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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la 

Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la 

Unión de Entidades Comerciales (UDECA), firmaron el cierre de la paritaria anual a 

abonarse en 7 tramos:  

6% en abril 2022 

6% en mayo 2022  

6% en junio 2022 

10% en agosto 2022  

10% en septiembre 2022 

11% en noviembre 2022 

10,5% en enero 2023 

 

Estos aumentos son no remunerativos hasta que se incorporen al básico de convenio 

en abril de 2023.   

Mientras tanto solo generan aportes y contribuciones de obra social, sindicato e INACAP. 

También hay un Aporte patronal solidario, excepcional y extraordinario de $ 600 mensuales 

por cada trabajador comprendido en el CCT. 

Estos importes no tendrán impacto sobre los adicionales y tampoco computarán para 

el cálculo del sueldo anual complementario.  

 

 

 

A continuación, mostramos un ejemplo para que puedas implementar los cambios 

mencionados en tu Sistema de Sueldos y Jornales de MEMOSOFT. 

 

Para acceder a la totalidad del Convenio ingresá aquí: 

http://www.faecys.org.ar/comunicado-faecys-comercio-cerro-un-incremento-salarial-del-

595-y-un-basico-de-139-mil/ 

 
 

 

Recordá que los ejemplos siempre están basados en los conceptos de la 

empresa inicial de la Versión del sistema 6.18.37.38. 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. 
 

 

 

 

http://www.faecys.org.ar/comunicado-faecys-comercio-cerro-un-incremento-salarial-del-595-y-un-basico-de-139-mil/
http://www.faecys.org.ar/comunicado-faecys-comercio-cerro-un-incremento-salarial-del-595-y-un-basico-de-139-mil/
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¿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  

 

Vamos a crear el concepto que calcule el 6% del básico de la categoría. 

 

Concepto 0404 – Acuerdo no remunerativo 
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FORMULA: 

IIF(F01.D1OSOC='126205',(CON('0101')*GV1(0.06))/30*(V2C('0001') 

+SV1('0601','0625')),0) 

 

Para las empresas que deben generar el Libro de Sueldos Digital y tienen 

empleados con otra obra social que no sea comercio vamos a crear el siguiente 

concepto: 

 

Concepto 0405 – Acuerdo no remunerativo 

 

 

FORMULA: 

IIF(F01.D1OSOC='126205',0,(CON('0101')*GV1(0.06)) / 30 * (V2C('0001')  

+SV1('0601','0625')))                                                     
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2. Modificar Concepto: 

Ingresar a:  

Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos  

Vamos a modificar los conceptos no remunerativos 1110, 1529, 1531 y 1532. 

 

Concepto 1110 -  INACAP Contribución 

ESC('MENSUA','001')*(1+SV1('0404','0405'))*0.005 -                

LIQ('','','1110',0,'SUM','M')                                          

                                

Concepto 1529 -  SUMA ACUERDOS 

SCO('0041','0049')+SCO('0404', '0405') 

 

 

3. Asignar concepto fijo: 

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

concepto a varios legajos. 

 

Asignar los conceptos 0404 y 0405  

 

 

 



55             

    

+ 

SUELDOS Y JORNALES  - Liquidación ABRIL 2022 
                

 

    5 de 5 

Ejemplo de liquidación ABRIL 2022 
 

 

Para empleados con OSECAC 

 

 
 

Para empleados con otra obra social: 

 

 


