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APLICACIÓN DE LOS AUMENTOS ACORDADOS POR EMPLEADOS DE COMERCIO 
(CCT 130/75) 

 A PARTIR DE SETIEMBRE/2010  

 
 
El  Acuerdo Salarial celebrado el 16 de junio de 2010 entre la Federación de Empleados de Comercio y el 

sector empresario en el marco del CCT 130/1975 de Empleados de Comercio (Res. ST 782/10), en su artículo 

primero estableció un incremento equivalente al 27%, con las caracteristicas y condiciones de  devengamiento 

y pago expresadas en los acápites y artículos subsiguientes del mentado acuerdo. 

 

En consecuencia en el punto IV) se estableció que el incremento se abonaría en forma acumulativa de la 

siguiente manera: a) Un 15% a partir del mes de mayo de 2010; b) un 7% a partir del mes de setiembre de 

2010 y un 5% a partir del mes de diciembre de 2010. 

 

La Federación de Empleados de Comercio efectuó una  interpretación de la clásula precitada y plublicó en su 

pagina web, a título ilustrativo, el siguiente ejemplo efectuado sobre el básico de maestanza A inicial: 

 
  
SALARIO BASICO DEL TRABAJADOR  $ 1.293.65 
NO REM. ACUERDO ANTERIOR  $    758.73 
ACUERDO SUMA FIJA    $      75.00 

     $ 2.127.38 (1) 

 
AUMENTO DEL 15%    $    319.11 (2) 

AUMENTO DEL 7%    $    171.25  
MAS SUMA FIJA    $      75.00 
 
TOTAL                        $    565.36 
 
  
 
EL AUMENTO DEL 15% SURGE DE APLICAR EL % SOBRE (1) 

EL AUMENTO DEL 7% SURGE DE APLICAR EL % SOBRE (1) MAS (2) 

EL IMPORTE DE $ 565,36 SURGE DEL CALCULO DEL 15% MAS EL 7% ACUMULATIVO DEL AUMENTO, 

MAS LA SUMA FIJA DE $75 A  APLICARSE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE /10  

 

 

 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


