que corresponde y seleccionar 
las liquidaciones.

El listado puede ser acotado por número de legajo, por grupo o por sección. 
Configuración datos del encabezado 
Los datos que se cargan en estos campos se usan en el encabezado del libro.
Titulo: es el titulo del listado. Por ejemplo **Libro de Sueldos
Detalle de ley: es el numero que se imprime en el membrete a continuación de la siguiente frase … 
- Ley 20744 - Art. 52 **
Leyenda: subtitulo que se imprime en el membrete debajo de los datos de la empresa.
Pie: se imprime al final de cada hoja.



Firma del empleado: si deja o no reservado un renglón para la firma del empleado. No es 
obligatorio.
Fecha de Baja: si imprime la fecha de baja o egreso del empleado.
Ultimo número de renglón: se usa solo si la impresión del próximo mes se continúa en la misma 
hoja, para indicar a partir de que renglón comienza la impresión del libro. Esta en relación con el 
campo Imprimir a partir del renglón, en este campo se debe poner el que indica la impresión en la 
hoja.
Cantidad de renglones por hoja: dependiendo del tipo de hoja, letra e impresora que se 
utilice para la impresión del libro. Por defecto para hojas A4 es de 65, si sobran renglones 
agrandar la cantidad; si la cantidad de renglones supera el largo de la hoja el efecto serán 
hojas en blanco o impresión parcial en algunas hojas de algunos legajos; o sea no se 
completa la hoja totalmente, se debe reducir la cantidad de renglones.
La opción Con Encabezado: permite utilizar hojas que ya tiene preimpreso el membrete. 
Ver Membretes  
Familiares a Cargo: imprime o no los familiares a cargo.
Imprimir comentarios Legajos: permite imprimir los comentarios escritos en el legajo del 
empleado.
Ajustar a la Hoja: si quiere que la impresión de último legajo de cada hoja siempre sea con todos 
los datos 

La parte de Comentario permite dejar una anotación/recordatorio que se mantiene hasta 
que el operador lo modifique.

LIBRO DE SUELDOS – NUEVO FORMATO

Instructivo de Configuración para impresión de las hojas del libro



Dentro de Datos de la empresa se debe tildar la opción usa libro de 
sueldos versión 2010
Si la empresa utiliza las hojas con el formato anterior del libro de sueldos y no 
esta tildada la opción, el sistema seguirá con la configuración original
Configuración Libro de Sueldos



Esta opción se utiliza para indicar La configuración de 
cual será el tomo y folio inicial, Pagina permite modificar 

márgenes y columnas del Libro de
la función guardar folio inicial sueldos y permite copiar ese 
le indica al sistema que al llegar a formato a las demás empresas
a los 500 folios sumara un tomo al 
inicial y comenzara nuevamente del folio 1. Ver siguiente cuadro



Haciendo clic en Configuración de Pagina se abrirá el menú para 
modificar los márgenes superior, izquierdo y derecho; si quiere cambiar los 
valores asignados por defecto los modifica en la casilla correspondiente. El 

icono  copia a todas las empresas los márgenes aquí definidos, si se 
dejan los valores por defecto no es necesario ejecutar esta opción.



Opciones avanzadas 

Tiene 2 solapas, una para cambiar los datos de encabezado y otra para cambiar 
configuración de las columnas.
Cambiar datos del encabezado:

Permite copiar a todas o algunas empresas la configuración de los datos.

Cambiar la configuración de las columnas:

Los datos de las columnas de tamaño y alineado son las que corresponden a la 
configuración del libro anterior. 
Si la impresión no se ajusta al ancho de la hoja debería ajustarse el tamaño de 
la columnas y/o la fuente y tamaño de la letra.
Para ajustar el tamaño de la columna puede realizarse modificando los valores 
de esta grilla o bien dentro del listado en opción –Modificar Columna, 
explicado en párrafo siguiente-.



Asignar Configuración: Guarda los cambios realizados en esta pantalla.
Asignar Configuración a todas las empresas: Los cambios se aplicaran a 
todas las empresas.
Mostrar Empresas: Permite seleccionar las empresas a las cuales se les 
asignaran los nuevos valores.
Asignar Configuración a todas las empresas Seleccionadas: 
Restablecer Columnas: Asigna los valores de las columnas originales

Vista Previa del Libro de Sueldos

Botón de opciones, otra manera de modificar los datos de la vista previa, 
tanto del encabezado como de las columnas.



Dentro de las opciones se deberá tener en cuenta el tamaño de la letra, la 
ubicación de las columnas, la orientación del papel y la impresora 
seleccionada (cada modelo de impresora puede diferir el margen con el que 
empezara a imprimir).
Si el problema es el largo de hoja, sobran renglones para imprimir o la 
impresión sale cortada en las hojas siguientes, ver cantidad de renglones por 
hoja. 
Modificación de las columnas:
Dentro de las opciones ir a modificar columnas



Esta opción permite achicar o agrandar el ancho de las columnas para poder 
corregir el formato de las mismas

Así como también poder ocultar alguna que no haga falta por Ej.: la cantidad 
de unidades de las retenciones.
Para achicar el ancho de una columna posicionarse con el mouse sobre la línea 
derecha de la columna hasta que el mouse indique          presionar el botón 
izquierdo del mouse y deslizar hacia la izquierda –la línea se va moviendo lo 
que implica que se achica la columna-, soltar el botón izquierdo cuando 
corresponda.
En la opción cambiar letra deberá quedar de la siguiente manera:



Los cambios realizados deberán guardarse para así poder asignarlos a otras 
empresas
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Registro Único de Personal

Se emite el libro de sueldos de acuerdo a las exigencias legales de presentación e 
información permitiendo un máximo de 6 liquidaciones por emisión.

Se debe determinar las  liquidaciones a emitir con un click del mouse sobre el 
renglón de la liquidación. .

El listado puede ser acotado por número de legajo, por grupo o por sección. 
La opción Con Encabezado: permite utilizar hojas con el  membrete impreso y 

foliadas por el organismo pertinente.
Firma del empleado: si deja o no reservado un renglón para la firma del empleado. No es 
obligatorio.

El numero de folio de la primera página e imprimir.
La parte de Comentario permite dejar una anotación/recordatorio que se mantiene hasta que 

el operador lo modifique.
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Membrete Libro de Sueldos

Imprime los encabezados de las hojas móviles para rubricar.

Nota:  Existen  dos  campos  para  ingresar  Leyendas,  el  primero  suele  utilizarse  para  el 
encabezado y el segundo para el pie.
Si se desea imprimir la segunda leyenda, verificar que la variable este colocada. Para 
realizar este proceso deberá pulsar imprimir,  para ver el listado en pantalla, luego pulsar en 

botón opciones  y seleccionar Encabezado y Pie.

En el modo de edición del encabezado y pie se debe agregar la variable, el nombre de la 
variable del primer renglón Leyenda es #&xLeyenda&# y el nombre de la variable del 
segundo renglón Leyenda es #&xLeyendax&#  en caso de no estar colocada. Si es el en 
encabezado, en la siguiente pantalla



Si la desea colocar en el Pie, deberá pulsar sobre el icono Ir a Pie . Allí pulsar  
para insertar un campo de texto, luego seleccionar el mismo con el mouse y escribir el 
siguiente nombre de variable   #&xLeyendax&#  . Para modificar su posición, seleccionar 
el campo y arrastrarlo a la posición deseada. Luego guardar los cambios.

Carácter de separación de Filas: permite seleccionar el tipo de carácter para separar los 
títulos del encabezado; puede ser asteriscos o guiones.
Títulos de Columnas: la estructura del titulo la toma directamente de la indicada en la 
Emisión del Libro de sueldos.

Permite modificar los títulos de las columnas en forma directa; con  se reestablece los 
títulos que trae de origen el sistema.



Indice
Listado de Liquidaciones

Es un listado autodefinido -el usuario configura y guarda con un nombre los 
parámetros con que se realiza el listado-.

Permite incluir en el listado hasta 6 liquidaciones diferentes involucrando hasta 6 
conceptos distintos.

Las columnas del listado serán liquidaciones y las filas los legajos/conceptos.
La opción Lista sin Discriminar por liquidación permite listar TODAS las 

liquidaciones del mes pero sin detalle de cada una. El tilde de esta opción deshabilita la 
selección anterior

La opción Sumarizar agrega una columna a la derecha del listado con la suma de las 
liquidaciones asignadas.

Permite seleccionar el rango de códigos de Obra Social del empleado a listar.
El listado puede ser acotado por número de legajo, por grupo o por sección; permite 

informar solo totales y/o discriminar por liquidación.
El detalle es parte del titulo del listado.

Para modificar las características del listado ver Listados e Informes

file:///C:/Pacha/MANUALES/jwinpdf/general.pdf
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Listado de Planilla de Cambio
Este listado es sumamente útil pues genera una planilla en la que divide la suma total  a 
pagar en la cantidad de billetes y monedas necesario para  subdividirla recibo por recibo.

Para modificar las características del listado ver Listados e Informes

file:///C:/Pacha/MANUALES/jwinpdf/general.pdf
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Planilla de Informes

Es un listado autodefinido -el usuario configura y guarda con un nombre los 
parámetros con que se realiza el listado-.

Permite listar hasta 7 conceptos. Si se quiere listar la novedad cargada en el 
concepto se debe poner tilde en la columna novedad.

Las columnas del listado serán los conceptos y las filas los legajos/liquidaciones. 
El informe se determina para un año, para un periodo de meses y tipo de 

liquidaciones. La opción Detalle indica si los meses y liquidaciones se muestran 
discriminados o no.

Folio Inicial: es el primer número que se imprime en el listado.
En la solapa Forma de Listar el informe puede ser agrupado por número de legajo, 

por grupo, por sección, por categoría o por convenio y si el listado se ordena por abecedario 
o numero de legajo.

.



La solapa Datos a Listar permite incluir en el listado otros datos que corresponden 
al legajo, con solo tildar los que se quieren incluir saldrán en el listado. Tener en cuenta el 
ancho de la pagina, si es necesario ajustar ancho de columnas dentro del listado en la 
opción columnas.



La solapa Obra Social permite listar únicamente los legajos de la obra social 
seleccionada. Por defecto están seleccionadas todas las obras sociales. La opción Agrupar 
por Obra Social  agrupa y totaliza por obra social.

La opción Sumarizar agrega una columna a la derecha del listado con la suma de los 
importes de los conceptos seleccionados.
La opción Solo Totales imprime un único renglón con el total general del informe.
La opción Líneas divisorias agrega entre renglones una línea de impresión.
El  detalle es parte del titulo del listado. 

Para modificar las características del listado ver Listados e Informes

file:///C:/Pacha/MANUALES/jwinpdf/general.pdf
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Planilla de Totales

Permite listar los conceptos incluidos en los tipos de conceptos especificados de hasta 4 
liquidaciones diferentes.

La opción Lista sin Discriminar por liquidación permite listar TODAS las 
liquidaciones del mes pero sin detalle de cada una. El tilde de esta opción deshabilita la 
selección anterior

Para modificar las características del listado ver Listados e Informes

file:///C:/Pacha/MANUALES/jwinpdf/general.pdf


Indice
Listado de Control de Novedades
Este listado permite controlar las novedades ($NN) que fueron cargados a los distintos legajos 
emitiendo totales para mejorar el control.

Para modificar las características del listado ver Listados e Informes

file:///C:/Pacha/MANUALES/jwinpdf/general.pdf
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Exportación de Datos

Exportación SICOSS

Exporta la información para el SICOSS, genera un archivo con el nombre indicado y en la carpeta  
indicada. Este archivo debe ser importado desde el aplicativo Siap-SICOSS.

 
Generar: se  debe ejecutar  este  icono para  que se  genere  el  archivo  de  datos  y además  copia 
automáticamente en el  portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al 
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a 
importar con solo realizar la opción de  Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del 
archivo generado. 

SIAp: ingresa directamente al Siap según la dirección indicada en Favoritos - ítem numero 1.

Versión: corresponde a la vigente del SICOSS o SU Declaracion 
Legajos: por defecto informa todos los liquidados.
Periodo: por defecto el actual.



Archivo y Ruta: nombre del archivo a generar y ruta o lugar donde se grabara.
Informe de errores en la exportación de datos inconsistentes para el SICOSS.
Realizar Control de Legajos: informe de los legajos que no coinciden con la información 
por defecto indicada en Datos Empresa-Legajos Control Sicoss-Su Declaracion 

Exportación SU DECLARACION

Exporta la información para el Su Declaración, genera un archivo con el nombre indicado y en la 
carpeta indicada. Este archivo debe ser importado desde Su Declaración.

 
Generar: se  debe ejecutar  este  icono para  que se  genere  el  archivo  de  datos  y además  copia 
automáticamente en el  portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al 
momento  de importar  el  archivo -cuando estamos  en Su Declaración- en el  campo Nombre de 
archivo a  importar  con solo realizar  la opción de  Pegar -click derecho mouse-  pega la ruta  y 
nombre del archivo generado. 

Web: ingresa directamente en la web al sitio para ingresar los datos del contribuyente.

Versión: corresponde a la vigente en Internet. 



Legajos: por defecto informa todos los liquidados.
Periodo: por defecto el actual.
Archivo y Ruta: nombre del archivo a generar y ruta o lugar donde se grabara.
Informe de errores en la exportación de datos inconsistentes para el SICOSS.
Realizar Control de Legajos: informe de los legajos que no coinciden con la información 
por defecto indicada en Datos Empresa-Legajos Control Sicoss-Su Declaracion 

Una vez exportado aparece el siguiente cartel indicado la cantidad de legajos exportados.

Si quiere ver los registros generados en el archivo presione SI, solo los podrá ver, no los puede 
modificar.

Consulta de Datos al SICOSS

Control de los datos, remuneraciones y otros importes que serán exportadas al Sicoss.

Problemas y Soluciones

- No importa la tasa diferencial para empleados de la construcción.
Ver : código de actividad igual a 3 y código de condición igual a 5.  



Solapa General: datos relativos al empleado. 
Solapa Remuneraciones: 
Controla los importes de las remuneración con los informados como complementarios; los 
importes de horas extras con cantidad de horas extras, valores negativos, cantidad de días 
trabajados y otros datos relativo al legajos que estén cargados como Obra social, zona 
geográfica, etc.
Solapa Seguridad Social - Obra Social: 
Controla los importes de los conceptos que se exportan a la SICOSS Solapa Seguridad 
Social y Solapa Obra Social.

  Permite consultar y controlar los importes acumulados en cada liquidación.
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Retención de Ganancias 4ta Categoría

 El objetivo del modulo es controlar, calcular cuando corresponda el impuesto correspondiente.

MUY IMPORTANTE – TENER PRESENTE

El sistema calcula la retención acumulando los importes de todas las liquidaciones del mes. Cada 
liquidación que se agrega en el mes el sistema calcula el diferencial de retencion es decir calcula el  
total de retención y resta las retenciones ya realizadas.

QUE PASA CUANDO BORRAMOS UNA LIQUIDACION 

CUANDO  HAY  MAS  DE  1  LIQUIDACION  EN  EL  MES:  Si  borramos  una  liquidación 
completa – desde parámetros de liquidación- se borran, se blanquea TODOS los datos liquidados de 
retención de ganancia de ese mes, o sea puede ser que en el recibo figure retencion de ganancia y no  
haya información de la misma.  SOLUCION: reliquidar y en el mismo orden que se liquido las 
liquidación de ese mes para que no varien las retenciones en el recibo y se regenere la información 
del archivo de ganancias.

QUE PASA CUANDO BORRAMOS DESDE CONCEPTOS A LIQUIDAR 

Si borramos desde Conceptos a Liquidar NO se borran los datos liquidados de retención de 
ganancia de ese legajo de ese mes, o sea puede ser que No exista recibo y haya información de 
ganancia  en  el  archivo.  SOLUCION: reliquidar  y  en  el  mismo  orden que  se  liquido  las 
liquidación de ese mes para que no varien las retenciones en el recibo y se ajuste la información del 
archivo de ganancias.

Se debe configurar las tablas necesarias correspondiente al modulo.

Tabla de Deducciones
 La tabla se carga por única vez y para el primer mes, con la opción de Recalcular Todo el Año  

asigna para cada mes y concepto el monto acumulado o tope en %. La opción Recalcula Hasta fin  
de año solo modifica a partir del mes posicionado hasta diciembre.



Es la tabla que el sistema utiliza para realizar los controles y deducciones que correspondan.

Tabla de Escala del impuesto
La tabla se carga por única vez y para el primer mes, con la opción Recalcular Todo el Año 

asigna para cada mes los importes acumulados correspondientes. 

Descripción de Datos - Ítems

Son las descripciones de los Datos-ítems  que se usaran en la carga de datos legajo, con opción de  
cargar el tope permitido, ver como usar en formula.



Datos Legajos
 En esta opción se carga la información por legajo y por mes, de los datos definido en la opción 
anterior,  que se deben informar para el cálculo de la retención.
La información que se carga en esta opción es porque no se puede obtener de la liquidación de 
sueldos.



Para los conceptos que corresponden a importes se debe informar los importes efectivamente 
realizados por mes.
Para los conceptos de cónyuge, hijo, madre, padre, otros se deben informar  1 o la cantidad 
según corresponda.
En caso de prorratear ingresos -aguinaldo, gratificaciones, etc.- estas deben ser cargadas 
proporcionalmente en cada mes.
Estando en la grilla en alguno de los campos presionando el signo + me  presenta 

 se pueden realizar operaciones aritméticas (+, -, /, *); una vez 
indicada la operación con enter vuelca el resultado en el campo donde estaba ubicado.

Primera Liquidación Legajo con acumulación de Ingresos y  Retención de Ganancias

Si se va a realizar la liquidación de empleados que vienen de otra empresa o recién comienza a 
usar el sistema es necesario informar los acumulados de ingresos y las retenciones sufridas a esa 
fecha.
En la fila Otros Ingresos y en el mes de la primer liquidación –solo en ese mes- ingresar el 
importe de la ganancia neta acumulada –antes de deducciones- y en la fila Ret. Gcias 
realizadas ant. el importe total retenido, este importe se debe repetir en todos los meses 
siguientes.

Plantilla de Liquidación
 Se crea la plantilla de liquidación con los distintos conceptos y formulas asociadas para realizar 
el control y calculo de la retención.
En la plantilla se incorporan todos los ítems necesarios para la liquidación. Los ítems tienen 
asignado un tipo de carga que puede ser:
Concepto: se refiere a los conceptos definidos en el sistema de sueldos, con F7 pude visualizar 
los distintos conceptos, por ejemplo si en ese ítem quiere obtener el importe de las 
remuneraciones totales sujetas a aportes del legajo, en el campo valor indicaría el concepto 
[1999]. Los conceptos pueden incorporarse como tipo concepto o también como tipo formula.



Formula: pueden incluir conceptos de Datos Legajos, números de ítems, referencia a campos 
de tabla de deducciones, referencia a campos de tabla de escala del impuesto; con los 
respectivos operadores.
Texto: para poner títulos, no realiza ninguna operación o cálculo.
Tipo de Importe: carga los importes de la planilla de datos Legajos de información del legajo.

El numero de ítem -campo numérico que se encuentra a la derecha de valor- que se asigne es 
importante a los fines del calculo, en las formulas NO se puede hacer referencia a un ítem de 
orden superior; liquida los ítems en orden creciente, de menor a mayor.
Para grabar un ítem se debe presionar  icono que esta por debajo del campo valor.

Para modificar un ítem grabado se puede dar doble click sobre el ítem o con el icono , una 
vez que se modifica el sistema lo incorpora al final de la plantilla, para volverlo al lugar se debe 

utilizar las flechas    que se encuentran a la derecha de la grilla, después de ordenar todos 
los ítems se debe grabar con el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 



Importante Usar Fecha de Pago como Fecha de Retención

Con tilde significa que el sistema calcula la retención con las tablas de deducción y de 
cómputo del impuesto con la fecha de pago que se indico en Parámetros de Liquidación. Por 
ejemplo liquidamos Abril y la fecha de pago es 5 de Mayo, las tablas de deducción e impuesto 
son las de Mayo y los datos de liquidación y de información son las de Abril. 
Sin Tilde significa que todas las tablas y la información se refieren al periodo de liquidación de 
sueldos. 

En la grilla el ítem que contiene el impuesto a las ganancias a retener en el mes debe tener un 
tilde.
En la Liquidación de Sueldos se debe incorporar el concepto Retención Imp. Ganancias, cuya 
formula será $RG, el código de concepto debe ser superior a los usados en las formulas de la 
plantilla de liquidación. 

El icono  del margen izquierdo me muestra todos los datos incorporados en Datos Legajos 
con su respectivo id para facilitar la carga de la formula cuando lo necesite.

Ayuda para las Formulas
[NºConcepto] --> Ej: [1001] Esto devuelve el Valor del Concepto en el Periodo de Liquidación 
Actual 
[$NºConcepto] --> Ej: [$1001] Esto devuelve el Valor del Concepto en el Periodo de 
Liquidación Anterior
{NºItem} --> Ej: {11} Esto devuelve el valor del ítem 
{$NºItem} --> Ej: {$11} Esto devuelve el valor del ítem del periodo anterior
@Id de Datos Legajo& --> Ej: @12& Esto devuelve el valor ingresado en Datos Legajo que 
figura con id Nº 12 Otros Ingresos 
NO UTILIZAR CONDICIONALES ENCADENADOS



¡Condicion1,Operador,Condicion2,Termino Si,Termino No! --> Ej: ¡[1001];=;[$1001];{5};
{6}*25! --> Esto es una condición en donde el segundo termino se usa si la condición es 
verdadera  y el tercer término se usa si la condición es falsa  
Ejemplo con Tabla de deducciones y Escala del impuesto
¿Escala,Importe? ó ¿Deduccion,Campo(r02...r09)? --> Ej: ¿Escala,1536.25? ó ¿Deduccion,r04? 
¿Escala,[Concepto]?  ¿Escala,{Item}? --> Ej: ¿Escala,[1001]? ó ¿Escala,{3}?
¡¿Deduccion,r02?;>;¿Acumulado,17?;@17&;¿Deduccion,r02?+@17&-¿Acumulado,17?!

 Función para obtener la deducción acumulada de un dato del legajo dinámico –por ejemplo 
cantidad hijo, conyuge a partir d determinado mes, etc  
 ¿AcumPers,itemPlanillaRetencion,CampoDeduccion,itemDatosLegajo? 

Ejemplo para obtener la deducción acumulada por Hijos:  ¿AcumPers,19,r04,8?

 r02 --> Ganancias No Imponibles 
 r03 --> Cónyuge 
 r04 --> Hijo 
 r05 --> Otras Cargas 
 r06 --> Deducciones Especiales Art. 79 d. 
 r07 --> Deducciones Especiales Art. 79 a,b,c. 
 r08 --> Primas de Seguro 
 r09 --> Gastos de Sepelio 
 r12 --> Tope en porcentaje para Cuota Medico-asistencial 
 r13 --> Tope en porcentaje para Facturación por Asistencia Sanitaria 
 r14 --> Tope en porcentaje del máximo a deducir por Asistencia Sanitaria 
 r15 --> Tope en porcentaje del máximo a deducir por Donaciones 
 r16 --> Tope en porcentaje del aumento de la Deducción Especial

Otros Ejemplos

Cuota Médica Asistencial : la deducción no puede superar el 5% de la ganacia neta 
del mes.

¡{15}*.05;>;@4&;@4&;{15}*.05!  --- Tipo Formula
donde {15} es el ítem 15 de la plantilla que guarda el importe de la ganancia neta del mes y 
@4& es numero de ítem del tipo de gasto y que el importe se carga en Carga de datos del 
legajo.

Retención de ganancias

Permite consultar para cada legajo y mes los importes calculados de cada ítem y el 
impuesto determinado.



Informe Anual de Retenciones

Permite consultar para un legajo y año seleccionado los cálculos y retenciones 
determinados para cada mes.



Exportación Retención a SICORE

Exporta la información para aplicativo Sicore - Afip, genera dos archivos; uno con los datos de los  
retenidos y otro con las retenciones realizadas a los mismos.

Se debe seleccionar el mes y año de la liquidación de sueldo, el tilde implica que la fecha de la 
retención será la indicada en el campo fecha sino el sistema toma la fecha de deposito grabada en 
los datos de Parámetro de Liquidación.
El concepto que fue definido para calcular la retención; el sistema sugiere el destino y nombre de 
los archivos a generar:



- C:\JWIN\Ganancias_030112.TXT el nombre del archivo Ganancias_030112.TXT y esta 
guardado en el disco C carpeta JWIN; se puede cambia el destino y el nombre del archivos.

      Este archivo contiene las retenciones.
- C:\JWIN\SujGanancias_030112.TXT este archivo contiene los sujetos retenidos.

 Generar: se debe ejecutar este icono para que se generen los archivos. 

 Siap: ingresa directamente al aplicativo Siap.

 Mail: genera los archivo y abre la bandeja de entrada de su gestor de mail para el envió.

En Sicore, primer se debe importar el archivo de los Sujetos Retenidos y después el archivo de 
las retenciones. 



Indice
Exportación Información de Datos

Exportación UOCRA - Cuota Sindical

Exporta la información para aplicativo de la UOCRA, genera un archivo con el nombre indicado y  
en la carpeta indicada. Este archivo debe ser importado desde el aplicativo.

 

Generar: se  debe ejecutar  este  icono para  que se  genere  el  archivo  de  datos  y además  copia 
automáticamente en el  portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al 
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a 
importar con solo realizar la opción de  Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del 
archivo generado. 

Si quiere ver los registros generados en el archivo presione SI, solo los podrá ver, no los puede 
modificar.

Aplicativo: ingresa directamente al Aplicativo según la dirección indicada en Ruta del aplicativo  
UOCRA. La ruta por defecto C:\Archivos de programa\DeclaracionJurada\DeclaracionJurada.exe



Periodo: por defecto el actual.
Convenio: seleccionar el convenio de la construcción, exporta solo los legajos que tengan 
este convenio. En la tabla de convenio hay que completar el campo Código Alternativo con 
el código que corresponda según tabla del sindicato.
Remuneración Base Calculo Cuota Sindical: es el concepto sobre el cual se calculo la cuota 
sindical.
Remuneración Base Calculo Fondo Desempleo: es el concepto sobre el cual se calculo el 
fondo de desempleo.
Archivo y Ruta: nombre del archivo a generar y ruta o lugar donde se grabara.
Ruta del aplicativo Uocra: para tener un acceso rápido del icono Aplicativo.

Tener en cuenta para la exportación  :
Afiliado: el campo afiliado se debe informas Si o No, el sistema informa S para los legajos que 
tienen un código de concepto en el campo Cuota afiliado -Solapa Empresa-.
Código Postal: el código que tiene en el legajo en el campo Código Postal Laboral.
Categoría: informa el código alternativo que tiene la categoría del empleado Ver Tabla de 
Categoría. Los códigos aceptados por el instructivo son:

1-No Informado
2-Oficial Especializado
3-Oficial
4-Medio Oficial
5-Ayudante
6-Sereno

En caso de que el código alternativo no corresponda a un numero entre 1 a 6 -que son los validos- el 
exportador asigna automáticamente el código 1-No informado.



Aplicativo UOCRA
Para importar los datos ir a Solapa Empleados e Importar Empleados

Después de importador los datos se genera el archivo para importar desde el aplicativo de la 
Web.

Exportación UOM - Cuota Sindical

Exporta la información para aplicativo de la UOM, genera un archivo con el nombre indicado y en  
la carpeta indicada. Este archivo debe ser importado desde el aplicativo.

  Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia 
automáticamente en el  portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al 
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a 
importar con solo realizar la opción de  Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del 
archivo generado. 

Si quiere ver los registros generados en el archivo presione SI, solo los podrá ver, no los puede 
modificar.

 Aplicativo: ingresa  directamente  al  Aplicativo  según  la  dirección  indicada  en  Ruta  del 
aplicativo UOM.
 "C:\Archivos de programa\UOM - Seguro de Vida y Sepelio Multiempresa\BoletaSindical.exe"



 Equivalencias: se debe completar  cuando las tablas o los códigos de las tablas de jaque 
difieren de las asignadas por el convenio específico. 
Para   UOM  se  deben  completar  las  siguientes  tablas:  Categoría,  Convenio,  localidades, 
Nacionalidad, provincias, tipo de documento. Ver en el aplicativo de la UOM los códigos validos.

Para cargar las equivalencias:
1- Con el botón importar copia las equivalencias que se registraron en la base inicial del 

sistema.
2- Manual: se selecciona la tabla, se busca en valor jaque la descripción que corresponde y se 

asigna el valor equivalente para ese ítem., se graba con el icono grabar.
Se deben completar todas las tablas con sus respectivas equivalencias; una vez terminado el 
proceso con el botón exportar copia las mismas a la base inicial así se pueden recuperar desde 
otra empresa. 

 Anexos: se debe completar  cuando existen ciertos datos que pide el aplicativo para cada 
empleado y que no se encuentran en la base de Jaque.
Para  UOM se  deben completar  los  siguientes  campos:  Estado Civil,  Incapacidad,  Situación  de 
Revista. Valores validos para UOM de Situación de Revista:



Valores validos para UOM de Incapacidad: S=Si o N=No
Al ingresar a la carga de los datos anexos solo se muestran los legajos que tienen asignada la obra 
social UOM - código 112103
Para completar en forma rápida los campos anexos use las teclas de función 
F5= Agrega el dato cargado al primero libre.
F6= Agrega el dato cargado a todos los libres.
F7= Reemplaza el dato cargado en todos los campos.



Periodo: por defecto el actual.
Total de Remuneraciones: es el concepto sobre el cual se calculo la cuota sindical.
Archivo y Ruta: nombre del archivo a generar y ruta o lugar donde se grabara.
Ruta del aplicativo Uom: para tener un acceso rápido del icono Aplicativo.

Tener en cuenta para la exportación  :
1- Exporta los legajos que tienen Obra Social UOM, código=112103
2- Afiliado: el campo afiliado se debe informar Si o No, el sistema informa S para los legajos 

que tienen un código de concepto en el campo Cuota afiliado -Solapa Empresa-.
3- Completar los datos de las tablas equivalentes.
4- Completar los datos de los campos anexos para cada legajo.
5- Indicar el concepto Total de remuneraciones al  exportar.

En el aplicativo UOM en la opción Importar-Importar Padrón  aparece la siguiente pantalla:



En la parte superior se debe seleccionar el archivo que se genero en Jwin -tener en cuenta ubicación 
y nombre del archivo generado-.
En Mascara remuneración seleccionar el indicado en la imagen.

En campos a tomar hacer click en  y modificar los campos de acuerdo a la siguiente tabla:

DATO              Posición        Longitud               Descripción
TipoDoc 1        3 El tipo de doc. Tabla
Documento 4 8 Nro. Doc. sin puntos
CUIL 12 11 Nro de Cuil
Nombre 23 50 Apellido y nombre
Domicilio 73 50
Nro 123 6
Piso 129 5
Departamento 134 5
Localidad 139 50
CodigoPostal 189 4 4 dígitos
Provincia 193 3 Según Tabla
Telefono 206 15
EstadoCivil 221 3 Según Tabla
Sexo 224 1
Nacionalidad 225 3 Según Tabla
FechaNacimie 228 8 DD/MM/AAAA
FechaAlta 236 8 DD/MM/AAAA Fec alta. 
Situacion 262 3 Según Tabla
Incapacidad 265 1 Si / No



SINDICATO 266 1 Si/No
Sueldo 267 10 Sdo Bruto
ObraSocial 277 6 OS. OSUOMRA = 112103
Categoría 283 3 Según Tabla
Esta tabla tiene que estar si o si configurada de esta forma y los campo que no se encuentran aquí 
deben completar posición y longitud en 0. 

Exportación CAMIONEROS - Cuota Sindical

Exporta la información para aplicativo CAMIONEROS, genera un archivo con el nombre indicado 
y en la carpeta indicada. Este archivo debe ser importado desde el aplicativo.

  Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia 
automáticamente en el  portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al 
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a 
importar con solo realizar la opción de  Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del 
archivo generado. 

Si quiere ver los registros generados en el archivo presione SI, solo los podrá ver, no los puede 
modificar.

 Web: ingresa  directamente  al  Aplicativo  de  la  web  http://camioneros-
ba.impresiondeboletas.com.ar.

http://camioneros-ba.impresiondeboletas.com.ar/
http://camioneros-ba.impresiondeboletas.com.ar/


Convenio: seleccionar el convenio de CAMIONEROS, exporta solo los legajos que tengan 
este convenio. 
Tipo de Aporte: según el aplicativo se debe informar algunos de los ítems indicados.
Periodo: por defecto el actual.
Archivo y Ruta: nombre del archivo a generar y ruta o lugar donde se grabara.
Clave del Contribuyente: es la clave para ingresar directamente a la pagina 
http://camioneros-ba.impresiondeboletas.com.ar y la impresión de boletas con el cuit y esta 
clave.
Determinar los conceptos según corresponda:
Básico: es el concepto del básico de la categoría.
Bruto: es el concepto que incluye todas las remuneraciones con aporte.
Antigüedad: es el concepto que se liquida la antigüedad.
Horas Extras: es el concepto que se liquidan las horas extras.
Kilometraje: es el concepto que se liquida los importes por kilometraje. Control de 
descarga: es el concepto que se liquida importe de Control de Descarga.
Otros: es el concepto que informa todos los otros conceptos no incluidos en los anteriores. 

Tener en cuenta

http://camioneros-ba.impresiondeboletas.com.ar/


Si el concepto que se debe informar involucra a varios conceptos seria necesario crear un 
nuevo concepto -por ejemplo 8000- que incluya todos los conceptos que correspondan y 
ese seria el concepto a informar.
Obra Social: si el legajo tiene asignada la Obra Social 105804-Chóferes de Camiones 
informa en el campo Obra Social una S, si el código de obra social del legajo es distinto 
informa una N.
Categoría: es un campo que no tiene opción de informar.

 Anexos: se debe completar  cuando existen ciertos datos que pide el aplicativo para cada 
empleado y que no se encuentran en la base de Jaque.
Para CAMIONEROS se debe completar el siguiente campo: Familiares:

La cantidad de familiares que se debe informar solo si tiene familiares adherentes, NO se informan 
la esposa e hijos como familiares.
Al ingresar a la carga de los datos anexos solo se muestran los legajos que tienen asignada el 
convenio seleccionado.
Para completar en forma rápida los campos anexos use las teclas de función 
F5= Agrega el dato cargado al primero libre.
F6= Agrega el dato cargado a todos los libres.
F7= Reemplaza el dato cargado en todos los campos.

Exportación SOM -NEMESIS - Cuota Sindical

Exporta la información para aplicativo de la NEMESIS del sindicato de Obreros de Maestranza. 
genera un archivo con el nombre indicado y en la carpeta indicada. Este archivo debe ser importado 
desde el aplicativo.

  Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos y además copia 
automáticamente en el  portapapeles de Windows la ruta y nombre del archivo generado; así al 
momento de importar el archivo -cuando estamos en el Siap- en el campo Nombre de archivo a 
importar con solo realizar la opción de  Pegar -click derecho mouse- pega la ruta y nombre del 
archivo generado. 



Si quiere ver los registros generados en el archivo presione SI, solo los podrá ver, no los puede 
modificar.

 Aplicativo: ingresa  directamente  al  Aplicativo  según  la  dirección  indicada  en  Ruta  del 
aplicativo Nemesis.
 "C:\Archivos de programa\Obra Social de Maestranza\Nemesis\Nemesis.exe

 Equivalencias: se debe completar  cuando las tablas o los códigos de las tablas de jaque 
difieren de las asignadas por el convenio específico. 
Para   Nemesis  se  deben  completar  las  siguientes  tablas:  Actividades-Condiciones,  localidades, 
Nacionalidad,  parentesco,  situación,  tipo de documento. Ver en el aplicativo Nemesis los códigos 
validos.

Para cargar las equivalencias:
3- Con el botón importar copia las equivalencias que se registraron en la base inicial del 

sistema.
4- Manual: se selecciona la tabla, se busca en valor jaque la descripción que corresponde y se 

asigna el valor equivalente para ese ítem., se graba con el icono grabar.
Se deben completar todas las tablas con sus respectivas equivalencias; una vez terminado el 
proceso con el botón exportar copia las mismas a la base inicial así se pueden recuperar desde 
otra empresa. 



 Anexos: se debe completar  cuando existen ciertos datos que pide el aplicativo para cada 
empleado y que no se encuentran en la base de Jaque.
Para SOM se deben completar los siguientes campos:  motivos de despidos. Valores validos para 
SOM de motivos de despido:
Motivos de Baja
Código Descripción
0          Renuncia
1          Fallecimiento
2          Invalidez
3          Jubilación
4          Despido
5          Reserva de Puesto



Periodo: por defecto el actual.
Determinar los conceptos según corresponda:
Remuneración Total: es el concepto que incluye el total de remuneraciones.
Remuneración Imponible SOM: es el concepto que incluye la  remuneración imponible 
Sindicato. Calculo de Art. 55 58 57 cuota Sindical..
Remuneración Imponible O.Social: es el concepto de Remuneración Imponible Obra social. 
No incluir el Decreto 1273.
Concepto Adicional O.Social: es el concepto Importe adicional a Obra Social. El cálculo de 
este Adicional se explica en el instructivo de ayuda Anexo.
Importe Auxiliar: es el concepto que se utilizará para informar decretos, importes 
extraordinarios. Ejemplo Aporte extraordinario, Decreto 1273
Asignaciones Familiares: es el concepto que informa el total de asignaciones percibidas.

Tener en cuenta
Si el concepto que se debe informar involucra a varios conceptos seria necesario crear un 
nuevo concepto -por ejemplo 8000- que incluya todos los conceptos que correspondan y 
ese seria el concepto a informar.



Archivo y Ruta: nombre del archivo a generar y ruta o lugar donde se grabara.
Tildar el tipo de archivo 005, es la versión vigente para la importacion.
Ruta del aplicativo Nemesis: para tener un acceso rápido del icono Aplicativo.

Tener en cuenta para la exportación  :
6- Exporta los legajos que tienen Obra Social SOM, código=111209
7- Afiliado: el campo afiliado se debe informar Si o No, el sistema informa S para los legajos 

que tienen un código de concepto en el campo Cuota afiliado -Solapa Empresa-.
8- Completar los datos de las tablas equivalentes.
9- Completar los datos de los campos anexos para cada legajo.
10-Completar en el legajo el campo jornada que informa la cantidad de horas 

trabajadas por el empleado. El valor será 4 u 8.
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Banco Credicoop - Fondo de Desempleo

Genera el archivo para presentar en el banco para la acreditación del fondo de desempleo.

Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere el archivo de datos.
Solo exporta los legajos que tienen numero de cuenta en  la solapa Varios en   BANCO 

Impresión: vista previa e impresión de los legajos e importes del archivo generado.

Datos de la liquidación:
Se debe indicar el año, mes y tipo de liquidaciones que se van informar.

Concepto:
Es el concepto que se liquida del fondo de desempleo.

Destino del archivo:
Nombre y destino del archivo generado. Este archivo es el que se debe enviar al banco.

Código de Provincia:
Es el código que le corresponde según la tabla:

0- Genérico



1- Capital Federal
2- Buenos Aires
3- Catamarca
4- Córdoba
5- Corrientes
6- Chaco
7- Chubut
8- Entre Ríos
9- Formosa
10- Jujuy
11- La Pampa
12- La Rioja
13- Mendoza
14- Misiones
15- Neuquén
16- Río Negro
17- Salta
18- San Juan
19- San Luis
20- Santa Cruz
21- Santa Fé
22- Santiago del Estero
23- Tucumán
40- T. del Fuego Antártica e I del atlántico Sur

Calcular por Legajo, Grupo o Sección:
Permite filtrar los legajos según la opción seleccionada.

Tener en cuenta para la Generación  :
Completar en el legajo en la solapa Varios en   BANCO    los siguientes campos:
Sucursal: es el código de sucursal suministrado por el banco.
Tipo de Cuenta: 1 si es cuenta corriente; 2 si es caja de ahorro.
Nro. De Cuenta: es el número de cuenta bancaria de 6 dígitos más un digito verificador.
Los legajos SIN número de cuenta –solo espacios- NO se exportan.

Banco Credicoop - Sueldos

Genera el archivo para presentar en el banco para la acreditación de los sueldos del personal. 
Solo exporta los legajos asignados en las columnas respectivas Banco Credicoop o Otros Bancos

Generar: se debe ejecutar este icono para que se genere los archivos a enviar al banco.
Impresión: vista previa e impresión de los legajos e importes del archivo generado.



En la grilla central de Legajos solo se visualizan aquellos que tienen la opción Liquidar en los 

datos del legajos ; los sin tilde aparecen en la grilla.

Liquidación a informar:
Se debe seleccionar –tildar- la liquidación a procesar para generar los archivos.



Genera un archivo por liquidación.
Concepto:
Es el concepto que se informa que es el neto a cobrar por el empleado.

Ruta Archivo:
Nombre de disco, dispositivo y carpeta donde se guarda el archivo generado.

Archivo Banco Credicoop:
Nombre del archivo generado de Clientes del banco Credicoop. Este archivo es el que se debe 
enviar al banco.
Archivo Banco Otros Bancos:
Nombre del archivo generado de clientes de otros bancos. Este archivo es el que se debe enviar al 
banco.

Tener en cuenta para la Generación  :
Archivo Banco Credicoop   
Completar en el legajo en la solapa Varios en BANCO 2 los siguientes campos:
Sucursal: es el código de sucursal suministrado por el banco.
Tipo de Cuenta: 1 si es cuenta corriente; 2 si es caja de ahorro.
Nro. de Cuenta: es el numero de cuenta bancaria de 6 
Los legajos SIN número de cuenta –solo espacios- NO se exportan.
Archivo Banco Otros Bancos:
Completar en el legajo en la solapa Varios en BANCO 2 los siguientes campos:
CBU: código completo de los 2 campos.
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Generación Boletas de Pago

AEC - Cuota Sindical y Fines Sociales

Genera la boleta de pago para ser presentada en el banco y la información para remitir al gremio.

Generar: se  debe  ejecutar  este  icono  para  que  se  genere  el  archivo  de  impresión  y  abre 
automáticamente el Word con la información lista para ser impresa. Tener en cuenta que si se debe 
imprimir frente y dorso, el operador debe manejar esa situación, ya que la primer hoja será frente y  
la siguiente dorso.
Fecha de emisión: es la fecha que se imprime en la boleta.
Se debe determinar los conceptos usados para cada el calculo de cada importe.
Número de Inscripción: numero de inscripción en el sindicato.
Boleta FINES CUOTA SINDICAL
Concepto: se debe seleccionar el concepto usado para el cálculo de la cuota Sindical.

Boleta FINES OBRA SOCIAL
Concepto: se debe seleccionar el concepto usado para el cálculo de Fines Obra Social.

La impresión se realiza por boleta, se selecciona tildando la que se quiere imprimir.
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RENATEA WEB

El objetivo es generar el archivo para importar en la web 
Se debe completar los datos adicionales de cada legajo:

Tabla Datos Adicionales  

Definir estos datos adicionales, todos tipo de datos=Texto

Legajos Datos Adicionales
Cargar los datos a cada legajo teniendo en cuenta las Tablas de RENATEA



Exportador RENATEA
Se completan el o los periodos a exportar, los conceptos que guardan los días del periodo y 
remuneración del periodo.
Los datos adicionales del legajo.
El nombre y ubicación del archivo que se genera.



  genera el archivo.

Ls Datos Adicionales -22
Ls Exportador - 72

UATRE - Cuota Sindical y Gastos Fondo Sepelio

Genera las boletas de pago para ser presentada en el banco y la información para remitir al gremio.

Generar: se  debe  ejecutar  este  icono  para  que  se  genere  el  archivo  de  impresión  y  abre 
automáticamente el Word con la información lista para ser impresa. Tener en cuenta que si se debe 
imprimir frente y dorso, el operador debe manejar esa situación, ya que la primer hoja será frente y  
la siguiente dorso.
Concepto: se debe seleccionar el concepto usado para el calculo de la cuota sindical y sepelio, que 
seria el concepto total de remuneración.
Fecha de Vencimiento: es la fecha que se debe pagar..
Fecha de Pago: es la fecha que se paga; si  esta es mayor  que la de vencimiento calculara un  
recargo según la tasa de interés mensual indicada en la parte de abajo.



Número Seccional: numero de seccional del lugar de trabajo del empleado. 
Descripción Seccional: nombre de la de seccional. 
Calcular Por: se debe asignar o un grupo o una sección a los empleados que se tendrán en 
cuenta para la generación de las boletas.
Alícuotas: son las alícuotas vigentes de interés, fondo gastos sepelio y cuota sindical; los cálculos 
los realiza con esta alícuotas.
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Verificar Estructura de Datos

Es un proceso interno de comparación entre la estructura de la base de la empresa activa 
con la estructura de la Base Original; corrige las diferencias de diseño -tipo y longitud de campos, 
agrega los campos faltantes, etc.

Este proceso se debería ejecutar si existe algún problema con la base de datos o si se 
actualiza el sistema que implique una modificación en la estructura de la base original. 
Ubicación: Utilitarios-Mantenimiento de Archivos 
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Copia de Tablas

Permite copiar la información entre empresas. Se debe seleccionar la empresa de donde se 
extraen los datos -Empresa Origen de Datos- y los copia a la empresa activa.

Las tablas tildadas son las que se copiaran.

Normalmente la copia de tablas se realiza al momento de comenzar a trabajar con una 
nueva empresa, si el copiado se realiza con una empresa a la cual se le han cargado 
registros los mismos pueden alterarse por incompatibilidad de tablas.
Ubicación: Utilitarios-Mantenimiento de Archivos 
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Copia de Conceptos

Permite copiar conceptos entre empresas.
Se selecciona la empresa de donde se extraen los conceptos -Empresa Origen-, los mismos 
se visualizan en la grilla y se tildan aquellos que se quieran copiar; se marcan las empresas 
destino -donde se copiaran los conceptos- y con la opción Reemplazar los Existentes si el 
concepto existe en la empresa destino se reemplaza los datos de Descripción, formula y 
demás datos internos.

Ubicación: Utilitarios-Mantenimiento de Archivos 
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Copia de Listados

Permite copiar la estructura de los listados e informes entre empresas. Se debe seleccionar 
la empresa de donde se extraen los datos -Empresa Origen de Datos- y los copia a la 
empresa activa.

Los listados e informes tildados son las que se copiaran.

Normalmente la copia se realiza al momento de comenzar a trabajar con una nueva 
empresa, si el copiado se realiza con una empresa a la cual se le han definido listados y 
planillas las mismas pueden modificarse al realizar el copiado.
Ubicación: Utilitarios-Mantenimiento de Archivos 
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Actualizar Categorias

Actualiza las categorías seleccionadas, la operación no tiene reversión es conveniente hacer 
un backup antes de ejecutarla.

La actualización puede realizarse por porcentaje y el porcentaje que se carga es de la forma 
99.999 o bien sumando un importe fijo a cada categoría.
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Convenios

Contiene una lista de convenios con sus respectivas categorías, conceptos, antigüedades, 
etc.
Los datos consignados en cada convenio respecto de los conceptos son a modo de ejemplo 
y modificables por el operador.
Los valores de las categorías deben verificarse si están actualizados.
Todos estos datos pueden copiarse a la empresa seleccionada, con solo poner un tilde los 
que corresponda y el botón copiar.
IMPORTANTE: 
Las Tablas de conceptos, secciones, convenios y antigüedad solo se copian si no hay 
liquidaciones.
La copia de las tablas de categorías, antigüedad por categoría y tablas especiales puede 
realizarse en cualquier momento. La copia de estas tablas produce el siguiente efecto:

Si el código existe, actualiza todos los campos con los valores del convenio.
Si el código no existe, agrega el código y todo el campo.
Si la empresa tiene un código y el convenio no, el código y datos no se alteran en la 

empresa.
Tener en cuenta que si la copia/actualización se realiza con datos ya cargados -de 

legajos y categorías asignadas- puede suceder que al legajo Pérez Juan tenia asignada la 
categoría 01 = Administrativa A, con la actualización sigue asignada la categoría 01 pero 
corresponde a Vendedor B porque así esta en el convenio. Se debería reasignar a cada 
legajo la categoría correspondiente.



El botón imprimir permite enviar a la impresora lo que se visualiza en pantalla.
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Avisos - Alertas
El sistema muestra en pantalla un mensaje en la medida que se cumpla la condición 
especificada.
Los avisos se cargan y configuran en la tabla de convenios, están relacionados con los 
legajos que tienen asignado ese convenio.

Aviso según fecha de ingreso del empleado: 



Se indica el convenio a controlar; la cantidad de meses, pasados esa cantidad desde la fecha 
de ingreso del empleado el sistema muestra el aviso indicado. El aviso se muestra el la 
carga de conceptos a liquidar:

Si se deshabilito este mensaje y es necesario rehabilitarlo se debe ir al legajo en la solapa 
Recordatorio se vuelva a habilitar. Ir a Solapa Recordatorios  

Aviso de ingreso a la empresa

Al ingresar a la empresa muestra el aviso, para lo cual hay que indicarlo en el 
convenio=ninguno

El mensaje seria:
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Importar Datos

Permite importar la información del sistema Jaque versión 200 de DOS a la empresa 
activa. Se debe seleccionar la empresa de donde se extraen los datos - son los archivos con 
extensión .DS0- y cuales son las tablas a importar -legajos, fliares a cargo, conceptos, etc.-. 

Si la empresa en DOS tiene asignada en el campo Tablas en Empresa una empresa 
diferente a la que se selecciona, solo se importaran los datos de la empresa seleccionada. 
Ver en Datos de Empresa - Tablas en Empresa. 

Tener en cuenta: al importar los legajos, 
1-chequea el campo localidad -descripción- a importar con la tabla de localidades 

del sistema, si no la encuentra graba por defecto la indicada en Nombre de Localidad por 
Defecto para legajos, indicada al momento de la importación.

2- El campo régimen Capitalización o Reparto importa todo como 
CAPITALIZACION.

3- El campo Trabajador Convencionado lo importa como NO.
4- Las Tablas de Afip -SUELDOS.*- deben estar en la carpeta 

Jaque\Sueldos.200\Archivos, caso contrarios no se importaran los legajos.

-     Si se importa por 2da vez después de haber liquidado, se pierden los datos
-     Si se importa por 2da vez los legajos y no los Fliares a Cargo, estos se borran.
-     Cuando se importa sin eliminar los existentes, te los agrega.

Tener en cuenta: al importar los conceptos, 
1- el concepto Hijo que se importa si tiene la variable $NN se debe cambiar por la 
variable $FH.
2- las formulas con condicional que tengan internamente definido un rango de 
conceptos de esta forma [cccc,cccc] al importar lo pasa con ; y debe ser cambiado.
3- de los conceptos 75?? Solo importara aquellos que realmente usa para la exportación 
al SICOSS.

Chequear las formulas de los siguientes conceptos
-     7502 Rem 4 Ap. Y C. O.Social-Anssal
-     7516 Rem 1 Ap. SICOSS
-     7517 Rem 2 SICOSS-Inssjp
-     7518 Rem 3 Cont FNE_AAFF_Renatre
-     7526 Vacaciones
-     7527 Premios
-     7528 Sueldo
-     7532 Adicionales  
-     7535 Remuneración 6
-     7536 Remuneración 7
-     7537 Remuneración. Decreto
-     7538 Cantidad Hs Extras



Normalmente la importación de tablas se realiza al momento de comenzar a trabajar con 
una nueva empresa, si la importación se realiza con una empresa a la cual se le han cargado 
registros los mismos pueden alterarse por incompatibilidad de tablas.
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Consolidar

Consolidar la Liquidación significa NO permitir que la misma vuelva a ser
liquidada.
A través de esta opción inhabilita/habilita la posibilidad de efectuar una reliquidación de un 
periodo.
  Es una Marca de SEGURIDAD para que no se alteren los Datos de Liquidaciones  
efectuadas.

   AL EJECUTAR PARA UN TIPO DE LIQUIDACION Y PERIODO DE PAGO 
APARECERA EL
SIGUIENTE MENSAJE:

              **** PERIODO CONSOLIDADO ****

   SI SE VUELVE A EJECUTAR PARA EL MISMO TIPO Y PERIODO

              **** PERIODO DESCONSOLIDADO ****
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Datos de la Empresa

Se cargan datos específicos para el sistema de Sueldos.
Actividad: descripción de la actividad de la empresa. Para listado del Libro de Sueldos.
Tipo de Empleador: para exportación al SICOSS.
Incluido en el SUAF: tildar si las asignaciones familiares se pagan en el Anses. 

 Ingrese si quiere que el sistema controle e informe 
cuando exporta  al  sicoss  o su declaración  si  alguno de  los  legajos  no  coincide  con la 
información que por defecto usted indico en esta opción.
Formato de Recibo: elección del tipo de formato de recibo a imprimir. Los archivos con 
extensión .ges son para impresoras de matriz de punto y no permiten vista previa de la 
impresión del recibo; los archivos con extensión .jd2 son para impresoras láser, desk jet, 
etc. y permiten vista previa del recibo a imprimir. Para ver los distintos modelos de recibos 

ingresa a   ver modelos al final de la ayuda.
Se debe determinar la ubicación del formulario a imprimir -por defecto se encuentra en la 
carpeta Jwin\Informes- por ejemplo C:\JWIN\INFORMES\RECIBO1.JD2; se debe tener en 
cuenta  cuando  se  ejecuta  en  multiusuario-Red-,  la  ubicación  debería  ser  solamente 
\JWIN\INFORMES\RECIBO1.JD2 -sin indicación de la unidad de disco.
La opción  Actualizar a Todas permite asignar a cada empresa el formulario de recibo 
indicado, la cantidad de copias, la configuración de las columnas y la cantidad de renglones 
por recibo.
Cantidad de copias: numero de copias a imprimir, depende de la configuración del recibo. 
Configurar Recibo: indica las columnas del recibo respecto de concepto Remunerativos, 
No  Remunerativos,  Salario  Familiar,  Retenciones.  Depende  de  la  elección  del  tipo  de 
recibo. Esta directamente relacionado con el formato del formulario de recibo seleccionado.
Cantidad de renglones por recibo: determina la cantidad de renglones que se pueden 
imprimir en el formato de recibo seleccionado, en caso de superar la cantidad continua la 
impresión en el recibo siguiente.
Tablas en Empresa: permite que la empresa creada va a usar las Tablas de Conceptos, 
categorías, secciones, convenios, antigüedad, antigüedad por categoría, tablas especiales de 
OTRA EMPRESA, aquí se debe indicar la empresa Base, permite en ese momento 
actualizar los datos con la Base.
Si NO usa los de otra empresa indica el mismo nombre y permite en ese momento copiar 
las tablas de otra empresa.
Libro de Sueldos:  si la impresión del libro de sueldos se realiza con una impresora de 
matriz de punto debe tildarse esta opción y seleccionar el archivo de impresión del libro 
que por defecto es el siguiente C:\jwin\Informes\librosueldo.ges.
La opción Actualizar a Todas permite asignar a cada empresa el archivo de impresión del 
libro de sueldos indicado.
Usa  Libro  de  Sueldos  Versión  2010:   si  el  modulo  esta  habilitado,  tildar  cuando 
corresponda para imprimir con el nuevo formato.

Impresoras: Se pueden definir varias impresoras -locales o de red-, se determina cual será 
la impresora por defecto para las impresiones, la misma puede cambiarse al momento de 
los listados. 



La  opción  Actualizar  en  Todas  las  empresas permite  asignar  a  cada  empresa  las 
impresoras definidas en esta.
Las impresoras se deben definir por cada puesto de trabajo.
Tener en cuenta: para la emisión de los recibos en impresora de matriz de punto en red, el 
nombre de la impresora compartida y el nombre del recurso compartido deben ser iguales 



Modelo de Recibos de Sueldo

Permite ver e imprimir los distintos modelos de recibo.
La primer ventana indica la ubicación de los distintos modelos; las ventanas de abajo los 
modelos para impresoras laser, chorro de tinta, etc. y en la ventana final los modelos para 
las impresoras matriciales. Las primeras permiten una vista previa del recibo antes de la 
impresión, las matriciales directamente se imprimen.
Para imprimir un modelo de recibo solo indicar con un click con el mouse el que desee, el 

nombre seleccionado aparece en el campo Formulario de impresión y después  , 
verifique que la impresora indicada sea la correcta..

Si el modelo impreso es el que quiere para la empresa   lo asigna a la misma.
Tiene la opción de seleccionar un legajo y el recibo se imprime con los datos del legajo 
seleccionado.
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Tablas
Tabla de antigüedad por categoría: en esta tabla se definen los distintos importes que se 
asignan a una categoría en función de los años de antigüedad.  La tabla contempla hasta 54 
años de antigüedad asociados a la categoría del legajo.

Esta tabla de antigüedades se utilizara cuando los convenios que se liquidan estimen 
importes diferentes según los años de antigüedad del empleado por ejemplo Empleados de 
Comercio.
En la formula debe utilizarse la variable $TA. El valor de $TA esta en función de los años 
de antigüedad ($A0) del empleado y su categoría.

Tabla de % de antigüedades variable  :  en esta tabla se definen los distintos porcentajes 
que se pagan por el concepto antigüedad en función de los años de antigüedad. La tabla 
contempla hasta 50 años de antigüedad asociado a cada año un porcentaje previendo hasta 5 
porcentajes ($T1 , $T2…$T5)

Esta Tabla de Antigüedades se utilizara cuando los convenios que se liquidan estimen 
porcentajes diferentes según los años de antigüedad del empleado -por ejemplo SMATA-. 
Si los porcentajes son constantes no seria necesario utilizar esta Tabla de Antigüedades
 Ejemplo de una formula de concepto que incluye esta tabla:

 
[1001]*$A0*$T1/100

Tabla de Categorías: se detallan las categorías según los distintos convenios, por Ej. 
Vendedor A, Administrativo A, Maestranza, Oficial, etc.



Categoría: descripción de la misma
Importe: importe correspondiente a la categoría, puede ser un valor mensual o un valore por 
hora. Es el valor de la variable $S1 en la formulas de los conceptos
Adicional: importe adicional de la categoría. Es el valore de la variable $AD en las 
formulas de los conceptos.
Código Alternativo: de utilización libre. En el caso de categorías de la construcción se usa 
para indicar el codigo asignado por el sindicato para permitir exportar los datos al 
aplicativo.

 visualiza los convenios cargados en el sistema.

Convenio: se determinan los datos inherentes a los convenios gremiales que maneja la 
empresa
Descripción: detalle del convenio. Nombre del organismo gremial
Días por mes: cantidad de días por mes que establece el convenio. Determina el valor de la 
variable $D1 cuando es utilizada en la formula de los conceptos.
Horas por mes: cantidad de horas por mes según el convenio, la variable usada en formulas 
es $H1.
Antigüedad mínima Mes: es la de meses a partir del cual se computa la antigüedad del 
empleado, por ejemplo si indico 12 quiere decir que recién a partir de los 12 meses tiene 1 
ano de antigüedad.
Cambia antigüedad en el mes de: algunos convenios tienen la particularidad que el cambio 
de antigüedad viene determinado a partir de un mes en particular; por ejemplo que el 
cambio y computo de la antigüedad sea el mes de Diciembre y se computa un año de 
antigüedad si trabajo como mínimo 3 meses; se completa el campo Cambia Antigüedad en 
el mes de Diciembre y el campo Antig. Mínima Mes con 3, esto hará computar un año de 
antigüedad a los empleados que ingresaron el 1 de octubre o antes.



Se deben indicar indefectiblemente los códigos de estos conceptos para que la liquidación y 
emisión de los recibos sea la correcta. Si no se completan estos códigos no saldrá en el 
recibo los totales y es probable que los conceptos no se liquiden bien.
Código Alternativo: de utilización libre. En el caso de convenios de la construcción se usa 
para indicar el código asignado por el sindicato para permitir exportar los datos al 
aplicativo.

  Permite configurar para cada convenio una tabla con los días que le corresponde 
de vacaciones según la antigüedad en la empresa.



Es una escala que se debe indicar para tantos meses trabajados le corresponden tantos días 
de vacaciones; la tercer columna es para los periodo menores en que el calculo de días de 
vacaciones es por días hábiles trabajados. 

Para el cálculo de las vacaciones para cada legajo ver Calcular Vacaciones  

   Tablas especiales: permiten establecer diferentes importes entre rangos de valores, 
permitiendo posteriormente a una formula tomar el importe correspondiente por medio del 
valor de un concepto -previamente calculado-.
Ej.: asignación por hijo según importe del sueldo bruto la formula seria:

@TE01([1998])*$FH

Tablas de Secciones 
Permiten asignar a cada empleado la sección en que trabajan.



Tablas Afip
Estas tablas contienen la información necesaria para presentar en el modulo S.I.J.P del 
sistema Siap. 
Su utilización se requerirá principalmente durante la configuración de los datos de los 
legajos (ver solapa Siap) y en los conceptos a liquidar (ver solapa S.I.J.P). Las tablas 
contienen sus registros correspondientes, previamente cargados.
Los códigos que se cargan o modifican en estas tablas tienen corresponder estrictamente 
con los de Afip, caso contrario los datos informados serán erróneos.

Importante: las altas y modificaciones de estos registros se actualizaran 
automáticamente en todas las empresas.
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Modulo Emision de Notas
Permite generar Notas, cartas prearmadas en documentos Word que insertan datos 

relativos al legajo del empleado e importes de conceptos liquidados.

Nombre de la Nota: es el documento Word previamente generado para se impreso. Las 
variables que se pueden insertar están en el documento Variables Emisión de Notas.doc.
Legajo: identificación del empleado para la obtención de los datos.
Comentarios: variables para incorporar en la impresión.
Periodo: se debe habilitar cuando la nota hace referencia a importes que se deben obtener 
de conceptos liquidados.

VARIABLES PARA LAS NOTAS

&SR001& = empleador - razon Social
&SR002& = empleador - Domicilio
&SR003& = empleador - Localidad
&SR004& = empleador - Cuit
&SR005& = empleador - Actividad
&SR006& = legajo - Nro
&SR007& = legajo - nombre
&SR008& = legajo - domicilio
&SR009& = legajo - documento
&SR010& = legajo - cuil
&SR011& = legajo - fecha de ingreso



&SR012& = legajo - tarea
&SR013& = legajo - Sección
&SR014& = legajo - categoría
&SR015& = legajo - Grupo
&SR016& = legajo - Convenio
&SR017& = legajo - Fecha de Egreso
&SR018& = legajo - Obra Social
&SR019& = legajo - Estado Civil
&SR020& = legajo - Fecha Nac
&SR021& = legajo - Banco - Sucursal
&SR022& = legajo - Banco - Tipo Cuenta
&SR023& = legajo - Banco - N.Cuenta
&SR024& = legajo - Banco - CBU
&SR036& = Localidad Legajo
&SR037& = Provincia Legajo
Comentario 1 &SR050&  
Comentario 2 &SR051& 
&SR052& = Fecha de Emisión  (10/07/2000)
&SR053& = Fecha de Emisión (10 de Julio del 2000) 
&SRD1001&= Descripción del concepto 1001
&SRT1021& = suma cantidad del Concepto 1021 liquidado
&SRC1001&= suma del Concepto 1001 liquidado
&SRC1002&= suma del Concepto 1002 liquidado
   Etc..
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Modulo Altas Tempranas Masivas

Permite en MiSimplificacion generar automáticamente las altas de los empleados.
Se deben completar todos los datos y generar el archivo a importar.
El sistema trae los datos cargados en el legajo y los restantes se deben completar aquí.
Si es más de un empleado puede completar los datos de los campos en forma masiva para 
eso coloque un tilde en el margen izquierdo del o los campos con el dato correspondiente 

  y luego presionando la opción  realiza 
la incorporación del dato o a todos los legajos.
Los legajos que se realizara el Alta Temprana se pueden seleccionar tildando en la grilla 
inferior; en la solapa Filtros y Parámetros puede acotar los legajos de esta grilla. 

Como normalmente para la empresa los datos a completar de ciertos campos son los 
mismos para todos los empleados a dar de alta se puede Fijar valores por defecto 

 que en la próxima generación del archivo aparezcan por defecto, eso se logra 

con la opción Traer valores por defecto  –esto funciona si en la anterior sesión 
fueron fijados los valores con la respectiva opción.



Para generar el archivo con los datos a informar presione el icono ., este archivo se 
graba en la carpeta y nombre indicada, que pueden ser modificados 

  

Si los legajos exportados son mas de 10 debemos abrir el archivo ya que mi simplificación 
permite de a 10 empleados el alta masiva; los primero 10 legajos están pegados en el 
portapapeles de Windows y desde ahí se pueden incorporar a la opción de mi simplificación 
directamente; si son mas de 10 los siguientes están en el archivo generado separados de 
grupos de 10 para simplificar el copiar y pegar.

Para ingresar a la web Mi Simplificación presionar el icono 

En Mi Simplificación
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Modulo Certificacion de Servicios

Permite generar las certificaciones de servicios de los empleados. 
La carga de los datos relativos al legajo se actualizan en forma automática y las 

remuneraciones de los meses liquidados se incorporan también en forma automáticamente 
y los meses no liquidados en el sistema pueden cargarse manualmente.

En La solapa Datos Generales incorpora los datos de la empresa y el legajo.
En la parte inferior de la pantalla se deben indicar el o los conceptos usados para liquidar el 
SAC, el concepto de Remuneración Total que lo toma automáticamente del convenio que 
corresponde el empleado y opcionalmente el concepto de Cantidad de Días Trabajados que 
es el concepto 7533. 
Si este concepto de Cantidad de días NO se informa el sistema funciona igual 
correctamente y completa la información -de la solapa Remuneración del Afiliado- del 
tiempo trabajado en meses en la columna Ms, en cambio si se coloca el Concepto 7533 el 
sistema completa la columna días -Ds- con el valor de liquidado del concepto 7533 
Cantidad de días trabajados.

Los servicios prestados se completan por defecto Comunes y en tareas la categoría que 
tiene el legajo; el periodo trabajado lo calcula de las liquidaciones y del Historial del 
Legajo:



La solapa Remuneraciones del Afiliado permite ingresar por año los importes de
Sueldo,de SAC, oficio, carácter del servicio y tiempo trabajado. 

Con la opción Actualizar Remuneraciones incorpora los importes y demás datos de las 
liquidaciones en forma automática.

Solo aparecen los años habilitados por el Historial y los periodos de las liquidaciones 
efectuadas y además dentro del año los meses en color rojo indican que no están habilitados 
por no corresponder - los datos cargados en estos meses no se grabaran-.



La solapa de Ausencias y Licencias se deberá completar manualmente.

Una vez que se completan todos los datos el certificado se debe grabar con la opción 
Guardar, los datos cargados manualmente que no se hayan guardado se perderán y deberán 
volver a cargarse.

Generar e Imprimir la Certificación

Con la opción Generar se crean documentos de Word que me permiten ir seleccionando las 
hojas que quiero imprimir:

Imprimir Tapa: es la impresión de la primera hoja de la certificación con los 2 primeros 
años de remuneración que correspondan; con la opción Generar  



Imprimir Cuerpo: se debe seleccionar los años que tiene remuneración execepto los 2 
primeros que salen con la tapa.



Imprimir Dorso: imprime la parte posterior de la certificación y con el año que 
corresponda.
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Aportes Sindicato Comercio Bahía Blanca
El modulo permite importar los empleados de comercio al aplicativo entregado por el 
sindicato..
Se debe tener en cuenta:

A-Tablas de categorías: agregar en el campo Código alternativo este código que se indica 
aquí según corresponda. Ir a Archivos-Tablas-Categorías

Códig
o Descripción Código Descripción

000 Sin Categoría 410 Aux. Especializado A
001 Jubilado 411 Aux. Especializado A 16 Años
110 Administrativo 'A' 420 Aux. Especializado B
111 Administrativo A 16 Años 421 Aux. Especializado B 16 Años
120 Administrativo 'B' 510 Auxiliar A
121 Administrativo B 16 Años 511 Auxiliar A 16 Años
130 Administrativo C 520 Auxiliar B
131 Administrativo C 16 Años 521 Auxiliar B 16 Años
140 Administrativo D 530 Auxiliar C
141 Administrativo D 16 Años 610 Maestranza A
150 Administrativo E 611 Maestranza A 16 Años
160 Administrativo F 620 Maestranza B
210 Vendedor A 621 Maestranza B 16 Años
220 Vendedor B 630 Maestranza C
230 Vendedor C 631 Maestranza C 16 Años
240 Vendedor D 711 Jornada 6 Hrs. 14 Años
310 Cajero A 712 Jornada 6 Hrs. 15 Años
320 Cajero B
330 Cajero C

B- Afiliado  :  el campo afiliado se debe informar 0=No Afiliado o 1=Afiliado, el sistema 
informa 1 para los legajos que tienen un código de concepto en el campo Cuota afiliado. Ir  
Archivos-Legajos-Solapa Empresa.

C- Media Jornada  :  el campo media jornada se debe informar 0=Si es jornada 
completa o 1=si es media jornada, el sistema informa 0 para los legajos que tienen en el 
campo Jornada Laboral un 1 o 8; si en el campo hay un 4 o 2 se informa 1. Ir a Archivos-
Legajos-Solapa Empresa.

D- Licencia   se debe informar 1=si la licencia es por maternidad, 2=si la licencia es sin goce 
de sueldos y 0 en los demás casos; el sistema informa 1 si la Situación informada en los  
datos para Afip es 5,  se informa 2 si la Situación informada a la Afip es 13, en caso 
contrario se informa 0.

Para generar el Archivo a Importar



Año - Mes: del periodo a procesar.
Jornada: valores utilizados para indicar si es de media jornada o jornada completa; normalmente es 
8 y 4 o 1 y 2.
Convenio: seleccionar  el  convenio  de  comercio,  exporta  todos  los  empleados  del  convenio 
seleccionado.
Grupo: en  caso  de  tener  empleados  que  pertenecen  al  convenio  pero  que  NO pertenecen  al  
sindicato de Bahia  Blanca,  se  debe tildar  los  grupos  que pertenecen.  Para  asignar  grupo a  los 
empleados ir a datos del legajo-solapa empresa.
Situación-Licencia: completar  para  situación  05  Licencia  por  maternidad=1  y  situación  13 
Licencia sin goce de sueldos=2.
Ruta: indica carpeta donde se guardaran los archivos generados. Se generan 2 archivos con igual  
nombre: uno .txt –texto- y .xls –excel-.

 Genera los archivos indicados para el periodo seleccionado.
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Faecys – Exportación Archivo
El modulo genera el archivo para ser importado en el aplicativo web Faecys.
Se debe tener en cuenta:

A-Tablas de categorías: agregar en el campo Descripción este código que se indica aquí 
según corresponda. Ir a Archivos-Tablas-Categorías

B- Jornada  : se debe indicar con que valor esta cargado en los legajos la jornada laboral, por 
ejemplo 8 jornada completa y 4 media jornada; o 1 completa y 2 media jornada.

C- Convenio  : se filtraran los empleados que tengan asignado el convenio aca indicado.
D- Sucursales: si tilda Unica sucursal debe carga en ese campo el codigo de la sucursal.
Varias Sucursales: tilde Suc. Grupo; debe crear Grupos según las localidades a declarar,     

Para crear Grupo ir a Archivos-Tablas-Grupo y asignar a cada empleado de comercio el 
grupo (localidad) que le corresponde.

En la grilla que aparecen los grupos, se deben tildar los que se usaran.
E- Conceptos: se selecciona el concepto que corresponde.

Para generar el Archivo a Importar

CODIGO CATEGORIA CODIGO CATEGORIA
1 Maestranza - A 25 Menores - Jornada de 6 hs. 17 años
2 Maestranza - B 26 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Maestranza y Servicios A
3 Maestranza - C 27 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Maestranza y Servicios B
4 Administrativo - A 28 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Maestranza y Servicios C
5 Administrativo - B 29 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Maestranza y Servicios A
6 Administrativo - C 30 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Maestranza y Servicios B
7 Administrativo - D 31 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Maestranza y Servicios C
8 Administrativo - E 32 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Administrativos A
9 Administrativo - F 33 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Administrativos B
10 Cajeros - A 34 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Administrativos C
11 Cajeros - B 35 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Administrativos D
12 Cajeros - C 36 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Administrativos A
13 Personal Auxiliar - A 37 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Administrativos B
14 Personal Auxiliar - B 38 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Administrativos C
15 Personal Auxiliar - C 39 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Administrativos D
16 Auxiliar Especializado - A 40 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Personal Auxiliar A
17 Auxiliar Especializado - B 41 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Personal Auxiliar B
18 Vendedor - A 42 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Personal Auxiliar A
19 Vendedor - B 43 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Personal Auxiliar B
20 Vendedor - C 44 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Personal Especializado A
21 Vendedor - D 45 Menores - Jornada de 8 hs. 16 años - Personal Especializado B
22 Menores - Jornada de 6 hs. 14 años 46 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Personal Especializado A
23 Menores - Jornada de 6 hs. 15 años 47 Menores - Jornada de 8 hs. 17 años - Personal Especializado B
24 Menores - Jornada de 6 hs. 16 años



Año - Mes: del periodo a procesar.
Ruta: indica carpeta donde se guardaran los archivos generados. Se genera un archivo excel o si 
esta tildado openoffice sera extension .odt.

 Genera los archivos indicados para el periodo seleccionado.
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Modulo Recibos PDF

Permite generar los recibos de sueldos en archivos de imagen listos para ser impresos.  
La posibilidad de enviar estos archivos por mail e imprimirlos en otro lugar físico distinto 
donde fue liquidado.

El tilde es necesario para Generar Archivos PDF indica que cada vez que se emiten –
Emisión de recibos- los sueldos de esa empresa se generan los archivos PDF.
La dirección de mail permite desde esa opción enviar directamente los archivo marcados 
-con tilde-.
Guardar: resguarda la configuración determinada.

Los archivos generados se guardan en la carpeta Jwin-RecibosPDF-Nombre de la empresa-
liquidacionNombre empleado.


