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CUADERNILLO 
 

¿CÓMO LIQUIDAR EL S.A.C.? 
 
ESTE CUADERNILLO TIENE COMO OBJETIVO APORTAR LOS CONOCIMIENTOS PARA LA CORRECTA 
LIQUIDACIÓN DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO CON LOS FUNDAMENTOS LEGALES 
ACTUALIZADOS. 
 
CONTIENE LA EXPLICACIÓN SENCILLA DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS VINCULADOS AL TEMA 
ACOMPAÑADOS CON EJEMPLOS PRÁCTICOS Y JURISPRUDENCIA. 
 
ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA EL ÁREA DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS, ESTUDIANTES Y 
PROFESIONALES. 
 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. Nº   445/06  –  CONSTRUCCIÓN – HORMIGÓN ARMADO – Disposición D.N.R.T. N° 293/2010  
 
C.C.T. Nº   150/75  –  CERAMISTAS – FABRICACIÓN DE LADRILLOS, TEJAS Y CERÁMICA ROJA  -  
Disposición D.N.R.T. N° 266/2010  

  
C.C.T. Nº   122/90  –  PUBLICIDAD – VÍA PÚBLICA, TALLERISTAS, LUMINISCENTES Y ACRÍLICOS  
-  Disposición D.N.R.T. N° 268/2010 
 

 

ART. N° 124 L.C.T. - CUENTA SUELDO – REGLAMENTACIÓN 

 

Art. 1 - El funcionamiento de la cuenta sueldo prevista en el artículo 124 del Régimen de Contrato de 

Trabajo aprobado por ley 20774 (T.O. 1976) y sus modificatorias, texto según ley 26590, no podrá tener 

límites de extracciones ni costo alguno para el trabajador, hasta el importe correspondiente a las 

retribuciones en dinero que se acrediten a su favor. Dicha disposición se aplicará a todo concepto de 

naturaleza laboral que se abone a través de la mencionada cuenta, incluyendo las asignaciones familiares 

transferidas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) y las prestaciones 

dinerarias por incapacidad derivadas de la ley 24557 y sus modificatorias. 

 

Art. 2 - La cuenta sueldo podrá utilizarse, asimismo, para operar a través de tarjeta de débito, realizar 

consulta de saldos y efectuar el pago de impuestos y servicios por cajero automático o mediante el sistema 

de débito automático u otros canales electrónicos. Podrá admitir, también, la acreditación de montos 

correspondientes a reintegros fiscales, promocionales o comerciales y por prestaciones de salud. Estas 

operaciones no deberán generar para el trabajador costo alguno. 
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Art. 3 - El trabajador podrá designar a su cónyuge o conviviente o a un familiar directo como cotitular de la 

cuenta sueldo, a fin de realizar los movimientos de fondos admitidos y demás operaciones que autorice el 

titular. 

 

Art. 4 - La incorporación a la cuenta sueldo de servicios bancarios adicionales, no derivados de su naturaleza 

laboral ni comprendidos en la presente resolución, sólo se producirá previo requerimiento fehaciente del 

trabajador a la entidad bancaria o financiera, quedando dichos servicios sujetos a las condiciones que se 

acuerden al efecto. 

 

Art. 5 - Las condiciones de funcionamiento de las cuentas sueldo serán fijadas por el BANCO CENTRAL DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA, en base a los criterios expuestos y sin perjuicio de las restricciones que deban 

aplicarse a tal modalidad por razones de seguridad bancaria o necesidades operativas del sistema. 

 

Art. 6 - Las cuentas en las cuales el trabajador perciba su remuneración, abiertas hasta la entrada en 

vigencia de la ley 26590, continuarán siendo utilizadas mediante su conversión en cuentas sueldo, 

ajustándose a las pautas establecidas en la presente y a la regulación que dicte el BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA en orden a su competencia. 

 

Art. 7 - A los fines del control y supervisión del pago de las remuneraciones a través de la modalidad objeto 

de la presente resolución, la SECRETARÍA DE TRABAJO queda facultada para acordar con las autoridades 

competentes del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA el tipo de información que deberá 

suministrarse en relación al funcionamiento de las cuentas sueldo. 

 

Art. 8 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN M.T.E.S.S. N°  653/2010 (B.O.: 24/06/2010) 

 

ACUERDO SALARIAL Y NUEVO C.C.T. 

 

Por medio de la Resolución S.T. N° 705/2010 (16/06/2010) se declaran homologados el C.C.T. y las Escalas 

Salariales celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y 

HORIZONTAL y la UNIÓN ADMINISTRADORES  DE INMUEBLES, la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE 

EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL y la CÁMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.  
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