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Las cámaras de comercio y la FAECyS suscribieron una revisión del acuerdo paritario para 

la actividad mercantil (CCT 130/75), realizada en virtud de la cláusula cuarta del acuerdo 

firmado en octubre de 2020. Las partes pactaron, entre otras cosas, una asignación no 

remunerativa para enero, febrero y marzo de 2021 que se abonará en tres cuotas 

mensuales y consecutivas: 

1) 7% junto con las remuneraciones de enero de 2021 

2) 14% junto con las remuneraciones de febrero de 2021 

3) 21% junto con las remuneraciones de marzo de 2021 

Para calcular dichos incrementos se tomará como base la suma del salario básico vigente 

para cada categoría en diciembre de 2020 más la cuota mensual de gratificación 

extraordinaria del citado acuerdo de 2020 ($5000). 

Se liquidará bajo la denominación “Asignación Extraordinaria No Remunerativa – 

Revisión Acuerdo 2020” en forma completa o abreviada. 

 

Para acceder a la totalidad del Convenio ingrese aquí: 

http://www.faecys.org.ar/acuerdo_paritaria_2020_cct130_75_20210108/ 

 
 

 

A continuación, mostramos un ejemplo para que usted pueda implementar los cambios 
mencionados en su Sistema de Sueldos y Jornales de MEMOSOFT para ENERO 2021 

 

 
 

Recuerde que los ejemplos siempre están basados en los conceptos de la 
empresa inicial de la Versión del sistema nº 6.17.36.38. Cada usuario 
deberá adaptarlos a los conceptos que tenga implementados y es 
responsabilidad del mismo corroborar que ellos estén acordes con la 
legislación vigente y con los respectivos convenios colectivos. 

 

 

 

¿Cómo lo implementamos? 

 
Antes de comenzar, sugerimos cerrar los períodos anteriores para no correr el 
riesgo de reliquidarlos y realizar resguardo de sistema completo.  

 

 

 



42             

    

+ 

SUELDOS Y JORNALES        -   Liquidación Enero 2021 
                

 

    2 de 4 

1. Crear concepto 

Ingresar a:  

Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos 

 

CONCEPTO 0044: Asig.Ex.No Rem. Rev.Ac 2020 Vamos a crear un concepto 

proporcional a la jornada de cada trabajador y a los días liquidados 
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FORMULA: 

Para la liquidación del mes de Enero: 

IIF(V2C('0044')>0,V2C('0044'),GV1((CON('0101')+V1C('0042'))*7/100) 

/30*(V1C('0001')+ SV1('0601','0625'))) 

 

Para la liquidación del mes de Febrero: 

IIF(V2C('0044')>0,V2C('0044'),GV1((CON('0101')+V1C('0042'))*14/100)/30*(V1C('0001')

+ SV1('0601','0625'))) 

 

Para la liquidación del mes de Marzo: 

IIF(V2C('0044')>0,V2C('0044'),GV1((CON('0101')+V1C('0042'))*21/100)/30*(V1C('0001')

+ SV1('0601','0625'))) 

 

 

 

2. Modificar conceptos 

Ingresar a:  

Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos 

 

Vamos a modificar que los siguientes conceptos 

 

Concepto 0049 - Presentismo No Rem. 

IIF(SV1('0009','0014')>1,0, (SCO('0042','0047')-CON('0044'))*0.0833) 

 

Concepto 0104 - BASICO Conformado Rem.+No Rem. 

CON('0102') + V1C('0030') + (V1C('0042') * (1 + ANT('A') / 100))       

*1.0833 + V1C('0044') 

 

Concepto 0107 - BASICO No Rem. + Antigüedad 

V1C('0042') * (1 + ANT('A') / 100) + V1C('0044') 

 

Concepto 0147 - Base no remerativo 

IIF(V2C('0147')>0, V2C('0147'), V1C('0042') + V1C('0044')) 
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3. Asignar un concepto fijo 

Filiación del personal -> Conceptos fijos -> Asignación masiva de conceptos -> Asignar 

un concepto a varios legajos 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de liquidación Enero 2021 

 

 

 
 


