S A L A R Y
Sueldos
línea easy soft

Salary es un sistema de liquidación de sueldos.
Cubre todos los convenios de trabajo, brindando información
de gestión, contable y la requerida por instituciones y
organismos de control.

S

A

L

A
Su

e

R

s
ldo

lín

ea

ea

Y

sy

so

ft

Puede ser utilizado tanto por las empresas que liquidan los
haberes de su propio personal, como por los estudios que
realizan esta tarea para sus clientes.

Sus funciones

Jornalizados y mensualizados

Centros de costos

Liquida personal de todos los convenios

Emisión del Libro de Sueldos y títulos para rubricación

Múltiples liquidaciones por mes

Liquidaciones finales

Fórmulas de cálculo de conceptos de liquidación definibles

Cálculo automático de días de vacaciones

por el usuario

Validación automática del CUIL

Generación automática de datos para el programa DGI-SIJP

Resúmenes contables

Liquidación del Impuesto a las Ganancias

Automatización del cálculo de conceptos en base a

Emisión del formulario 649 del Impuesto a las Ganancias

promedios mensuales, semestrales, anuales y otros

Emisión de la declaración jurada anual

Ingreso de novedades por concepto, legajo y centros de

Administración de datos de familiares

costos, y también globalmente

Con el respaldo de

www.bas.com.ar
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Sus características destacables

Inicio

Ventanas

Interfaz

Empresa

Usuario:
Salary

Bienvenido
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Empresa:
Empresa Ejemplo

Actualiza los haberes por múltiples criterios
Salary simplifica la actualización, ya que ajusta los importes
en base a porcentajes, incrementándolos en una suma fija o
permitiendo cargar, directamente, nuevos valores. En todos
los casos, estas modificaciones se pueden realizar en forma
individual, grupal o por centros de costos.
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Administra las licencias en forma integral
En todo momento es posible consultar los motivos y
características de las licencias otorgadas al personal, tales
como las correspondientes a maternidad, exámenes,
enfermedad y otras. Una vez informadas, el sistema se
encarga de su liquidación, y de tenerlas en cuenta en la
liquidación del SAC y de las vacaciones.

Brinda información histórica
Emitir recibos, realizar estadísticas y listar información
correspondiente a liquidaciones efectuadas en meses
anteriores, son tareas sencillas para el usuario de Salary.

Personaliza el formato de los recibos
Incluye un generador de reportes y archivos
Con Salary, es fácil generar todo tipo de reportes y archivos,
tanto para uso interno como para ser presentados ante
entidades y organismos, con un formato de diseño libre.
Mediante una tecnología muy sencilla, es posible definir
títulos, datos a incluir en las columnas, sus encabezados y
los diferentes niveles de totales.

Salary cuenta con una herramienta para personalizar el
formato de emisión de los recibos de haberes, con el
objetivo de adaptarlos a los modelos estándar del mercado.

Responde con velocidad a los cambios de la
legislación laboral
Salary se actualiza permanentemente para cumplir en tiempo y
forma con los cambios que se producen en las normas legales.
De ese modo, los usuarios pueden disponer de las
actualizaciones del sistema con la antelación suficiente como
para llevar a la práctica las nuevas reglas.

Salary administra todos los convenios.
Al dar de alta el legajo de un empleado,
se informa también cuál le corresponde.

La actualización de haberes puede realizarse
por porcentaje o por importe, y es posible
operar sobre los legajos correspondientes
a determinados centros de costos.

Buenos Aires Software se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras
en sus productos sin aviso previo.
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