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L.R.T. - SUMA FIJA PREVISTA  
EN EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO N° 590/97 – NUEVO VALOR 

 
ARTÍCULO 1°.- Establécese que el valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto N° 590 de fecha 

30 de junio de 1997 y sus modificatorias y normativa complementaria calculada conforme lo dispuesto en el 

artículo 2° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.) N° 

467 de fecha 10 de agosto de 2021, será de PESOS CUARENTA Y CINCO CON 07/100 ($ 45,07) para el 

devengado del mes de julio. 

 
ARTÍCULO 2°.- La nueva suma determinada en el artículo precedente se abonará a partir del mes septiembre 

de 2021. 

 
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL a efectuar, en lo sucesivo, los cálculos 

trimestrales conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución M.T.E. Y S.S. N° 467/21 y a realizar la 

publicación correspondiente de los mismos. 

 
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia partir del 1 de septiembre de 2021. 
 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN S.R.T. N° 47/2021 (B.O.: 02/09/2021) 

 
L.R.T. - SE DETERMINAN LOS NUEVOS VALORES DE EQUIVALENCIA  

Y LAPSO DE VIGENCIA, DE LAS COMPENSACIONES ADICIONALES DE PAGO ÚNICO 
 

ARTÍCULO 1°.- Establécese que para el período comprendido entre el día 1 de septiembre de 2021 y el día 28 

de febrero de 2022 inclusive, en virtud de la aplicación de la variación del índice Remuneración Imponible 

Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el cálculo de los montos de las compensaciones adicionales de 

pago único, previstas en el artículo 11, apartado 4, incisos a), b) y c) de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, 

arroja el resultado de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE ($ 2.241.959), PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE ($ 2.802.449) y PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA 

Y OCHO ($ 3.362.938), respectivamente. 

 
ARTÍCULO 2°.- Establécese que para el período comprendido entre el día 1 de septiembre de 2021 y el día 28 

de febrero de 2022 inclusive, en virtud de la aplicación de la variación del índice RIPTE, el cálculo de la 

indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, apartado 2, incisos a) y b) de la Ley N° 24.557 y 

sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto de PESOS CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHO ($ 5.044.408) por el porcentaje de Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.). 

 
ARTÍCULO 3°.- Establécese que para el período comprendido entre el día 1 de septiembre de 2021 y el día 28 

de febrero de 2022 inclusive, en virtud de la aplicación de la variación del índice RIPTE, el cálculo de la 

indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, apartado 2 de la Ley N° 24.557 y sus 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                LEXMAIL N° 1603/2021                    2  -   SEPTIEMRE 2021 Hoja Nº 2/2 

modificatorias, no podrá ser inferior a PESOS CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

OCHO ($ 5.044.408) como piso mínimo. 

 
ARTÍCULO 4°.- Establécese que para el período comprendido entre el día 1 de septiembre de 2021 y el día 28 

de febrero de 2022 inclusive, en virtud de la aplicación de la variación del índice RIPTE, el cálculo de la 

indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3° de la Ley N° 26.773 en caso de muerte o 

incapacidad total no podrá ser inferior a PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES 

($ 955.303) como piso mínimo. 

 
ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

 
ARTÍCULO 6º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN S.R.T. N° 49/2021 (B.O.: 02/09/2021) 

 
EMPLEADOS DE COMERCIO 

DIA DEL GREMIO - COMUNICADO 
 

Conforme acuerdo suscripto entre la FEDERACION ARGENTINADE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS –

FAECYS, la CAMARA ARGENTINADE COMERCIO y SERVICIOS –CAC–, la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA 

MEDIANA EMPRESA-CAME – y la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS -UDECA –se conviene lo 

siguiente:  

 
PRIMERO Que de acuerdo a la Ley 26.541 se ha instituido el 26 de septiembre como Día del Empleado de 

Comercio, atento ello las partes firmantes en uso de su autonomía colectiva acuerdan trasladar la 

conmemoración del mencionado día por el corriente año 2021, al 27 de septiembre a los fines que los 

empleados de comercio puedan celebrar en dicha fecha, su día, con todos los alcances de la mencionada ley. 

 
SEGUNDO: En materia de remuneración se debe dar cumplimiento a las normas legales vigentes en materia 

laboral (LCT y concordantes) y con los alcances de la Ley 26.541 estableciéndose que el lunes en que se 

conmemorará el día del empleado de comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso 

semanal. 
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