
Resolución Asamblea General Extraordinaria

Más información

Fondo Social Metalúrgico
Como informaramos por nuestras distintas vías de comunicación días
pasados, aún no contamos con la aprobación del decreto reglamentario por
parte del Poder Ejecutivo pero si hemos recibido un Comunicado Oficial de
BPS sobre la vigencia de la retención sobre los haberes de enero 2017. 

A modo de repaso; en noviembre se aprobó la ley Nº 19.444  que define el
Fondo Social Metalúrgico, el cual incluye a los talleres.

Se integra con un aporte patronal de 0,86 % y otro personal del trabajador
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del 0,39 %, comprendidos en los laudos de los Consejos de Salarios o
convenios colectivos de rama de actividad, calculados sobre los montos que
constituyan materia gravada de contribuciones especiales de seguridad
social.

Por consultas puede comunicarse con nosotros por este medio al área de
Administración y Gestión de Empresas o los teléfonos de la institución
interno 11 y 16

Indicadores e Índices de Precios, Salarios y
Actividad
Quedaron vigentes a febrero 2017 los indicadores e índices de precios,
salarios y actividad.

IPC         162.23

IPC –  % Acum. Año        8.1%

Índice medio de salarios (%Acum. Año  Dic 2016)           11.65%

Desempleo (Nov  2016) – Variación %   7.7%

Coeficiente Raj. De Alquileres ( Dic 2016 )         1.0810

Base Ficta de Contribución (BFC)            $ 936,63

Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC)   $ 3.611

Salario mínimo nacional             $ 12.265

Salario mínimo Servicio Doméstico       $ 14.787,90

Cuota mutual    $ 981

Cuota mutual - Construcción     $ 645

Costo Promedio Equivalente (CPE)        $ 2.501

Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - A            $ 48.953

Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - B            $ 73.430



Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - C            $ 131.430

Unidad Reajustable - UR             $ 946,06

Recargo por mora (mensual capitalizable
cuatrimestralmente)              1,4%
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