
 

VECTRONSYSTEM GROUP S.A. 
Av. Entre Rios 1049 piso 15 of A 
CP:C1080ABE Bs. As. Argentina 
TE: (54 11) 4305-3500 y rotativas 

info@vectron.com.ar / www.vectron.com.ar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El software de Liquidación de Sueldos y Jornales 

posibilita de una manera ágil y sencilla la 

liquidación de los Sueldos de su empresa. 

La aplicación cubre todos los convenios 

colectivos de trabajo en vigencia. 

Simplifica la actualización, ya que permite 

ajustar los importes en base a porcentajes, 

incrementándolos en una suma fija, o 

permitiendo cargar directamente nuevos valores. 

En forma dinámica define libremente todas las 

Obras Sociales, Planes de Salud, Sindicatos, 

ART, lugares de trabajo, lugares de pago, etc. 

Administra también las Licencias de Maternidad, 

exámenes, enfermedades, etc., en forma 

integral. Una vez informadas, el software lo 

tomará para la liquidación mensual y/o 

quincenal, para el SAC, como así también para la 

liquidación de vacaciones. 

Calcula las Retenciones del Impuesto a las 

Ganancias 4ta. Categoría y genera el soporte 

magnético para AFIP (SICOSS). 

Al igual que la Generación de los soportes 

magnéticos para la acreditación de los sueldos 

en todos los bancos de plaza. 

Se actualiza permanentemente para cumplir en 

tiempo y forma con los cambios que se 

producen en las normas legales, resolviendo de 

manera anticipada todo cambio en la legislación. 

Ya que nuestra empresa cuenta con el Know 

how necesario como así también un equipo que 

se ocupa permanentemente de recoger y 

analizar información que mas tardes llegara a 

sus manos a través de nuestros newsletters 

periódicos. 

ALCANCE FUNCIONAL 

 

 Exportación directa a Word, Excel y 
 Html. 

 Liquidaciones Multiempresa y 
 Multiconvenio. 

 Padrón histórico de información. 

 Emisión de listados personalizados 

 Diseño Libre de Formato de Recibo 

 Firma Digital. 

 Envíos de Recibos por e mail. 

 Libro Sueldo Digital. 

 Manejo de créditos al Personal. 

 Multiusuario. 

 Exportación de datos a soportes 
legales y bancarios 

  Bonificaciones especiales 

 Administra las licencias de maternidad, 
exámenes y enfermedad. Para la 
liquidación mensual o quincenal. 

 Asiento directo en contabilidad 

 Ayuda on line. 

  Importación directa de Relojes de                             
Control de Personal Electrónicos.  

 Formulario F 649. 

 Liquidación por Centros de Costos. 

 Maneja Fondo de Desempleo. 

 Asociación de imagen a cada Legajo. 

 Reliquidación de 1 ó  mas Legajos. 

 Padrón de Familiares. 
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ERP de Liquidación de Sueldos y Jornales 
 


