
Señales 

Software para Estudios Contables 

Nuestro software para estudios contables permite admi-

nistrar la información de múltiples empresas, se instala 

en un equipo con sistema operativo Microsoft Windows® 

y, si se ha configurado una red local de computadoras, 

puede usarse desde los otros equipos de la red local. 

Múltiples usuarios pueden colaborar procesando simultá-

neamente la información de una misma empresa. 

Fácil de implementar y de utilizar, requiere un tiempo 

mínimo de configuración inicial por lo que puede comen-

zar a usarse inmediatamente después de instalarlo. 
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Software Impositivo 

Registración ventas y compras. 

Importación comprobantes electrónicos emitidos y recibi-

dos desde la página de AFIP. 

Impresión de Libros de Ventas y Compras. 

Liquidación de IVA, de ingresos brutos de contribuyentes 

locales o de convenio multilateral y de impuesto a las ga-

nancias personas humanas. 

Exportación a sistemas impositivos: régimen informativo 

de compras y ventas, libro de IVA digital, entre otros. 

Consulta de ventas y compras con distintos agrupamien-

tos (por centro de ingresos y costos, por clasificación de 

ventas y de compras, por clasificaciones impositivas, por 

cliente y proveedor, etc.) y con distintos filtros. 
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Software Contable 

Contabilización automática de ventas, compras y liquida-

ciones impositivas de nuestro Software Impositivo. 

Ajuste por inflación. 

Registración de asientos manuales. 

Generación automática de asientos de apertura, de cierre 

de cuentas de resultados y patrimoniales. 

Importación de asientos a través de archivos de MS-Excel. 

Impresión de libro diario y mayor. 

Consulta de balance de saldos, con formato de saldo ini-

cial, débitos, créditos y saldo final o de saldo inicial, varia-

ción mensual y saldo final. 

Preparación de estados contables. 
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Software Laboral 

Fácil definición de conceptos a liquidar. 

Múltiples liquidación de sueldos. 

Distintas modalidades de carga de novedades para la li-

quidación, incluyendo importación desde MS-Excel. 

Exportación a SICOSS, a libro de sueldos digital y a SICO-

RE. 

Impresión de libro de sueldos y de recibos de sueldos. 

Características avanzadas: retención de impuesto a las 

ganancias de cuarta categoría; control horario; control de 

kilometraje recorrido, notificaciones al personal. 

Consulta de sueldos liquidados con distintos agrupamien-

tos (por centro de costo, por puestos de trabajo, por em-

pleado, por concepto, por clasificaciones de los concep-

tos, etc.) y con distintos filtros. 
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