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EMPLEADOS DE COMERCIO 
 

Con fecha 22/06/2011 las Cámaras representativas de la actividad y la F.A.E.C.Y.S. celebraron un acuerdo salarial. A 

continuación detallamos sus principales puntos: 

• Incrementa un 30% las escalas vigentes de las remuneraciones básicas,  tomando como base de cálculo para la 

aplicación de dicho incremento, la escala salarial correspondiente a noviembre 2011. 

• Se abonará no acumulativamente, de acuerdo a lo siguiente:  

1) 15%  a partir del mes de mayo de 2011 

2) 8%  a partir del mes de septiembre de 2011 

3) 7%  a partir del mes de diciembre de 2011 

• Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas se devengarán los aportes y contribuciones de OSECAC  y el 

aporte del trabajador previsto en los artículos 100 y 101  del CCT N° 130/75. 

• A partir del mes de abril de 2012 la totalidad del incremento pactado tendrá carácter remunerativo. 

• El acuerdo se encuentra presentado en el Ministerio de Trabajo y está pendiente de homologación,  pero el 

mismo  podrá liquidarse con la leyenda “pago anticipo a cuenta de acuerdo colectivo mayo 2011” y el 

incremento que corresponda aplicar para el mes de mayo de 2011, podrá ser liquidado y abonado hasta el 

30/06/2011. 

      
���       CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  
NNUUEEVVOO  AACCUUEERRDDOO  DDEE  CCOOMMEERRCCIIOO  CCCCTT  113300//7755  

MIÉRCOLES 
29 junio 2011 
10 a 12.30 HS 

Este minicurso tiene como  objetivo facilitar la comprensión del acuerdo celebrado por la 
Federación Argentina de Empleados de Comercio (CCT 130/75) y el procedimiento a seguir  

para la correcta Liquidación de los Sueldos. Está dirigido a integrantes del Área de Liquidación 
de Sueldos, estudiantes y profesionales. 

 
CCUUPPOOSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS..  RREESSEERRVVEE  SSUU  VVAACCAANNTTEE  

 

TEMARIO 
Incremento salarial del 30%: Forma de liquidación. 

Asignaciones no remunerativas. Posibilidad de Absorción. 
Cálculo del Sueldo Anual Complementario, horas extras, adicionales y premios. 

Casos especiales: Jornadas reducidas, a tiempo parcial, ingresos posteriores al acuerdo. 
Trabajadores eventuales. 

Determinación de aportes y contribuciones sobre los incrementos no remunerativos. 
Aporte especial Obra social. 

Incorporación de sumas no remunerativas al básico. 
Adicional especial por cajera. 

Pago anticipo a cuenta del acuerdo colectivo. 

ARANCEL  

 

Clientes       $150.- (más IVA)                               No clientes $ 200.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

 LUGAR En nuestras instalaciones. Lavalle 1646 Piso 4 “A”- Ciudad Autonoma de Bs As 
 

ORGANIZACIÓN E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  
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ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 216/93, 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 
266/95 Y 275/75 – SUPERVISORES METALÚRGICOS – Res. S.T. N° 574/2011 
 

C.C.T. N° 577/2010 – CONSTRUCCIÓN – INGENIERÍA TELEFÓNICA - Res. S.T. N° 396/2011 
 

C.C.T. N° 362/03 – GASTRONÓMICOS – HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS - Res. S.T. N° 447/2011 
 

C.C.T. N° 507/07 – VIGILANCIA – EXCEPTO PCIA. CÓRDOBA- Res. S.T. N° 449/2011 
 

C.C.T. N° 375/04 – CAUCHO - EMPLEADOS - Res. S.T. N° 448/2011 
 

C.C.T. N° 122/90 – PUBLICIDAD – VÍA PÚBLICA - Res. S.T. N° 421/2011 
 

 

RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 3136/2011 
 

 PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO REGISTRADO - REDUCCIÓN DE 
CONTRIBUCIONES PATRONALES – RECTIFICATIVAS - PLAZOS 

 

Art. 1 - A los fines de acceder a la reducción de la alícuota de contribuciones patronales dispuesta por el 

artículo 16 de la ley 26476, los empleadores que hubieran presentado las declaraciones juradas (F. 931) 

determinativas de las obligaciones con destino a la seguridad social correspondientes a los períodos 

devengados enero de 2011 y siguientes, identificando las nuevas relaciones laborales en el "Sistema de 

Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS", con "Códigos de Modalidades de Contratación" 

distintos a los códigos 201, 202 ó 203, deberán proceder a su rectificación. 

 

Los empleadores también deberán modificar los códigos informados en el sistema "Mi Simplificación II". 

 

La presentación de las respectivas declaraciones juradas rectificativas y la modificación en el sistema "Mi 

Simplificación II", podrá efectuarse hasta la fecha de vencimiento prevista para la presentación de la 

declaración jurada correspondiente al período devengado junio de 2011. 

 

Art. 2 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial, inclusive. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

B.O.: 24/06/2011 

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. 


