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Hoja “Generales”: 

En la misma se encuentran listas con parámetros que intervienen en las liquidaciones. Algunas 
de ellas poseen celdas con fondo de color azul, las cuales indican información a completar. 

Hoja “Principal”: 

Las celdas que poseen fondo de color azul, hacen referencia a variables que deben ser 
relevadas en el período a liquidar. 

Campo “Dia de Liquidación”: Es el día al que se realiza la liquidación respectiva. 

Campo “Dias en el Mes”: Para liquidaciones normales, se deberá determinar la cantidad de 
días que componen el período a liquidar. 

Campo “Vacaciones al”: Para liquidación de vacaciones, es la fecha hasta la cual se determina 
la antigüedad a los efectos de determinar los días que le corresponden en el período vacacional 
que se liquida. 

Campos “Datos de la Empresa”: Los mismos detallan una serie de características del 
Empleador, desde su identificación hasta datos necesarios a incluir en aplicativos de 
Organismos con los cuales se vincula. 

Campo “Apellido y Nombre”: Es el Empleado al que se desea practicar algún tipo de 
liquidación. La información es traída de la lista de personal ubicada en la hoja “Personal”. 

Campo “CUIL”: Es la clave de identificación laboral del Empleado al que se desea practicar 
algún tipo de liquidación. La información es traída de la lista de personal ubicada en la hoja 
“Personal”. 

Campo “Fecha de Ingreso”: Es la fecha de inicio de la relación laboral establecida en la Clave 
de Alta Temprana generada oportunamente a cada Empleado. La información es traída de la 
lista de personal ubicada en la hoja “Personal”. 

Campo “Categoría”: Es la categoría asignada de convenio colectivo o el trabajo pactado con el 
Empleado fuera de convenio. La información es traída de la lista de personal ubicada en la hoja 
“Personal”. 

Campo “Cargo”: Es el puesto a desarrollar o trabajo por el cual se establece el vínculo laboral. 

Campo “Sueldo Básico”: Es el determinado por la escala salaria del convenio colectivo de 
trabajo que ampara al Empleado o el convenido con el trabajador fuera de convenio. La 
información es traída de la lista de personal ubicada en la hoja “Personal”. 

Campo “Antigüedad”: Es el tiempo en años que ha transcurrido desde el inicio de la relación 
laboral hasta la fecha de liquidación. 

Campo “Dias Trabajados”: Son los días en el mes sin considerar las ausencias injustificadas. 

Campo “Ausencias Injustifcadas”: Es la cantidad de días que el Empleado estuvo ausente y que 
no pueden justificarse por ninguna normativa. 

Campo “Horas Extras al 50% y 100%”: Es la cantidad de horas extraordinarias trabajadas por 
el Empleado durante el período que se liquida. 

Campo “CCT”: Es el convenio colectivo de trabajo que regula la actividad del Empleado. 
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Campo “Adherente Obra Social”: Es la cantidad de familiares no directos a cargo que el 
Empleado ha declarado. 

Campo “Días de Vacaciones”: Es la cantidad de días de descanso anual que le corresponde de 
acuerdo a la normativa aplicable. 

Hoja “Personal”: 

En la misma se encuentra la nómina del personal pasible de liquidación. La misma se respalda 
en los legajos de personal correspondientes a cada uno. 

Hoja “Normal”: 

En la misma se desarrolla el proceso de liquidación propiamente dicho. Ésta hoja participa 
como manual de conceptos, donde se calculan todos aquellos que pueden participar de una 
liquidación normal. A través de una configuración especial, utilizando el campo “Liquida”, se 
definen aquellos que formarán parte de la liquidación correspondiente. 
Una vez asignado el código y nombre del concepto, se debe elaborar la fórmula que permite 
calcular el monto del mismo. (Como ejemplo ver el armado de fórmula en el manual de 
proceso de liquidación que se ha puesto a disposición). 
A continuación, se detalla sintéticamente el por qué de cada uno de los campos que componen 
ese manual de conceptos liquidables. 
 
Campo “Código”: Es el código que identifica al concepto a liquidar. 

Campo “Nombre”: Es la descripción del concepto a liquidar. 

Campo “Fórmula”: Aquí se elabora, utilizando funciones y fórmulas, el cálculo del concepto 
correspondiente. Las celdas que poseen fondo de color azul, indican información a completar. 

Campo “Tipo”: Es la calificación que recibe el concepto a liquidar de acuerdo a la normativa 
aplicable. Las celdas que poseen fondo de color azul, indican información a completar. 

Campo “Liquida”: Aquí se determina la participación o no del concepto en la liquidación 
correspondiente. Las celdas que poseen fondo de color azul, indican información a completar. 

Campo “Valor”: En el caso que se determine la participación del concepto en la liquidación, se 
transcribe el valor arrojado por el campo “Fórmula”. 

Hoja “Recibo”: 

Ésta hoja, se utiliza como plantilla para el armado y emisión del recibo de remuneraciones que 
le corresponde al Empleado a liquidar contemplando toda la información que la LCT exige. 

Aquí deberán mostrarse, además de los datos identificatorios del Empleado seleccionado y del 
período que se liquida, todos los conceptos que al mismo le corresponden (aquellos que en la 
hoja “Normal”, en el campo “Liquida”, tienen el valor “Sí” y tengan que reflejarse en el recibo). 

Cada uno de estos conceptos deben reflejar su valor en la columna que corresponda según su 
“Tipo” (Remunerativo, Exento ó Retención). 

De la suma de valores Remunerativos y Exentos, restando las Retenciones se obtiene el Neto a 
Cobrar. 


