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� SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL  
 

NUEVOS IMPORTES 
 

Por medio de la Resolución Nº 3/2017 (B.O.: 28/06/2017) el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA 

PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL fijó los siguientes importes:  

 
VIGENCIA 

 

 
IMPORTE MENSUAL 

 
IMPORTE POR HORA 

 
  1 de julio de 2017 

 
$  8.860 

 
$ 44,30 

 
1 de enero de 2018  

 
$  9.500  

 
$ 47,50  

 
1 de julio de 2018 

 
$ 10.000 

 
$ 50,00 

 
 
Además se incrementan los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo prevista en la Ley 24013,  

fijándose las sumas siguientes: 
 

� A partir del 1 de julio de 2017, en pesos dos mil sesenta y uno ($ 2.061) y pesos tres mil doscientos noventa y 

siete con sesenta centavos ($ 3.297,60) respectivamente. 

� b. A partir del 1 de enero de 2018, en pesos dos mil doscientos nueve con ochenta centavos ($ 2.209,80) y 

pesos tres mil quinientos treinta y cinco con sesenta y ocho centavos ($ 3.535,68) respectivamente. 

� c. A partir del 1 de julio de 2018, en pesos dos mil trescientos veintiséis con tres centavos ($ 2.326,03) y pesos 

tres mil setecientos veintiuno con sesenta y cinco centavos ($ 3.721,65) respectivamente. 

 
GENERALIZACIÓN DEL  

PAGO ELECTRÓNICO DE OBLIGACIONES 
 

Conforme lo previsto en la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4084/2017 (B.O.: 30/6/2017) los contribuyentes y/o 

responsables deberán efectuar el pago de sus obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, de 

acuerdo con el procedimiento de transferencia electrónica de fondos. 

Determinadas obligaciones, se podrán cancelar utilizando las siguientes formas de pago electrónicas: 

• Débito automático, pago telefónico o por Internet mediante la utilización de tarjeta de crédito. 

• Débito en cuenta a través de cajeros automáticos. 

• Débito directo en cuenta bancaria, a cuyo efecto deberán solicitar previamente la adhesión al servicio por vía 

telefónica o en la entidad bancaria en la que se encuentre radicada su cuenta. 

• Pago electrónico mediante la utilización de tarjetas de crédito y/o débito. 

• Cualquier otro medio de pago electrónico admitido o regulado por el Banco Central de la República Argentina 

e implementado por AFIP. 

Vigencia: Desde su publicación en el B.O.  y aplicable a las obligaciones previstas según cronograma.  

 

SISTEMA “DECLARACIÓN EN LÍNEA”   
SUJETOS ALCANZADOS – AMPLIACIÓN 
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Los empleadores comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registren hasta cuatrocientos 

(400) trabajadores, inclusive, en el período mensual que se declara, deberán confeccionar la DDJJ de sus obligaciones 

con destino a los subsistemas de la seguridad social, a través del sistema informático denominado ‘Declaración en 

línea’, disponible en el sitio web  (http://www.afip.gob.ar). 

Asimismo, se dispone que continuarán generando las referidas DDJJ mediante el aludido sistema, en el supuesto que 

incrementen sus nóminas hasta un máximo de cuatrocientos cincuenta (450) trabajadores, inclusive. 

La utilización del sistema ‘Declaración en línea’ será optativa para los empleadores que registren entre cuatrocientos 

uno (401) y cuatrocientos cincuenta (450) empleados, ambas cantidades inclusive, en el período mensual que se 

declara. Si con posterioridad su nómina disminuye a cuatrocientos (400) trabajadores o menos, el uso de este sistema 

será obligatorio. 

En el siguiente cuadro se indica, para cada período devengado desde la implementación del sistema informático 

‘Declaración en línea’, la cantidad de trabajadores registrados que determinaba y determina la utilización obligatoria del 

mismo. 

Períodos devengados Trabajadores registrados 

Febrero de 2007 a julio de 2012 Hasta diez (10) trabajadores 

Agosto de 2012 a marzo de 2014 Hasta veinticinco (25) trabajadores 

Abril de 2014 a marzo de 2015 Hasta cien (100) trabajadores 

Abril de 2015 a abril de 2016 Hasta doscientos (200) trabajadores 

Mayo de 2016 a julio de 2017 Hasta trescientos (300) trabajadores 

Agosto de 2017 y siguientes Hasta cuatrocientos (400) trabajadores” 

 

Vigencia: Desde su publicación en el B.O. y será de aplicación respecto de las presentaciones de declaraciones juradas 

(F. 931) originales o rectificativas, correspondientes al período devengado agosto de 2017 y a los siguientes. 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS – Res. S.T. N° 626/2017 

C.C.T. N° 74/75 – JABONEROS – Disposición S.S.R.L. N° 22/2017 

 
C.C.T. N° 419/05 – PLASTICOS –  
MODIFICACIONES AL C.C.T.  

 
Por medio de la Disposición S.S.R.L. N° 8/2017 (05/06/2017) se homologaron las modificaciones introducidas 

en los artículos 4, 12, 43bis (eliminado) y 45 del CCT N° 419/05, conforme acuerdo celebrado entre la UNIÓN 

OBREROS EMPLEADOS PLASTICOS por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 

PLASTICA por la parte empresaria. 

 

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. 


