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!" SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL 
 

VIGENCIA – ABSORCIÓN 
 

El Decreto 750/05 (B.O. 7/7/05) ratificó la vigencia de los nuevos montos fijados para el Salario Mínimo, Vital y Móvil  

por el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL.  En tal 

sentido confirmó que el importe del mismo es de $ 510 a partir del 1º de mayo de 2005; $ 570 a partir del 1º de junio de 

2005 y a partir del 1º de julio de 2005 de $ 630.  

 

Asimismo, la norma citada  estableció que los incrementos que se verifiquen en las remuneraciones de los trabajadores 

por aplicación de los nuevos valores fijados para el salario mínimo vital y móvil podrán ser compensados hasta su 

concurrencia con la Asignación no remunerativa del Decreto 2005/04 ($100). En este supuesto, se deberá incorporar a 

la remuneración de los trabajadores la suma de $ 1,20 (un peso con veinte centavos) por cada $ 1 (un peso) no 

remunerativo correspondiente a la mencionada Asignación (Decreto 2005/04). 

 

Cuando por aplicación de la compensación  resulte incorporada a la remuneración de los trabajadores la suma de $ 120 

(pesos ciento veinte) se dejará de abonar la asignación no remunerativa. Cuando el importe que se incorpore sea 

inferior a la suma de $ 120.- (pesos ciento veinte) se deberá continuar abonando la diferencia restante, como asignación 

no remunerativa. 

 

 
!" EMPLEADOS DE COMERCIO 

NUEVOS SALARIOS BÁSICOS 

La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS),  la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS, la 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, por el cual 
se fijaron nuevos salarios básicos para el C.C.T. Nº 130/75, para los meses de julio y agosto de 2005. (Res. ST 

190/05; 1/07/05) 

 

  
MINI CURSO:   RRREEEGGGIIISSSTTTRRROOO   EEEMMMPPPLLLEEEAAADDDOOORRREEESSS  
 

CCUUPPOO  AAGGOOTTAADDOO  CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS  
 

La AFIP dispuso la implementación del “Registro de Altas y Bajas en Materia de la Seguridad Social”, siendo 
obligación del empleador, informar las altas y bajas de los trabajadores, así como también efectuar las modificaciones 
de datos que correspondieren.   

 LEXDATA le ofrece este encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Area de Recursos Humanos, 
Administración de Personal y Liquidación de Sueldos  con el objeto de facilitar la comprensión de estas normas y 
evitar las SANCIONES por su incumplimiento. 
 
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


