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ACUERDOS SALARIALES 
 
 

C.C.T. N° 501/07 – TEXTILES – INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA - Resolución S.T. N° 1603/2020 

 

C.C.T. N° 438/06 – VESTIDO – INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA - Resolución S.T. N° 1604/2020 

 

C.C.T. N° 123/90 – TEXTILES – EMPLEADOS - Resolución S.T. N° 1591/2020 

 

C.C.T. N° 660/13 – CONSTRUCCIÓN – EMPLEADOS - Resolución S.T. N° 1593/2020 

 

C.C.T. N° 614/10 – CORTADORES DE LA INDUMENTARIA - Resolución S.T. N° 1576/2020 

 

C.C.T. N° 107/75 – SANIDAD – MUTUALIDADES - Resolución S.T. N° 677/2021 

 

C.C.T. N° 746/17 – VESTIDO - INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA - Resolución S.T. N° 680/2021 

 
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO  

 

 
El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de 

junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año. 

 
El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la 

mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semestres que culminan en 

los meses de junio y diciembre de cada año. 

 
A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, el empleador debe estimar el salario 

correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con el salario efectivamente 

devengado, se procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual complementario. 

 
La diferencia, que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al 

salario del mes de diciembre. 

 
LCT Art. 122. —Epocas de pago. 
 

 
 
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. 


