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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras de 
Comercio, firmaron finalmente el reajuste de la paritaria mercantil 2019. 

 

El acuerdo establece el pago de sumas fijas desde el mes de febrero, pero se podrán pagar 
durante marzo, los montos son remunerativos, pero no deberán ser tenidos en cuenta para 
el pago de adicionales establecidos por el Convenio colectivo de trabajo. 

 

Dicho incremento se abonará de la siguiente forma: 

 Por febrero 2020: la suma de $1.000, pero que se podrán pagar durante el mes de 
marzo 2020. 

 En el mes de marzo 2020, una suma también de $1.000, que se pagará con los 
salarios de dicho mes, es decir los primeros días de abril. 

 En el mes de abril 2020, se pagarán $2.000 en total. Que se cobraran con los 
salarios de dicho mes, es decir los primeros días de mayo. 

Estos $2.000 se seguirán abonando hasta que incorporen en la próxima 
negociación salarial (paritaria 2020). 

 

Sigue vigente el aporte a OSECAC de $100. 

 

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

 

 

 

Recuerde que los ejemplos siempre están basados en los conceptos de la 
empresa inicial de la Versión del sistema nº 617.36.38 R02. 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.  

 
 
 

1. Crear concepto 

Ingresar a:  

Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos 
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CONCEPTO 0031: Acuerdo 2019/20 

Vamos a crear un concepto proporcional a la jornada de cada trabajador y a los días 

liquidados.  

 

 

 

 

FORMULA: 

IIF(V2C('0031')>0,GV1(V2C('0031')),(GV1(1000)*CON('0110'))/30*V2C('0001'))    
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2. Revisar y/o Modificar conceptos 

 

CONCEPTO 0102: BASICO Conformado 

Verificar que el concepto creado esté incluido en este concepto. Por ejemplo:  

FORMULA 

(CON('0101') + SV1('0020','0021') + (CON('0101') * ANT('A') /100))  *  

1.0833 + V1C('0024') + SV1('0027','0029') + SV1('0031','0038')        

 

CONCEPTO 0105: BASICO Conformado s/Presentism 

Verificar que el concepto creado esté incluido en este concepto. Por ejemplo:  

FORMULA 

(CON('0101') + SV1('0020','0021') + (CON('0101') * ANT('A') /100)) +   

V1C('0024') + SV1('0027','0038')       

                                 

CONCEPTO 0106: BASICO Conf. s/cat Jorn.Compl.  

FORMULA 

(ESC('MENSUA',CAT()) + ESC('MENSUA',CAT() ) * ANT('A')/100 ) *         

1.08333 + V1C('0031')             

CONCEPTO 9036: Sueldo p/             (SICOSS) 

Verificar que el concepto creado esté incluido en este concepto. Por ejemplo:  

FORMULA 

SCO('0001','0014')+SCO('0051','0059') + CON('0019') + V1C('0031')       

       

CONCEPTO 9047: Premios p/             (SICOSS) 

Verificar que el concepto creado no esté incluido en este concepto. Por ejemplo:  

FORMULA 

SCO('0032','0038')+SCO('0080','0089')                                                                       

                                                                       

3. Asignar nuevo concepto 

Ingresar a:  

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

un concepto a varios legajos 
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Ejemplo de liquidación Febrero 2020 
 

 


