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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras 

empresarias del sector (Convenio Colectivo 130/75), acordaron una gratificación no 

remunerativa por única vez de $ 4.000 a pagar en la segunda quincena de agosto y 

un 9% adicional a lo pactado en el mes de abril, el cual se aplicará a partir del noviembre 

de 2021. 

La gratificación será abonada de forma proporcional a la jornada de trabajo, no se 

liquidarán adicionales de antigüedad y presentismo ni será computable para la 

liquidación del aguinaldo.  

Dicha suma NO se deberá tener en cuenta para el pago de Obra social, sindicato y 

Faecys. 

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

 

Para acceder a la totalidad del Convenio ingrese aquí: 

http://www.faecys.org.ar/faecys-paritarias-firma-del-acuerdo-03-08-2021/ 
 

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

 

 

 

 

¿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 -> Concepto -> Mantenimiento 

Vamos a crear el concepto 0401 que va a liquidar la asignación extraordinaria no 

remunerativa – Acuerdo complementario Agosto 2021. 
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Concepto 0401 – Asig.Extra.No Rem.Ac.Compl. 

  

 

 

 

 

FORMULA: 

IIF(V2C('0401')>0, V2C('0401'), GV1(4000) * CON('0110')) 
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2. Asignar concepto novedad: 

Ingresar a:  

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

Asignar el concepto 0401 como novedad. 

 

 

 

 

Si desea realizar el pago de la gratificación en recibo aparte se deberá asignar el concepto 

0103 como novedad y cargarle 30 en el valor 1. 

 

 
Ejemplo de liquidación AGOSTO 2021 

 
 

Si se liquida en recibo aparte, solo va a aparecer el concepto 0401 sin ningún aporte. 

Si se liquida junto con el mes, se verá va a ser similar a esto: 

 

 
 


