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Recordamos que, mediante el acuerdo firmado el 28 de Mayo de 2019, la FAECYS y las 

cámaras empresariales de comercio lograron un nuevo acuerdo salarial para empleados de 

comercio establecieron, entre otras cosas, una asignación extraordinaria no 

remunerativa a pagar en 5 cuotas y un aumento salarial del 18% sobre las escalas 

vigentes al mes de Marzo de 2019.  

 

La asignación extraordinaria se va a abonar en 5 cuotas con el siguiente esquema: 

1) Un 4,5% en el mes de Mayo de 2019.  

2) Un 4,5% en el mes de Junio de 2019. 

3) Un 9% en el mes de Julio de 2019.  

4) Un 9% en el mes de Agosto de 2019. 

5) Un 3% en el mes de Marzo de 2020.  

Esta asignación se incorporará al salario básico en septiembre de 2019. 

 

Mientras que el aumento remunerativo se abonara de la siguiente manera: 

1) Un 4,5% a partir del mes de Septiembre de 2019. 

2) Un 4,5% a partir del mes de Noviembre de 2019. 

3) Un 4,5% a partir del mes de Enero de 2020. 

4) Un 4,5% a partir del mes de Marzo de 2020. 

 

Para liquidar el SAC del primer semestre, se deberá considerar las sumas de la 
asignación extraordinaria en forma proporcional a lo devengado por los meses de 
mayo y junio de 2019. 

 

Para acceder a la totalidad del Convenio ingrese aquí: 
https://www.sec.org.ar/files/2019/ACTA_ACUERDO_SALARIAL_Y_ESCALA_NO_REMUNERATIVA_FIRMADA-1.pdf 
 

 
A continuación, mostramos un ejemplo para que usted pueda implementar los cambios 
mencionados en su Sistema de Sueldos y Jornales de MEMOSOFT para liquidar el SAC en 
Junio de 2019.  
 
 

Recuerde que los ejemplos siempre están basados en los conceptos de la 
empresa inicial de la Versión del sistema Nº 6.16.35.37. Cada usuario 
deberá adaptarlos a los conceptos que tenga implementados y es 
responsabilidad del mismo corroborar que ellos estén acordes con la 
legislación vigente y con los respectivos convenios colectivos. 
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¿Cómo lo implementamos? 
 

Antes de comenzar, sugerimos cerrar los períodos anteriores para no correr el 
riesgo de reliquidarlos y realizar resguardo de sistema completo.  

 
 

1. Asignar Concepto novedad a los legajos 

Ingresar a: 

Filiación de personal -> Conceptos Fijos -> Asignación Masiva de Conceptos -> 
Asignar un concepto a varios Legajos 

 
Asignar el concepto 0041 como fijo todos los legajos. 

 

 

 

 
Ejemplo de liquidación de SAC (Junio 2019) 

 

 


