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Estimado cliente: 

Le acercamos las novedades que puede implementar en su sistema de sueldos y jornales SALARIOS. 

 

FAECYS PUBLICO LAS ESCALAS SALARIALES EMPLEADOS DE COMERCIO PARA 

OCTUBRE 2018 –UNIFICADO. 

En todos los casos la base de cálculo, es el salario básico de Marzo 2018. 

Dicho incremento se pagaría originalmente en tres tramos - 10 %: 

Un 3 %  a partir del mes de Octubre, se cobra los primeros días de noviembre. 
Un 3 %  a partir del mes de Noviembre, se cobra los primeros días de Diciembre. 
Un 4 %  a partir del mes de Enero 2019, se cobra los primeros días del mes de Febrero. 

 

Segundo: En virtud del acuerdo de fecha 3 de julio de 2018, en el que se pactara incremento del 10% 
pagadero un 3% en el mes de octubre de 2018, un 3% a partir del mes de noviembre de 2018 y un 4% 
a partir del mes de enero de 2019 sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N O 130/75 
resultante de la escala salarial de básicos convencionales correspondiente para cada categoría, en el 
valor expresado para el mes de marzo 2018, las partes proceden en este acto a establecer que el 
incremento allí pactado, se abone íntegramente con los salarios correspondientes al mes de octubre 
de 2018. 
 

 
 

IMPORTANTE 
 

Realizar un BACK-UP de las empresas des de el Util, antes de cambiar o modificar fórmulas. 
 
 

                

BOLETÍN INFORMATIVO 

OCTUBRE 2018 



 
 
 
 

 
w w w . c o n c e p t o e n s i s t e m a s . c o m . a r  Página 2 

 

 
 

COMO IMPLEMENTARLO EN EL SISTEMA SALARIOS 
 

Los ejemplos mostrados a continuación se refieren a la empresa inicial, cada usuario deberá 
adaptarlo a los conceptos que ya tiene implementado y recuerde que es RESPONSABILIDAD 
del usuario corroborar que las mismas estén acorde con la legislación vigente y con los 
respectivos convenios colectivos. 
 
 

1.- Modificar los básicos de cada categoría desde Archivos – Definición de Conceptos – 
Escalafones – Mantenimiento. 
En el valor 1 se informa el básico a Octubre 2018.  
 
Abajo se muestran los escalafones y código de cada categoría para que el usuario los informe 
en el mismo orden. 

ESCALAFONES -OCTUBRE 2018- UNIFICADO  

Desde: MENSUA Hasta: MENSUA 

Cod.Esc Item   valor 1 

MENSUA TABLA DE BÁSICOS MENSUALIZADOS           
Cód.de Categoría (Ej: 
001)               

Sueldo 
Básico                           

0 0,00 13 23990,39 
1 23544,49 14 24213,41 

    2 23633,57 15 24949,40 
3 23945,77 16 24258,13 
4 23878,91 17 24659,50 
5 24012,79 18 23990,39 
6 24146,59 19 24659,59 
7 24548,03 20 24882,49 
8 24882,49 21 25373,13 
9 25373,13 

10 23990,39 
11 24146,58 
12 24347,29 
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Categorías 

Desde:001 Hasta:021 

Código Descripción   

1 Maestranza 'A'                 

2 Maestranza 'B'                 

3 Maestranza 'C'                 

4 Administrativo 'A'             

5 Administrativo 'B'             

6 Administrativo 'C'             

7 Administrativo 'D'             

8 Administrativo 'E'             

9 Administrativo 'F'             

10 Cajero 'A'                     

11 Cajero 'B'                     

12 Cajero 'C'                     

13 Personal Auxiliar 'A'          

14 Personal Auxiliar 'B'          

15 Personal Auxiliar 'C'          

16 Auxiliar Especializado 'A'     

17 Auxiliar Especializado 'B'     

18 Vendedores 'A'                 

19 Vendedores 'B'                 

20 Vendedores 'C'                 

21 Vendedores 'D'                 
 

* OPTIMICE LA LIQUIDACION DE HABERES 
Liquide las retenciones del impuesto a las ganancias 4ta. Categoría. 

 
 
* LIBRO DE SUELDOS DIGITAL 
Consúltenos por los medios de contacto que figuran a continuación, su consulta será 
respondida dentro de las 24 horas hábiles de recibida la misma. 
 

  

    

 

soporte1@conceptoensistemas.com.ar 

Veronica.l@conceptoensistemas.com.ar 

011-4334-1281 - rotativas 


