
 

Anexo Sistema de Recursos Humanos 

 

1. Objeto 

 
Arballon RRHH como parte componente de Arballon Business Software, permite la 

liquidación ágil y flexible de Sueldos, y la Administración de la Base de 

Conocimiento de los Recursos. Además, permite la actualización On Line de 

la Contabilidad Analítica y de la Contabilidad de Costos 

 

2. Composición 

 
• Entidad Personas Físicas 

• Entidad legajo 

• Entidad Familiares 

• Relación de las Entidades 

• Base de Liquidación 

• Cálculo de Liquidación 

• Conceptos Adicionales 

 

3. Funcionalidades 

 

• Definición de Organigrama, puestos, funciones y conocimientos, tanto para 

postulantes como para empleados con legajos activos. 

• Nómina de personal y familiares a cargo. 

• Nómina de legajos por empresa. 

• Búsqueda de personal calificado según especificaciones del puesto. 

• Manejo de conceptos adicionales a la base de liquidación  

• Liquidación Cargas Sociales, manejo de Obras Sociales, Sindicatos, ART, etc. 

• Liquidación Impuesto a las Ganancias 

• Cálculo automático de vacaciones, antigüedad, adelantos, indenmizaciones, 

entre otros. 

• Control automático de anomalías en liquidación. 

• Exportación a SIJP y débito de Sueldos en entidades bancarias 

configurables. 

• Notificación de vacaciones. 

• Emisión de recibos de Sueldos configurable. 

• Emisión de hojas para rubricar. 

• Emisión de Libro de Ley. 

• Estructura de fórmulas flexibles y fácilmente parametrizables.  

• Multiusuario y multiempresa  

• Seguridad configurable mediante Arballon 

 

4. Interrelación 

 
Arballon RRHH forma parte del ERP Arballon Business Software, siendo por lo tanto 

factible su integración natural con las siguientes Soluciones: 



 
 
-         AR-CON: Sistema de Control, que comprende Contabilidad Patrimonial, 

Económica, Financiera, Impositiva, Analítica. 

 

  
-         AR-COS: Sistema de Costos y Productividad que comprende la Contabilidad 

Industrial y Determinación de Costos de Producción. 

 

 

5. Información a Proveer     

 
La utilización del Sistema de Información Gerencial sobre esta gestión permite 

al usuario generar todos los reportes que necesite para su gestión, con la 

información disponible en la base de datos, de manera sencilla y amigable, 

incorporando gráficos y Tablas Dinámicas que le permiten tener una visión 

multidimensional de cada fenómeno, como en un cubo. 

 

Por lo tanto  son innumerables los reportes que se podrían obtener de Arballon. 

 

 
5.1 Informes 
 
Se tratan de "respuestas de información" periódicas del Sistema (Diarias, 

Mensuales, etc.). 

 
Como tales, se generan en forma independiente a la voluntad del usuario. 

 
 
5.2 Consultas 
 

 

Se tratan de "respuestas de información" a pedido del usuario. Pueden ser de 

respuestas Inmediata (por pantalla o impresora) o respuestas mediatas por 

impresora. 

 

Informes de Gestión 

 

• Liquidación 

• Ganancias 

• Históricos 

• Vacaciones 

• Contabilidad 

• Orgánica 

 

Información Legal 

 

• Emisión de recibos 

• Libro Ley 

• Notificación de Vacaciones 

• Rubricador 

• Obras Sociales 

• Organigrama 

• Escalas y Topes 

• Integración 



 
 

 

         

 

 

 


