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ACUERDOS SALARIALES 
 
 

C.C.T. N°   260/75 – METALÚRGICOS - SIDERÚRGICA – Res. S.T. N° 881/2012 
 

C.C.T. N°    18/75  – BANCARIOS – Res. S.T. N° 818/2012 

C.C.T. N°     56/75 – CARNE – Res. S.T. N° 821/2012 

C.C.T. N°   626/2011 – VESTIDO - OBREROS – Res. S.T. N° 825/2012 

 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 
 

• La liquidación del Sueldo Anual Complementario, será proporcional al tiempo trabajado por los 

beneficiarios en cada uno de los semestres en que se devenguen las remuneraciones computables. 

 

• En todos los casos la proporcionalidad se efectuará sobre la base del cincuenta por ciento (50 %) de la 

mayor remuneración mensual nominal devengada por todo concepto en el semestre que se considere. 

 

• El cálculo del cincuenta por ciento (50 %) de la mayor remuneración mensual devengada por todo 

concepto dentro del semestre respectivo, deberá efectuarse sobre el total de las retribuciones que 

corresponde computar. 

 

• Será abonado en dos cuotas: la primera de ellas el treinta de junio y la segunda el treinta y uno de 

diciembre de cada año. 

 
 

���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 
 

   

LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS   
   

MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III:::    RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII:::   JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   

MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII:::   AAAPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   
MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIVVV:::    EEEXXXTTTIIINNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   

    

   (((444   MMMóóóddduuulllooosss)))   
    

VACANTES AGOTADAS!!!   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAA   FFFEEECCCHHHAAA 
    

 

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. 


