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ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. Nº   260/75 – METALÚRGICOS  – Res. S.T. N° 526/2010 

C.C.T. Nº   395/04 – VIDRIO – OBREROS  - Res.  S.T. N° 443/2010 

 
LEY N° 26.590 

 
ART. 124 L.C.T. - PAGO DE REMUNERACIONES – CUENTA SUELDO - MODIFICACIONES 

 
Buenos Aires, 04/05/2010  

 

Art. 1 - Modifícase el artículo 124 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20744, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

 

Art. 124: Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en 

efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste o quien él indique o 

mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro 

oficial. 

 

Dicha cuenta especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límites de 

extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción de 

fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada. 

 

La autoridad de aplicación podrá disponer que en determinadas actividades, empresas, explotaciones o 

establecimientos o en determinadas zonas o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero debidas al 

trabajador se haga exclusivamente mediante alguna o algunas de las formas previstas y con el control y 

supervisión de funcionarios o agentes dependientes de dicha autoridad. El pago que se formalizare sin dicha 

supervisión podrá ser declarado nulo. 

 

En todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo. 

 

Art. 2 - De forma. 

 

B.O.: 05/05/2010 

 
 

  
 

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. 


