Novedades

Visual Sueldos 5.50
1. Exportación a SICOSS 41 y Declaración
en línea


Se ha incorporado el soporte para el nuevo formato
de archivo para importar las liquidaciones tanto en
SICOSS 41 como en la Declaración en línea.



Se incluye la remuneración 10 donde se informa el
valor a detraer de los aportes patronales según Ley
27430. En el caso de los trabajadores con jornada
parcial se calcula la detracción proporcional.



La grilla generada muestra la columna de detracción
y esta puede ser editada antes de exportar los datos.

Nueva opción

2. Reporte de aportes y contribuciones


Se descuenta en los aportes patronales la detracción
correspondiente, ya sea total o proporcional.

Nueva opción

3. Generación de planilla para FAECYS


Nueva opción

Podrá generar una planilla Excel con el formato
requerido por FAECYS

4. Exportación a Visual Conta 5




Ahora es posible exportar el asiento de
devengamiento de sueldos a Visual Conta 5,
asignando a cada concepto una cuenta del plan de
cuentas importado.
Puede configurar el asiento a exportar
seleccionando las cuentas a incluir en las líneas del
mismo

5. Nuevas palabras claves para utilización
en las fórmulas de los conceptos
JORNADA_HORAS: Devuelve la cantidad de horas equivalentes a jornada
completa, valor indicado en "Empresas" > "Tipo y Actividad"
JORNADA_DIAS: Devuelve la cantidad de días equivalentes a jornada
completa, valor indicado en "Empresas" > "Tipo y Actividad"
ES_JORNADA_COMPLETA: Devuelve 0 si el empleado es jornada parcial y
1 si es jornada completa
PROPORCIONAL_JORNADA_HORAS: Calcula el porcentaje que
representa el valor como indicado parámetro sobre la cantidad de horas
equivalentes a jornada completa.
Ejemplo:
PROPORCIONAL_JORNADA_HORAS(80) calculará el valor de 50
asumiendo una jornada completa de 160 horas
PROPORCIONAL_JORNADA_DIAS: Calcula el porcentaje que representa
el valor como indicado parámetro sobre la cantidad de horas
equivalentes a jornada completa.
Ejemplo:
PROPORCIONAL_JORNADA_DIAS(20) calculará el valor de 66.67
asumiendo una jornada completa de 30 días

DIAS_TRABAJADOS_SEM1: Calcula los días trabajados sumando los
conceptos con categoría SICOSS "Días trabajados" durante el primer
semestre.
DIAS_TRABAJADOS_SEM2: Calcula los días trabajados sumando los
conceptos con categoría SICOSS "Días trabajados" durante el segundo
semestre.

6. Nuevos modelos de recibo para
utilización en hojas tamaño A4


Ahora encontrará disponibles los modelos de recibo
“Papel Común 2” y “Papel Común 3”, se muestran a
continuación imágenes de ejemplo:



Papel Común 2, original y duplicado en dos hojas,
orientación vertical

Nuevas opciones



Papel Común 3, original y duplicado en una única
hoja, orientación horizontal

7. Exportación de haberes a Banco Macro


Nueva opción

Se incluye el formato del Banco Macro en la
exportación de haberes.

8. Horas o días equivalentes a jornada
completa en Empresas.


Ahora puede indicar las horas y/o días
correspondientes a jornada completa a los fines de
poder realizar cálculos de aportes y otros.

