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 CAMIONEROS 

 
ACUERDO SALARIAL 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 489/07 (18/05/07), se homologó para el C.C.T. Nº 40/89,  un incremento 

en los salarios a partir del 1º de abril y 1º de julio de 2007, conforme acuerdo celebrado entre la 

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 

CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS  y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL 

AUTOTRANSPORTE DE CARGAS. 
 
 

 HIELO 
 

ACUERDO SALARIAL 
 
A través de la Resolución D.N.R.T. Nº 60/07 (01/06/07), se homologó para el C.C.T. Nº 232/94,  un 

incremento en los salarios a partir del 1º de mayo de 2007, conforme acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA y la FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES Y OPERADORES DE MERCADOS 

FRUTIHORTÍCOLAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

METODOLOGIA DE CALCULO DEL S.A.C. 
 

 El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública central y 

descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será 

pagado sobre el cálculo el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto 

dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año. 

* (Art. 121 L.C.T., sustituído por Ley 23.041, Art. 1º).  
 

CALCULO PROPORCIONAL 
 

 La liquidación del sueldo anual complementario en virtud de lo determinado por el art. 1º de la ley 

23041, 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 a que se refiere el artículo anterior se efectuará sobre la base 

del 50% (cincuenta por ciento) de la mayor remuneración mensual nominal devengada por todo 

concepto en el semestre que se considere. 

* (Arts. 1º y 2º Decreto 1078/84, reglamentario Ley 23.041). 
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