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Mediante el decreto 14/2020, publicado el 4 de Enero de 2020, el Poder Ejecutivo 

Nacional dispuso un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores 

del sector privado de $ 3.000 para el mes de Enero 2020 y de $ 4.000 a partir del 

mes de Febrero 2020.   

Dicho incremento es remunerativo y deberá ser abonado en forma proporcional a la 

jornada del trabajador y al tiempo trabajado. 

Como es un concepto remunerativo, va a formar parte de las Remuneraciones imponibles 

para el cálculo de aportes y contribuciones. Sin embargo, las MIPYMES que cuenten con 

“Certificado MIPYME” vigente quedan eximidas del pago de las contribuciones 

patronales con destino al SIPA (10,77%) sobre el “incremento solidario” por el término 

de 3 meses. 

Por el momento, no está especificado como deben informar este concepto las MYPYMES en 

Declaración en Línea y en Libro de Sueldos Digital para que no se calcule la contribución al 

SIPA.  

 

Para acceder a la totalidad del Convenio ingrese aquí: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224341/20200104 
 

 
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. 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. 
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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.  

 
 
 

PARA MENSUALIZADOS 

 

1. Crear concepto 

Ingresar a:  

Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos 

 

CONCEPTO 0030: Incremento solidario 

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

liquidados.  

 

 
 

FORMULA: 

IIF(V2C('0030')>0, V2C('0030'), GV1(3000 * CON('0110')) / 30 *         

V2C('0001') + GV1(3000 * CON('0110')) / 25 * V1C('0601') )             

 

 

2. Revisar y/o Modificar conceptos 

 

CONCEPTO 0102: BASICO Conformado 
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Verificar que el concepto creado No 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 0104: BASICO Conformado Rem.+No Rem. 

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

FORMULA 

CON('0102') + CON('0107') * 1.0833 + V1C('0030')     

 

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')                                       

                                                                       

                                                                       

 
Ejemplo de liquidación Enero 2020 

 

 

 

 

 

 

PARA JORNALIZADOS 

 

1. Crear concepto 

Ingresar a:  
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Archivos -> Definición de conceptos -> Conceptos 

 

CONCEPTO 0080: Incremento solidario 

Vamos a crear un concepto proporcional a la jornada de cada trabajador y a las horas 

liquidadas.  

 

 

 
FORMULA: 

IIF(V2C('0080')>0, V2C('0080'), GV1(3000 / TAB('0151')) *              

(SV1('0051','0059') + V1C('0801')))                                    

 

 

CONCEPTO 0155: Valor Hora Conf+Incr.  Jornal. 

Vamos a crear un concepto interno que incluya el incremento para usar como base de 

cálculo de Vacaciones No Gozadas, otros conceptos.  
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FORMULA: 

(CON('0151') + SV1('0071','0080')) * (1 +  ANS('A') / 100 )    

 

 

                               

2. Revisar y/o Modificar conceptos 

 

CONCEPTO 0152: Valor Hora Conformada  Jornal. 

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

FORMULA 

(CON('0151') + SV1('0071','0079')) * (1 +  ANS('A') / 100 )     
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CONCEPTO 0715: Indemnización por Antigüedad 

Modificar el concepto para que tome como base de cálculo el concepto 0155. Por ejemplo: 

FORMULA 

IIF(V1C('0715')>0,V1C('0715'),IIF(ANT('M')<6, CON('0711') / 12 *       

ANT('M'),MAY( GV1(ANT('A')+CON('0717')) * CON('0711'), CON('0104') +   

CON('0155') * TAB('0151'))))                                             

 

CONCEPTO 0901: Vacac.no Gozadas Jornalizados 

Modificar el concepto para que tome como base de cálculo el concepto 0155. Por ejemplo: 

FORMULA 

CON('0155') * V1C('0901')        

 

CONCEPTO 0909: Integración Jornalizados 

Modificar el concepto para que tome como base de cálculo el concepto 0155. Por ejemplo: 

FORMULA 

CON('0155') * V1C('0909')     

 

CONCEPTO 0910: Sustitución Preaviso Jornaliza 

Modificar el concepto para que tome como base de cálculo el concepto 0155. Por ejemplo: 

FORMULA 

(CON('0155') * TAB('0151')) * GV1(IIF(ANT('A') >= 5,2,1))              

* V2C('0910')   

 

 

Ejemplo de liquidación 1ra. Quincena Enero 2020 
 

 


