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ACTA DE CONSEJOS DE SALARIOS,_ En la ciudad de Montevideo, a los 21
días del mes de julio de 2017, reunido el Consejo de Saiarios del crupo N.
Lor ,,Comercio en general,,, Subgrupo N" 03: ,,Máqu¡nas de.Oficina,,
integrado por ros Deregados der poder Ejecutivoi Lic. Andrea Badorati, Lic.
N4arcero Terevinto, Dra. Jimena Ruy- López y Dra. Bettina Fernández;
Delegados de ¡os trabajadores por FUECYS (Federación Uruguaya de
Empleados del Comercio y Servicios), representada en este acto por lostres.
Favio Riverón y ¡4iguer Eredia, Deregados Empresariaresr ra cámara Nacionar
de Comercio y Servicios del Uruguay, representada en este acto por el Cr, Hugo
Montgomery y el Dr. Diego yarza

SE DEJA CONSTANCIA QUE:
PRIMERo: se procede a fijar ei porcentaje de inciemento correspond¡ente ar
tercer ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el acuerdo de Cohsejo
de Salarios suscrjto el 20 de d¡ciembre de 2016 y acta comptementaria de
Consejo de Salarios de fecha 23 de diciembre de 2016
SEGUNDO: En viftud de lo establecido en la cláusula cuarta ciel refericlo
acuerdo, el aumento salarial que reg¡rá a partir del l" cle julio de 2OL7
será el sigu iente:

¡.) Ajuste te de jutio de 2OL7
l) El ajuste para los salarios nominales hasta 17.1g2 al 30/06/2016 es de
5,O5% el cual se compone de la acumulación de los siguientes factores (3,75%
ajuste semestral nominal y 1,25% adicional salarjos sumergidos).
ll) El porcentaje de ajuste para los salarjos nominales superiores a $17.182
hasta 960.000 al 30106/2016, es de 3,7570
TERCERo: En función der presente ajuste, los saraiios mínimos nom¡nales der
subgrupo a partir del 1. de julio de 2017 son los siguientes:
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LiF] piadora. cadeLe y oeon

Encargado de mantenimiento, sereno y cantjnero

Recepcionista, telefon jsta y chofer

18958

20430
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Operador centro de copiado 2, d¡gitador y

Op. centro copiado 1, aux 2, cajero,
operador Y secretaria

Auxiliar 1, operador de administración y
copiado

Auxiliar categorizado Y tesorero

Secretaria ejecutiva y sub jefe encargado

Jefe de personal y jefe de administración

ÁREA TÉCNICA

a uxiliar 3

cobrador, AY. de

jefe de centro de

22745

26066

29922

36190

42653

48566

Fu-cronaT'o en ent-ena n ie'']to'A

Técnico en mantenimiento y limpieza A, y funcionario en

ma nLenim:enro B

Auxiliar Técnico A, Técnico de mantenlmiento y limpieza B y

fu ncionario en entren. C

Técnico 1A, Auxiliar Técnico B, Téc de mantenimiento y

limpieza C y f!,-c. ent'e'l D

Tecnico 2A, Técnico 18, Auxiliar técnico C, Técnico de

Ta nten''n,enro ylimpieza D

Sub Jefe A, Técnico cabeza de grupo A, Técnico 2 B, técnico 1

C, Auxilia r técnico C

lefe tecnico A, Subjefe B Tec'rico cabeza de grupo B Tecnico

cabeza de qrupo B. lecrico 2 C y Tecnico 1 D

Jefe técnico B, Subjefe C, Téc cabeza de grupo C, Técnico

especialista c, lbcnico 2 D

Jefe técnico C, Subjefe D, Técnico cabeza de grupo D,

Tecnico especialista D

Jefe técnico D

ÁREA SoFTWARE

entrena m iento

18958

20430

2L248

22145

26066

29922

36190

42683

48566

59490
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FuncionaTio en

Progra mador
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26066

9922
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Ana lista de a plica ciones

Ana lista de soft ju n ior

Ana lista de soft senior

Jefe de ingenieria de sistemas

ÁRea v¡¡¡tas

Demostrador A y funcjonario en entrenamiento A

Vend. A, de mostrador B, func. en entr. B, demostrador C,
func. en entr. D, entr. C, demostrador D, funcionario en
entrena m iento D.

Vendedor B

SLperviso. A y veldedor C

Supervisor B y vendedor D

Jefe A, Jefe B y Supervisor

JefeCySupervisorD

Jefe D

36190

42683

48s66

s9490

18958

2043A

2\244

2218s

26066

29922

36190

48566

CUARTO: De acuerdo a Io establecido en la cJáusula quinta del acuerdo de
fecha 23 de diciembre de 2016, se deja constancia cle que quedan excluidos
del presente ajuste de salarios quienes perciban salarios superiores a g 63161.
Leída, se firman 6 ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba
ind ica d os.

L!¡r'Y'*QE*''1

. , /. ,{,

lY t"--..'l.,


