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No importa cuán complejo pueda ser el cálculo 
de un haber. Siempre se resuelve de un modo 
impecable.

Es un sistema multiempresa, multiconvenio, que resuelve de 
manera sencilla y completa, la liquidación de haberes 
correspondiente al personal jornalizado y mensualizado, 
vacaciones, aguinaldos, adelantos, gratificaciones etc. Es un 
sistema de bajo costo y alta performance, de uso intuitivo y 
modular, que cumple con todos los requisitos técnicos-legales.

Actualización legal e impositiva permanente 
desde hace más de 20 años.

Fácil y Amena

Flexible

Integrado

Simplifica el tema engorroso de tener que crear conceptos de 
haberes, retenciones y aportes, utilizando operadores 
matemáticos y complejas fórmulas ya que nuestro sistema 
provee un completo juego de fórmulas genéricas listas para usar.

Porque Ud. puede definir libremente los conceptos de 
liquidación (fórmulas, acumuladores y totalizadores), aportes y 
contribuciones patronales por empresa, en forma simple y sin 
limitaciones.

Con relojes de personal. Permite asignar conceptos de 
liquidación  a tareas específicas (colocadores, pintores, trabajos 
en altura en obras, etc.), lo cual brinda gran automaticidad e 
información de gestión precisa.
Porque dispone de un generador de reportes que le permite a 
Ud. “crear” el listado que desee con los conceptos liquidados.

Fácil y Amena

Flexible

Integrado

Por su versatilidad es ideal para 
estudios contables, empresas Pymes 
cualquiera sea su rubro y magnitud y 
profesionales independientes, ya que 
permite liquidar cualquier convenio 
laboral vigente. Emite recibos de 
sueldos, el libro Ley 20744, el Registro 
Unico de Personal (PyMES), obras 
sociales, sindicatos, subsidios 
familiares, aportes ART, Res. 551/97, 
fondo de desempleo, conceptos 
liquidados por centro de costos y la 
integración con S.I.Ap. SIJP versión 
19.

Hemos diseñado una manera sencilla y flexible de fórmulas 
básicas preestablecidas y ejemplos a partir de los cuales Ud. podrá 
“crear” conceptos de liquidación o convenios. Por su simpleza 
para efectuar liquidaciones y reliquidaciones y por la facilidad de 
utilizar múltiples formularios de sueldos, lo convierten en un 
sistema único con gran adaptabilidad a cada estilo de trabajo.

Posibilita también el pago de remuneraciones por cuenta 
bancaria y la emisión automática de cheques. Dispone de un 
generador de reportes propio e informes contables y estadísticos 
lo cual facilita la consulta gerencial y la confección de reportes de 
área de Recursos Humanos.

 simplifica la tarea de liquidación y 
provee al sector de recursos humanos y a la gerencia de 
informes contables y estadísticos agrupados por conceptos por 
tareas y  centros de costos.
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Simple y ágil

Rápido

Menor costo

Confiabilidad y Experiencia

Con sólo ingresar los conceptos de haberes, 
resuelve integralmente todos los convenios 
laborales vigentes a personal mensualizado, 
jornalizado o temporario, simplificando 
notablemente las presentaciones legales, aportes, 
retenciones, centros de costos y estadísticas.

Se pueden predeterminar liquidaciones repetitivas 
automáticas que facilitan el ingreso, evitan 
errores de digitación y facilitan el uso a personal 
con pocos conocimientos. Permite crear grupos de 
conceptos de liquidación que se asignan a cada 
legajo para luego, al liquidar, se eviten errores de 
digitación y se logre mayor velocidad de carga.

Puede ser ejecutado en cualquier Pc standard que 
Ud. disponga y que tenga instalado una versión 
de Windows 95 o superior.

Porque cuando Ud. adquiere nuestro software 
incorpora también toda la experiencia y 
estructura de un equipo de profesionales de 
reconocida trayectoria en el desarrollo e 
implementación de sistemas administrativos-
contables.
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