
CLASE 2

INTRODUCCIÓN A LA LIQUIDACIÓN
DE HABERES DE EMPLEADOS DE COMERCIO  
“RAMA CEREALERA”



El convenio colectivo de trabajo, aplicable a la actividad “Cerealera” 
es el 130/75, con vigencia desde el 1° de junio de 1975.
La actividad “Acopiador de Cereales”, se encuentra agrupado en el 
CCT 130/75:

“Establecimientos donde en forma habitual y por su actividad 
específica se comercializan los siguientes productos: 

“Acopiadores de Cereales” (entre otros).

La aplicación de este CCT, estÁ diferenciado con la rama general, por 
los salarios básicos de escala, los que son establecidos en paritarias 
diferentes.

Tampoco la parte empleadora está obligada de contribuir al 
“Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para 
el Comercio” (INACAP) y para el “Seguro de Retiro Complementario 
del Sistema Previsional” (Seguros La Estrella S.A.), pero sí las 
empresas incluidas en la rama cerealera, deben ingresar al 
contribución patronal con destino al “Instituto Nacional de 
Capacitación Agropecuaria” (INCAGRO).



Fijar los Básicos de Convenio de la Rama Cerealera

Para fijar el básico de convenio del personal cerealero, tenemos que establecer 
tres parámetros:

(1)- Cuál es el tonelaje de la empresa conforme a su capacidad 
económica presunta, identificable por los volúmenes de acopio y/o movimientos 
de producción por año calendario.

(2)- Cuál es la categoría laboral asignada al trabajador de 
acuerdo al tipo de tareas que realice.

(3)- Cuál es la sub-categoría, que le corresponde según su nivel 
de conocimiento para las tareas  realizadas.

TONELAJE
CAPACIDAD ANUAL DE LA EMPRESA

Sector N° 1 – Hasta 25.000 Tn.
Sector N° 2 – Más de 25.000 Tn. - Hasta 75.000 Tn.
Sector N° 3 – Más de 75.000 Tn.



CATEGORÍA LABORAL

Marco regulatorio – (CCT 130/75)

La categorización profesional de los empleados de comercio (Rama 
Cerealera), se enumera en el CCT 130/75, en el Capítulo III, Art. 4° al 
Art. 18°, en cinco grupos y por cada grupo, en diferentes categorías:

Grupos

1)- Maestranza y servicios.
2)- Administrativos.
3)- Auxiliar.
4)- Auxiliar especializado.
5)- Ventas.



Sub-Categoría

- Maestranza:  a) – b) – c)

- Administrativo:  a) – b) - c) – d) – e) – f)

- Cajero:  a) – b) -c)

- Personal Auxiliar:  a) – b) - c)

- Auxiliar Especializado:  a) – b) 

- Vendedores:  a) – b)

- Menores de 16 y 17 años

- Jornada de 6 horas

- Jornada de 8 horas 

Es importante tener presente que en el caso que el empleado realice más de una tarea, le 
corresponderá la categoría laboral que tenga el mayor salario. Ante la duda ,el mismo criterio se 
aplica para las sub-categorías. 



SALARIO BÁSICO DE CONVENIO

Los básicos de convenio son por mes y por jornada completa (8 horas diarias, y se 
puede extender a 1 hora más como máximo como jornada normal, (máximo 9 
horas diarias) o 48 horas semanales como máximo. Estos son límites máximos y 
pueden existir jornadas de duración menor.

La jornada normal finaliza los días sábados a las 13:00 horas.
Las horas extraordinarias tendrá un 50% de recargo sobre el valor hora del salario 
normal y un 100% cuando se trata de horas trabajadas días feriados, sábados 
después de las 13 horas o domingos.

Existe un límite diario de horas extras, no debe pasar de las 3 horas diarias, 30 
mensuales o 200 anuales. La Ley N° 11.544 es la que regula la jornada de trabajo.
Tener presente que no se debe confundir la hora extraordinaria con la trabajada 
por encima de la jornada convenida con el empleado, abonándose como hora 
simple por no haber superado la jornada legal o estipulada en el CCT



ADICIONALES DE CONVENIO

El salario del personal convencionado se compone, además del Básico, de los 
Adicionales de Convenio, que en el caso del CCT 130/75 que estamos tratando, 
los tenemos enumerados en el Capítulo IV Régimen Remunerativo, Arts. 20, 30, 
31, 33, y 40, entre otros:

Adicional por antigüedad. (art 25 – el 1% por cada año de antigüedad, calculado 
sobre la base del salario básico de convenio establecido para la categoría que 
revista el trabajador).

Adicional por Asistencia y Puntualidad. (art. 40 - es el equivalente a la doceava 
parte de la remuneración del mes. Es requisito indispensable para ser acreedor de 
este beneficio, que el trabajador no podrá haber incurrido en más de una 
ausencia en el mes, no computándose a tal fin , las ocasionadas por: enfermedad 
debidamente comprobadas, accidente, vacaciones o licencia legal o 
convencional).



ADICIONALES FIJOS POR FUNCIÓN

En este punto se podría decir que los “Adicionales Fijos por Función” son aquellos 
de una suma fija establecida por escala salarial y para ciertas categorías, según la 
función que desempeñe el trabajador:

Armado de Vidrieras. (art. 23)

Cajeros y Manejo de Dinero. (de acuerdo a lo dispuesto en el art. 30, CCT 130/75  
este adicional es de carácter no remunerativo y se paga por trimestre calendario 
vencido -1er. Trimestre marzo, 2do. trimestre junio, 3er. trimestre septiembre y 
4to. trimestre, diciembre). 
Se aclara que este adicional devenga el adicional del art. 40.

Chofer y Ayudante de Chofer. ( art. 36)



ESACALA SALARIAL EMPLEADOS DE COMERCIO RAMA CEREALERA

Recordemos que los miembros paritarios en las negociaciones salariales del CCT 
130/75 Comercio “Rama Cerealera”, en representación de la parte empresaria 
son: La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de 
Cereales (Federación de Acopiadores), el Centro de Exportadores de Cereales
(CEC) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada 
(Coninagro).

El último acuerdo salarial vigente, es el celebrado por Acta de fecha 18 de 
noviembre de 2020, mediante el cual las partes signatarias acordaron un 
incremento, del 27%, para todo el tramo de las paritarias, comprendido en el 
período noviembre 2020 – junio 2021, más una suma No Remunerativa de pago 
único extraordinaria de $ 10.000.-

-Aplicación del incremento salarial en el último tramo de las paritarias.
A partir del mes de abril de 2021, los básicos de convenio para cada categoría 
profesional, se incrementan en un 6%, sobre los base de cálculo de los básicos de 
mes de noviembre de 2020.

(Recordemos que a partir del mes de noviembre de 2020, los básicos de convenio 
para cada categoría profesional, se incrementaron en un 9%, sobre la base de 
cálculo de los básicos a dicho mes después de la incorporación de los $ 6.000 
acordado por Acta).



Solamente se expone las escalas vigentes, sobre las cuales practicaremos las 
liquidaciones de haberes:

Escala Básicos de CCT 130/75 Rama. “Cerealera”
Vigencia  Abril 2021 – Junio 2021











LIQUIDACIÓN DE HABERES CCT130/75 - RAMA CEREALERA

Antes de proceder a liquidar los haberes y remuneraciones del personal, debemos verificar 
cierta información para el mes que se liquida, las que separaremos en dos grupos, Haberes y 
Deducciones:

a) Haberes:

1.- Novedades mensuales no Variables
Cambio en la capacidad anual de Tn.
Cambios de Categoría y/o Funciones.
Modificaciones en los básicos de convenio.
Cambios de antigüedad.

2.- Novedades mensuales Variables
Inasistencias justificadas o injustificadas.
Licencias legales o convencionales.
Horas suplementarias y/o extraordinarias.



b) Deducciones:

1.- Novedades mensuales no Variables
Cambios de la situación laboral del trabajador (jubilado).
Afiliaciones al Sindicato.
Embargos Judiciales.

2.- Novedades mensuales Variables
Verificación del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del 
Impuesto a Ganancias (SIRADIG).
Anticipo de sueldo.
Sistema Solidario OSECAC. (suma fija $ 100, durante la duración del acuerdo)

Obtenida toda la información necesaria para el mes que se liquida, estaremos en condiciones de 
comenzar con la “Liquidación de Haberes” y confeccionar el Recibo de Sueldo correspondiente.



CLASE 2

CASOS PRÁCTICOS DE LIQUIDACIÓN
DE HABERES
EMPLEADOS DE COMERCIO
“RAMA CEREALERA”



Datos para la Liquidación:

- Hasta 25.000 Tn.

- Categoría “Maestranza A”

- Fecha de Ingreso: 01-06-2020

- Con Afiliado a la Obra Social OSECAC.

- Con Afiliación Sindical.





2.-Datos para la Liquidación:

- Hasta 25.000 Tn.

- Categoría “Administrativo A”

- Fecha de Ingreso: 01-02-2017

- Con Afiliación a la Obra Social OSECAC.

- Sin Afiliación Sindical.

- En el mes que se liquida, hubo un día Feriado 
Nacional





2bis) Trabajó el día Feriado Nacional



3.- Datos para la Liquidación:

- Hasta 25.000 Tn.

- Categoría “Administrativo C”

- Fecha de Ingreso: 06-08-2020

- Sin afiliación a la Obra Social OSECAC.

- Sin Afiliación Sindical.





4.- Datos para la Liquidación:

- Hasta 25.000 Tn.

- Categoría “Administrativo D”

- Fecha de Ingreso: 01-03-2001

- Sin afiliación a la Obra Social OSECAC.

- Con Afiliación Sindical.





5.- Datos para la Liquidación:

- Hasta 25.000 Tn.

- Categoría “Auxiliar Especializado “B”

- Fecha de Ingreso: 01-02-1986                                                                                                          

- Sin afiliación a la Obra Social OSECAC.

- Sin Afiliación Sindical.

- Realizo 3 hs. extras y 1 hora suplementaria ( un día martes).

- Registra el otorgamiento de un anticipo de sueldo de $ 1.500.-

(Confeccionar Recibo del anticipo Art. 130 Ley 20.744 – Otorgamiento hasta el 50% 
correspondiente a no más de un período de pago, sólo en caso de especial gravedad y 
urgencia se podrá superar este límite).





6.- Datos para la Liquidación:

- Hasta 25.000 Tn.

- Categoría “Personal Auxiliar “C”.

- Fecha de Ingreso: 01-06-1986.

- Sin afiliación a la Obra Social OSECAC.

- Sin Afiliación Sindical.

- Jubilado. 





• Topes mínimos y máximos pasibles de los Aportes y Contribuciones al régimen de la 
Seguridad Social
La remuneración bruta del trabajador es la base imponible para aplicar el porcentaje y establecer el 
monto de las deducciones con destino a al Régimen de la Seguridad Social, Obra Social, Asociación 
Sindical, etc.

Esta base de cálculo tiene un tope cuando se trata del Aporte del trabajador al:
- Sistema Integrado Previsional Argentino Ley N° 24.241 (SIPA) y sus modificaciones.
- Instituto de Servicios para Jubilados y Pensionados, Ley N° 19.032 y sus modificaciones.
- Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley N° 23.660 y sus modificaciones.
- Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley N° 23.661 y sus modificaciones. 

Este mecanismo de topes los define la ANSeS al momento de fijar los haberes jubilatorios y otras 
prestaciones previsionales.

Por Resolución 108/2021 ANSeS, del 22 de mayo de 2021, en su art. 3° se establece las bases imponibles 
mínimas y máximas que se previstas en el primer párrafo del art. 9° de la Ley N° 24.241, texto según la Ley 
26.222.
A los fines del cálculo de los aportes y contribuciones, para el devengado a partir de junio de 2021, la base 
queda establecida en:

-Mínimo: $ 7.768,19
-Máximo: $ 252.462,50



7.- Datos para la Liquidación:

- Categoría “Personal Gerencial”

- Fecha de Ingreso: 09-04-2007

- Sin afiliación a la Obra Social OSECAC.

- Sin Afiliación Sindical.





Requisitos para la validez del Recibo de Sueldo

De acuerdo con los artículos 138, 139 y 140, incisos a), b), g), h) e-i, de la LCT, el Recibo de Sueldo como 
comprobante de las obligaciones del empleador del pago de los haberes y del ingreso de los aportes y 
contribuciones, será válido cuando cumplan como mínimo los siguientes requisitos:

- Datos del empleador (razón social o nombre completo, domicilio y CUIT).

- Fecha que se realizó el depósito de los aportes y contribuciones y periodo que 
corresponde los mismos y banco depositado.

- Datos del empleado (apellido y nombre, CUIL, fecha de ingreso, clasificación profesional,
tareas o categoría laboral.

- Remuneración asignada. 

- Mes y año que se abona la remuneración.

- Lugar y fecha de pago.

- Firma del empleador o persona habilitante en representación de éste.

- Forma de pago.

- Se debe emite en doble ejemplar.



MUCHAS
GRACIAS!

Jorge Vitale
Asesor 
de la Federación de Acopiadores


