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ACUERDO SALARIAL PARA COMERCIO 

 
 
 
Se celebró un nuevo acuerdo salarial para Empleados de Comercio (CCT 130/75) que hasta la fecha de esta 

publicación se encuentra pendiente de homologación. Los principales puntos son: 

- Se prorroga hasta el 30 de junio del 2010 el carácter no remunerativo de las asignaciones 

establecidas en los artículos 1 y 4 de los Acuerdos colectivos celebrados en abril del 2008 y abril del 

2009 respectivamente, que debían incorporarse al salario en los meses de enero y febrero de 2010.  

- Además las partes acordaron, a partir del 1 de enero de 2010, otorgar una asignación no remunerativa 

de $ 100 mensuales para los trabajadores que prestan servicios en jornada completa. La misma será 

abonada en forma proporcional para el caso de trabajadores con jornada reducida. Sobre el 

incremento no remunerativo se pagará el presentismo del artículo 40 del  CCT 130/75.  Esta 

asignación compensará hasta su concurrencia los incrementos salariales otorgados por los 

empleadores a partir del 1 de septiembre de 2009 y hasta la fecha del presente acuerdo. 

- Con las liquidaciones de junio y diciembre de 2010 se abonará en cada oportunidad a cada trabajador 

el 50% de los montos de las sumas no remunerativas.  

- Asimismo, acordaron el otorgamiento de una asignación compensatoria especial y extraordinaria de 

carácter no remunerativo y por única vez de $ 300, a pagar en 4 (cuatro) cuotas de $75 con las 

remuneraciones de enero, febrero, marzo y abril de 2010. 

- Sobre dichas sumas se devengarán los aportes y contribuciones de la Obra Social de los Empleados 

de Comercio y del aporte del trabajador establecido por los artículos 100 y 101  del convenio colectivo 

130/1975, como así también el aporte empresario con destino al INACAP. 

-  Incorporar a los básicos gradualmente las sumas otorgadas anteriormente (abril/08 y Abril/09) y la 

asignación de $100  fijada en el presente acuerdo.  

- Incrementar el adicional por antigüedad en forma escalonada para mayo/10 y diciembre/10. 

- La vigencia del presente Acuerdo se extenderá desde el 1 de noviembre del 2009 hasta el 30 de abril 

de 2010, en cuya oportunidad las partes podrán solicitar su renegociación de conformidad con la 

legislación vigente.  

 
 
 
 

NUEVO PROGRAMA APLICATIVO. SICOSS. VERSIÓN 33 
 

La AFIP implementó un nuevo aplicativo Versión 33 del "Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad 

Social - SICOSS".  

Esta versión debe aplicarse para los períodos mensuales devengados a partir de enero de 2010, inclusive, y 

siguientes, así como para las correspondientes a períodos anteriores, originales o rectificativas, que se 

presenten a partir de la fecha, inclusive, de entrada en vigencia de la presente. 

Se señalan algunas de las modificaciones: 
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Se incrementa de 9 a 99 la cantidad de declaraciones juradas rectificativas que se podrán presentar, 

independientemente del período fiscal devengado del que se trate. 

Se modifican las tablas "Códigos de Actividad" y "Códigos de Modalidades de Contratación". 

Se prevé la "Contribución tarea diferencial %", con aplicación para los períodos devengados mayo de 2009 y 

siguientes, que permitirá a los empleadores de trabajadores comprendidos en regímenes de jubilación 

anticipada -como el previsto por la L. 26494 (Industria de la Construcción) - declarar la alícuota adicional de 

contribuciones que corresponda. 

En "Remuneración imponible 9", con efecto a partir del período devengado enero de 2010, inclusive, en el cual 

se reflejará el importe de remuneración que será exclusivamente la base de cálculo para la determinación del 

componente porcentual de la cobertura de riesgos del trabajo, hasta los topes remuneratorios definidos 

legalmente. La “Remuneración 5” será exclusivamente la base para determinar los aportes al INSSJP (Ley 

19032) hasta los topes definidos legalmente. 

"Cantidad de horas trabajadas en el mes" en el "Cuadro de Datos Complementarios", a partir del período 

devengado enero de 2010, inclusive. El empleador, por cada trabajador, podrá optar por informar "Cantidad de 

días trabajados en el mes" o "Cantidad de horas trabajadas en el mes", seleccionando uno u otro campo en 

forma excluyente. 

Se implementan las disposiciones de la resolución (SSSal) 1225/2009, referidas al régimen de pasantías 

educativas, ley 26427, y a la cobertura de salud del pasante. 

 

A efectos del régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria de la construcción, 

establecido por la ley 26494, los empleadores comprendidos en el artículo 1, incisos a) y b), de la ley 22250 y 

su modificación deberán declarar la alícuota adicional de contribuciones que corresponda en el campo 

"Contribución tarea diferencial %" de la Versión 33 del programa aplicativo "SICOSS". Asimismo, deberán 

rectificar por nomina completa (NC) las declaraciones juradas de los periodos mayo a diciembre de 2009 y 

presentar el Formulario F 399 para la reafectación de los recursos. 

Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia a partir del 26/1/2010.   

Los empleadores que no se encuentren alcanzados por las nuevas funcionalidades que contempla la Versión 

33 del programa aplicativo "SICOSS" podrán seguir utilizando su Versión 32 -Release 1 ó 2, según 

corresponda- para generar la declaración jurada (F. 931) de los períodos mensuales devengados enero y 

febrero de 2010. 
 

 
 

EXAMENES DE SALUD 
  
 

La Resolución SRT 37/10 (BO 20/01/10) modificó las normas aplicables a los exámenes médicos en salud.  

Se establece una declaración jurada del trabajador para que informe acerca de enfermedades o dolencias 

de su conocimiento.  Se implementan “Cuestionarios Direccionados” para agentes de riesgo específicos 

para recabar datos indispensables para una correcta evaluación. 
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La realización del examen periódico es responsabilidad de la ART o Empleador Autoasegurado, sin perjuicio 

de que la ART puede convenir con el empleador su realización. 

En el caso de trabajadores expuestos al agente de riesgo Ruido corresponderá a la ART la realización de 

una Audiometría Tonal (vía área y vía ósea) transcurridos los SEIS (6) meses de inicio de la relación laboral, 

con el objeto de evaluar la susceptibilidad de aquellos. A tales fines, previo al vencimiento del plazo 

señalado, el empleador deberá informarle a la ART el nombre del trabajador expuesto y el resultado del 

estudio efectuado en el examen preocupacional. Con dicha información, la ART pondrá en conocimiento del 

empleador el centro médico en donde deberá llevarse a cabo el estudio. El resultado de la Audiometría 

Tonal será notificado al empleador en los casos que así corresponda. 

 

Los empleadores afiliados deberán suministrar a la ART, la nómina de trabajadores expuestos a cada uno 

de los agentes de riesgo, al momento de la afiliación a una ART o de la renovación del contrato. La ART 

tendrá un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días para comunicar al empleador, por medio fehaciente, los 

días y franjas horarias de, el o los centros asistenciales a los cuales los trabajadores deben concurrir para la 

realización de los exámenes correspondientes.  
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