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A raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio el gobierno nacional estableció un 

beneficio para empleadores que cuenten con trabajadores mayores de 60 años de edad, 

dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución 

207/20 del Ministerio de trabajo (prorrogada por la Resolución 296/20). 

El beneficio también alcanza a embarazadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo 

según fueran definidos por el Ministerio de Salud y a aquellas personas cuya presencia en el 

hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 

La medida fue oficializada mediante el decreto 792/20 y publicada en el boletín oficial el 12 

de Octubre 2020 e indica que los trabajadores que se encuentren en alguno de estos 

grupos exceptuados de prestar tareas durante la vigencia del “aislamiento social preventivo 

y obligatorio”, recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su 

remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad 

Social. 

Para acceder a la totalidad de la resolución ingrese aquí: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/decreto 792/20/20201012 

 

 

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 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.  
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1. Crear conceptos nuevos: 

 

Ingresar a:  

Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos -> Mantenimiento 

Concepto 0039 – Días de ausencia COVID 

Este concepto descontara el bruto liquidado según los días que se ingresen en el valor 1, en 
caso de no trabajar el mes completo ingresar 30. 
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FORMULA: 

(BRU()/30*V1C('0039'))*-1 

 

Concepto 0139 – Compensación Art 24 Dto.792/20 

Este concepto lo vamos a usar para la asignación no remunerativa equivalente al sueldo 

normal y habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social. 

 
 

 

FORMULA: 

(CON('0039')*0.89)*-1 +GV1(V1C('0039'))*0 



94             

    

+ 

SUELDOS Y JORNALES                -    OCTUBRE 2020 

               

    4 de 9 

2. Modificar conceptos: 

 

Ingresar a:  

Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos -> Mantenimiento 

Concepto 1500 – BRUTO Acumulado del mes 

 

 
 

FORMULA: 

LIQ('','','BRU',0,'SUM','M','S') –  

CON('1560')- LIQ('','','0039',0,'SUM','M','S') 
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Concepto 1001 – Jubilación 

  
FORMULA: 

(CON('1598')+CON('0039')) * 0.11 

 

Concepto 1101 – D.N.R.P.          Contribución 

 

 
FORMULA: 

(CON('1591')+CON('0039')) * ESC('MC', 814, 1) / 100 
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Concepto 1580 - Detracción Ley 27430 Prop. LIQ 

 
FORMULA: 

GV1(IIF(F01.D1MOCO='001', MEN(TAB('9011')*0.67, TAB('9011')*           

CON('0110')), TAB('9011')*CON('0110'))) *  GV2((V1C('0504')/360 +      

(CON('9602')-V1C('0039'))/30 + CON('9056')/TAB('0151'))) 

 

3. Asignar Concepto a los legajos 

 
Ingresar a: 
 

Filiación de personal -> Conceptos Fijos -> Asignación Masiva de Conceptos -> 
Asignar un concepto a varios Legajos 
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Asignar como novedad a los legajos que cumplan los requisitos de este beneficio los 
siguientes conceptos:  0039 y 0139 
 

4. Crear situación de revista nueva  

 

Ingresar a: 
 
Varios -> Declaración jurada -> Tablas generales ->Sicoss->Situación de revista  
 

 

Código: 50 
 
Descripción: “Dec. 792/20. Art. 24” 

 

Modificar situación de revista 

 
Filiación de personal -> Legajos -> Hoja 3- Situación de revista ->50 
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5. Modificar definición libro de sueldos digital 

 

Ingresar a: 
 
 Archivos ->Definición libro de sueldos digital -> Definición de renglones 

 
Y vamos a modificar los siguientes campos: 
 
Versión 00 Grupo 04 y renglones 30, 31, 32, 44 y 45 con la siguiente formula en todos. 
 

FORMULA: 

CON('0039')*(-1)-CON('0139') 
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Ejemplo de liquidación Octubre 2020 

 

 


